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RESUMEN 

El estudio sobre el sector tloricultor tuvo como propósito un análisis del proceso de 

distribución fisica internAcional y el nivel de competitividad que presenta el mercado 

de las tlores Colombianas. 

En el primer capitulo se hace retf:rencia a los comportamientos del sector floricultor en 

los m.erca.dos internacionales y al comercio internacional como factor de expansión de 

la produccion mundi.a1 . en el segundo capitulo se hace referencia al proceso de 

distribución fisica, costos del sector floricultor~ ca.racteristicas del mismo , y lo 
• 

relacionado con el proceso de transporte, embalado, ensamblado y medios de 

distribución. por ultimo en el tercer capitulo se describe la situaciÓn externa y algunos 

de los factores que afectan el sector de las flores haciendo referencia. al diamante 

competitivo de Michael Portero 

En sintesis se encontró que este es un sector que presenta. gran djnamismo en sus 

exportaciones las cuales están basadas en estrategias de precios, calidad de la flor y 

otros factores externos. 



Este es un sector que gracias a la evolución y al crecimiento de sus exportaciones 

lidera junto con el banano las exportaciones menores las cuales han sido decisivas en 

la generación de divisas al pais. 

En el análisis hacho se encontraron deficiencias en la utilización de íecnologia , 

capacitación, y instalaciones aeroportuarias ocasionando deficiencias en el grado de 

articulación de las cadenas productivas . también se encontró que este es un sector 

netamente exportador descuidando en casi su totalidad el mercado intem.o. 



INTRODUCCIÓN .. 
El presente estudio tiene c.omo propósito crear e investigar alternativas que ayuden al 

fortalecimiento del sector floricultor t-ll Colombia. , por medio de un a:nálisis de la 

situación actual y además plantear Ullil serie de recomendación que sirvan de utilidad 

para que en el c.orto plazo y largo pw..o incremente &"'U participación en los mercados 

internacionales. 

Su objetivo central esta enfocado a dett."ftnina:r el nivel competitivo del sector floricultor 

en los mercados internacionales , identificar la posición en el mercado frente a paises 

oomo Holanda, México y :Marruecos sus principales competencias. 

La importancia del estudio radica en el desatrollo y los niveles de aceptación que han 

tenido las flores Colombianas en los mercados Americanos , Europeos y la incursión 

de nuevos mercados como el Japón. además el sector floricultor es un sector dit1Ámico 

en la generación de mano de obra. 
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Dentro de las limitacione.s que presento el estudio encontramos grandes barreras en la 

obtención de costos , pues este es un sector altamente competitivo entre los 

cultivadores lo aue infIuvo en el desarrollo de la estructura de costos del sector . 
.L '" 

La metodoloQ:ia emoleada en la realización del estudio _ tuvo como obieto la v .1 J r.1 

caracterizacion actual del sector tloricultor y las diterentes empresas que componen el 

sector . se reunió la cantidad posible de información en especial de organismo como 

Asocoltlores ( Asociación de exportadores de tlores), proexport, incomex, ministerio de 

comercio exterior ~ cámara de comercio de Cali, cultivadores de la sabana de Bogotá, 

biblioteca de la universidad externado de Colombia. 

Entre los elementos de apoyo que se utilizo, esta la entrevista personal a los 

exportadores de flores que se encuenmm en la sabana de Bogotá. En lo que se observo 

en el estudio se identitlco problemas re1aciOtltldos con la truta de implementacion de 

tecnología, mano de obra, pesticidas, c~uartos frí.os, y medios de transporte aéreo. 

Este estudio esta conformado por tres capitulos discriminados en la siguiente forma . 

el primer capitulo hace reterencia alliW'CO teórico, el segundo capitulo hace reterencia 

a la distribución fisica internacional de la flores donde se mencionan el oroceso de 
.L 

embalado, transporte, medios de distribución y costos del sector tloricultor. 



En el tercer capitulo hace mención al comportamiento de las exportaciones 

Colombianas en los mercados internacionales, y además como instrumento de análisis 

de competitividad se recurrió al diamante competitivo de Michael Porter . 

El documento incluye al final unas conclusiones directas en la cual se destaca 10 mas 

relevante del estudio .se presenta un paquete de recomendaciones que puesta en 

marcha contribuvan al desarrollo del mercado del sector floricultor. 
'" 
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1. MARCO TEÓRICO 

El comercio internacional tiende a consolidarse como factor de ex:pansión de la 

produccion mundial, fruto de la intensidad alcanzada poi- los procesos de 

internacionalización de la economía y por la adopción y difusión de los modelos de 

apertura. 

La organización de la nuevas instituciones refleja los factores de equilibrio y 

estabilidad que requiere el funcionamiento del sistema multipolar basado en el 

comercio y la interpretación de los flujos económicos entre regiones y paises. 

La expansión del comercio intemac1oo..w. esta inmersa en la dinámica de renovación de 

los estándares de produccion y consumo por el avance tecnológico en todos los 

campos. El nuevo modelo de desarrollo esta basado en la utilización intensiva del 

c.onocimiento mas que las formas tradicionales de acumulación de capitales '" las 

ventajas que mejoran o consolidan posiciones en el mercado, ya no dependen 

solamente de la inversión en el capital fisico sino de diferenciación tecnológica que se 

produce a partir de la investigación y desarrollo experimental. 
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Las tmnsfonnaciones de la economia mundial han obligado a reformular los conceptos 

acerca de los factores que determinan los patrones de comercio. Ante el modelo de 

acumulación de capital fisico, se dio paso a un. nuevo paradigma tecnológico que esta 

transformando el modo de vida. 

Las ventajas que determinan la especialización internacional han evolucionado del 

concepto tradicional de la ventaja comparativa, a las formas de comercio y 

especialización basadas en el conocimiento, el disef10 y el cambio técnico. En el 

modelo anterior se consideraba consolidar el proceso de industria.lizAción, lo que dio 

lugar al andamiaje de pollticas de protección y de incentivos a la formación del aparato 

industrial del pais. Los esquemas de intervención estatal se institucionalizaron y 

mantuvieron su vigencia por mas de dos décadas. 

Los argumentos de industria naciente sirvieron para mantener las pollticas de 

sustitución de importaciones que otorgaban una excesiva protección a la produccion 

nacional, 10 que condujo a que los sectores productivos del pats y en particular el 

industrial perdiera el djnamjsmo que tuvo hasta los dos setenta. 

La aglomeración de controles , tramites y reglamentaciones hacian infranqueable el 

mercado nacional, las extema1idades negativas se acomulaban inhibiendo la evolución 

de la productividad Y el mejoramiento tecnológico. 



La conclusión que se desprende de los cambios observados en la economía mundial y 

del proceso de marginación creciente del mercado colombiano, es que la apertura 

comercial y los cambios institucionales ocurridos en el mercado colombiano se 

producen a causa de la necesidad de adaptar la economía. y el sistema productivo a las 

condiciones Que imoonen el mercado mundial. De esta fonna. se nretende reconstruir la 
~ ~ .. 

articulación internacional , adaptando la economía. nacional a los patrones de 

produccion y de competencia prevalecientes en los mercados internacionales. 

La apertura económica a significado un cambio radical en el esquema de regulación de 

comercio exterior. Este modelo de institucionalización del mercado resulta mas 

transparente a la competencia internacional; la eli.mina.ción de barreras cuantitativas y 

la reducción de aranceles han permitido un significativo aumento de las importaciones; 

los procesos de desregulacion han alcanzado inclusive la legislación y los procesos 

aduaneros , en consecuencia los productos importados compiten con todos los sectores 

de la produccion, alli donde esto es factible. 

Hoy la produccion enfrenta la tensión y la incertidumbre que produce la competencia 

internacional en contraposición a 10 que suced!a cuando el mercado nacional 

permanecia cautivo en todos los sectores. El mercado nacional se convierte en un 

evaluador exigente a la capacidad productiva de la industria nacional en ausencia de 

restricciones de tipo cambiarlo. 
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Los efectos producidos en el corto plazo por la apertura en el comercio exterior se 

aprecia que las importaciones se duplicaron en cinco afios al pasar de 5.223 millones 

de dólares en 1990 a 11.894 millones con un crecimiento superior a 20% en los 

Ultimos 3 afios , mientras que las exportaciones presentan un cambio moderado se han 

visto afectadas por la revaluacion de tipo de cambio; pasaron de 6727 millones de 

dólares en 1990 a 8407 millones en 1994, es decir lID aumento cercano al 25% al 

respecto hay que anotar que los problemas de tasa de cambio ( que afectan 

principalmente las exportaciones menores ) se suman las condiciones adversas en el 

mercado mundial, que a causa de la recesión internacional, mantuvo niveles bajos en 

los precios de los diferentes productos de exportación del país en el periodo 1990-

1993. Como hecho importante de lo ocurrido en estos afios se puede mencionar la 

respuesta de las exportaciones no tradicionales a la situación desfavomble de la tasa 

de cambio. 

Del nivel alcanzado en 1990 de 2671 millones de dólares, pasaron en 1994 a 4.514 

millones de dólares, 10 que sigp..ifico un aumento casi del 70%. esto ha signiticado la 

confinna.ción de un cambio sustancial en la estructum de comercio 'exterior 

colombiano; las exportaciones no tradicionales que en 1990 representaban el 39% de 

todas las exportaciones, en el ultimo afio tuvieron una participación del 53%. 

La respuesta inicial de los empresarios al modelo de apertura ha sido ante todo 

defensiva; sin embargo, la nueva cultum empresarial , introduce sistemáticamente 



s 

procesos de innovación y se hace el seguimiento de los patrones de produccion y 

comercialización internacional, lo que va a representar un comportamiento empresarial 

cada vez mas agresivo y dinámico. 

A medida que se producen los impactos de la liberación comercial en los diferentes 

sectores, se aceleran las trasparencias productivas de reconversion tecnológica, 

racionalización y organización de la produccion , aumento de la productividad Y otros 

procesos de mejoramiento productivo, los indicadores de competitividad mctiomn 

progresivamente y se proyectan en mayores niveles de penetración del mercado 

mundial. 

En este modelo de crecimiento, las actividades económicas se reactivan y evolucionan 

por el dinamismo que impone el desalTOllo de una cultura de competencia tecnológica 

y de mejoramiento continuo de productividad. El estado se compromete en la creación 

de extemalidades favorables, el sector empresarial en la gestión de produccion y la 

competitividad mediante la actualiZAción y el desarrollo tecnológico, y el sector 

académico e investigativo en la formación de la calificación profesional y la formación 

de investigadores en las diterentes disciplinas que inciden en las actividades 

económicas. 

Colombia ha presentado una evolución en su economia a partir de la segunda década 

de los ochenta gracias al dinamismo que presentaron las exportaciones menores. 

• 
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Entre 1985 Y 1990 su taza. de crecimiento fue del 17.6% 1 en dólares corrientes, 10 que 

represento en términos reales una tasa anual del109J'ü haS"úl 1989; Esto ha hE:!."no que 

las actividades comerciales se hayan convertido en un factor dinamiz.ador de la 

produccion mundial. 

Las nuevas politicas adoptadas por el sector han permitido el desarrollo y la 

diversificación de los productos cultivados, todo esto llevando el mejoramiento 

tecnológico y el me;.jora.miento de los procesos productivos del cultivo de tlores y otras 

exportaciones menores. 

Hoy en dia el proceso de apertura económica hace imperativa la necesidad de adaptar 

la economia Y el sistema productivo a las condiciones que impone el avance del 

mercado mundial ya que este ha hecho mas evidente la competencia internacional. 

Es por esto que el sector externo ha presentado una notable evolución 10 cual ha sido 

altamente intluenciada por el proceso de apertura, el cual en los últimos afios ha 

generado impactos positivos y negativos en los diferentes sectores de la economia , 

pues muchas de la~ empresas han logrado consolidarse en nuevos mercados 

internacionales gracias a la internaciona1.iza.ción de la economia la cual abrió a los 

exportadores Colombianos muchos mercados en el exterior. 

1 Ceob'O De DOCl1fDentacion AsocoHlores (Bogota) junio de 199~ 

um_efSd.d A'JI5~om;¡ ~~ Occident. 
SECCION SIBLlOTECA 
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En la primera mitad de la década de los ochenta las exportaciones menores 

presentaron tasas reales de crecimiento negativo del cerca del 4% anual esto debido a 

dos factores principales. 

A) el comportamiento de la tasa de cambio real 

B) la evolución de la demanda externa , 

Es en la segunda década donde las exportaciones menores presentan una recuperación 

rápida. Y sostenida. teniendo en cuenta la reincorporación que tuvo en los mercados 

perdidos. A miz del desarrollo que han. tenido las exportaciones menores cabe 

investigar que tanto se han consolidado en los mercados internacionales. Cual ha sido 

el grado de diversificación, y que cambios estructurales ha presentado el sector 

exportador. 

El sector tloricultor se califica intensivo en la utilización de mano de obra ; el cual ha 

sido un tactor determinante en la creación de ventajas comparativas. El sector de 

textiles, contecciones y cueros presenta una utilización de mano de obra intensiva que 

ha sido tradiciona.lmente el principal determinante de la ventaja comparativa de 

nuestras exportaciones industriales. 

Un alto conocimiento del sector de 1a.s e"A-portadones menores resulta importante en el 

contexto actual de la economía colombiana. Ante el objeto y la modernización de la 

economía. las exportaciones menores juegan un papel decisivo en este proceso. Pues en 



II 

este tipo de productos en los cuales el proceso de modernización de la economia se 

aumento de su productividad. 

La comoosición de las exoortaciones menores aue con li~eras variaciones se han 
... .1. .1. V 

mantenido constantes en los últimos aftos responden a factores de especialización 

generados por variables que tradicionalmente lideren la competitividad de un bien 

entre los cuales podem.os citar. 

A) intensidad de mano de obra 

B) abundancia de recursos naturales 

C) ventajas detetminadas por los costos de transporte 

D) clima, ubicación geogrática,; tierras aptas para el cultivo 

la composición de los principales factores entre el sector agropecuario y el sector 

industrial muestra una. clara industrialización de las exportaciones menores. 

Las tlores dentro de las exportaciones agropecuarias bAsicamente han. tenido la misma 

composición que han tenido durante varias décadas la mayorla de estas eA-portaciones 

tradicionales como el banano, azúcar, tabaco y algodón. 
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TABLA 1: PrIncipales Productos no Tradicionales de Exportacion.( millones de 

dolares) 

1990 1991 1992 1993 1994 

BANANO 318.1 40S.0 407.3 42S.4 490.0 

FLORES 228.9 279.6 339.7 379.~ 426.3 

ESlViERALDAB 112.9 142.8 179.7 399.6 422.4 

TEXTILES Y MANUF. 571.8 762.0 633.3 732.4 730.6 

QUlMICOS 235.1 345.0 389.8 441.0 544.8 

PAPEL Y MANVF. 123.5 175.6 184.0 198.5 214.3 

CUERO Y MANUF. 170.8 243.3 208.3 241.8 224.8 

AUMENTOS 269.1 254.3 345.1 334.1 425.3 

TOTAL 2030.2 2607.6 2687.2 3152.3 3478.5 

Fuente: Departamento Nacional de Estadistica DANE 

El mercado de las t10res e.s bastante reciente pues este se oonsolido en la. década de los 

setenta y en 1980 ya presentaba una importancia como la. del banano. El cual en el 

sector agrpecuario se ha destacado por la evolucíon de sus exportacionc:s en la decada 

de los noventa el cual tuvo un incremento de 54% entre 1990 y 1994. 

Por otro lado hay tres productos nuevos que se han destacado por su evolución en sus 

importaciones y es el caso del cacao, las frutas diferentes al banano y las flores. 
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En primer lugar las flores que surgieron en los setenta y en los ochenta su participación 

dentro de los productos agrícolas era del 15% al 22% esto a raíz de que el 95% de la 

produccion de flores se exportaba al exterior presentando un jalonamiento del sector 

tloricultor dentro de las exportaciones menores ; pues las tlores representan unos de los 

nrincinales nroductos de exoortación nara Colombia . 
.1. .L'" .I..a. 

También podemos destacar la evolucion que han tenido las esmeraldas, dentro del 

sector minero las cuales pasaron de 112.9 mollones de dolares en 1990 a 422.4 

millones de dolares en 1994 presentando un incremento del 274%; dentro del sector 

industrial el cual exporta textiles y manufactura, químicos, papel y manufactura, cuero, 

alimentos, entre otros se destacan los textiles y manufacturas los cuales han presentado 

el mayor volumen de exportaciones de los productos no tradicionales con un volumen 

de exportaciones de 571.8 millones de dolares en 1991 pasando a 730.6 millones de 

dolares en 1994. 

En el siguiente cuadro se observa la participación que han tenido las exportaciones 

menores en los mercados de America Latina , Norte América y Europa. 

( ver tabla 2) 
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TABLA 2: Exportaciones Menores por Mercad.o de Destin.o 

DESTINO VALOR MILES DE U$ PARTICIPACIÓN % 

1980 1989 1980 1989 

TOTAL 1477031 2170672 100 100 

TOTAL AMÉRICA LATINA 652279 778685 44.2 35.9 

GRUPO ANDINO 387399 282991 26.2 B.O 

BOUVIA 2009 3493 0.1 0.2 

ECUADOR 77151 58067 5.2 2.7 

PERÚ 29068 50523 2.0 2.3 

VENEZUELA 274072 170908 18.6 7.9 

RESTO AMÉRICA LATINA 264880 495694 17.9 22.8 

NORTE AMÉRICA 417842 898523 28.3 41.4 

EUROPA 329934 14S183 S.2 6.7 

OTROS 76976 145183 5.2 6.7 

-

Fuente: Anuari.o de C.omerci.o Exterior DANE 

En la tabla anteri.or se muestra la participación que tuv.o las tl.orea en la década. de los 

ochenta la cual muestra l.os efectos negativ.os en la exportación de fl.ores a l.os 

mercad.os internacionales, pues en el afi.o de 1980 la participación de las tlores era del 
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44.2% disminuyendo a finales de 1989 al 35% en el mercado de América latina. es 
" 

por eSO qUe los eAportadores se han visto en la necesidad de abrir nuevos mercados. 

También se observa como la participación en el mercado de los Estados Unidos ha 

venido en forma ascendente en la década de los ochenta. 

También se muestra anterionnente como el sector floricultor presenta un fuerte 

dinamismo dentro de las exportaciones menores gracias a la demanda de paises como 

Estados Unidos _ Eurona _ Asia los cuales se han convertido en smmdes consumidores 
I ~ J V 

de t10res Colombianas , también a los procesos de diversificación de los exportadores 

Colombianos los cuales están exportando una gran variedad de flores entre las que se 

encuentran las de mayor aceptación c-.om.o son el clavel, la rosa, el crisantemo y el 

pompom. 

La competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de 

asociaciones empresariales, industriales, académicos y funcionarios del gobierno en 

todos y cada uno de los paises. La miz de este interés radica en que el comercio 

internacional se ha vuelto cada dia mas importante para las naciones y las empresas, y 

por ende Colombia busca por medio del desarrollo de ventajas competitivas un 

crecimiento alto y sostenido de la economia. Se entiende por competitividad 1 la 

capacidad de las organizaciones productivas de una nación o región de posesionar en 

mercados abiertos a la competitividad internacional los bienes y servicios que 

comercian. 

j C-D.IJlIU1l de Comercio de cali FDI 
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Al hablar de posicionamiento se hace reterencia al resultado de es'úategias 

competitivas como es la diferenciación del producto, el liderazgo en costos, la alta 

segmentación del mercado la cual genera un reconocimiento sólido por parte del 

mercado a una. detenninada linea. de productos, logrando asf una. mayor permanencia 

en el. 

La competitividad de una. nación o región es un concepto integral que tiene que ver con 

los aspectos gerenciales de las organizaciones y con entornos tales como el 

demográfico , el económico , el tecnológico y el ambiental en el sentido de generar y 

permitir aprovechar por parte de las organizaciones las oportunidades que dichos 

sectores ofrezcan para lograr que los consumidores, racionales y bien wonnados 

prefieran y compren los productos originarios de la región o nación en los mercados 

abiertos a la competencia internacional. 

Los elementos bAsicos que ca.ra.cterizatl la competitividad y que permitan su medición 

son dos: la productividad y el grado de penetración en los mercados mundiales. La 

productividad es una condición necesaria pero no suficiente, pues debe ir acompa.f1ada 

de una estrategia. competitiva enfocada. a los mercados externos. El diamante esta 

compuesto por cuatro atributos: condiciones de los factores, condiciones de demanda., 

sectores relacionados y de apoyo y finalmente estrategia , estructura y rivalidad de 

empresas. 
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- Condiciones de factores: Michael Porter postula que la cantidad dispqnible de 

factores en un momento en particular es menos importante al ritmo al que se crean, 

perfeccionan y se hacen especializados para determinados sectores y agrega: la ventaja 

comparativa que se derivan de los tactores, depende del grado de eficiencia y 

efectividad con que se desplieguen. 

- Condiciones de Demanda: son el segundo determinante de la ventaja comparativa 

cuando los compradores nacionales son la imagen de los foráneos o son mas 

sofisticados que ellos, las empresas percibirán y darán una respuesta acertada a los 

compradores extranjeros. 

-Industrias Relacionadas y de Apoyo: un tercer determinante de la ventaja nacional es 

la existencia dentro del país de sectores proveedores y sectores afines que sean 

competitivos. 

El éxito en el comercio mundial no es el resultado de sectores aislados si no de 

agrupamiento de sectores conectados entre si. 

- Estrategias, estructura. y rivalidad: de las organizaciones es el determinante en que 

~ orgatliz-8tl,y gestionan las empresas, asf como la naturaleza de la rivalidad 

interior. 
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Este es un sector que a desarrollado un plan de estrategias para enfrentar los 

crecientes retos del mercado internacional, esta compuesto por tres estrategias 

fundamentales de competencia. 

- Aumentar la demanda del producto en los mercados internacionales. 

- Disminuir las amenazas por Dumping Social. 

- Disminuir costos y aumentar la eticiencia de la produccion. 

En la primem estrategia se incluyen aciones tendientes y complementarias como son 

incrementar la demanda de los mercados ya conquistados, eliminar las restricciones 

arancelarias y no arancelarias de mercados potenciales para las flores Colombianas, 

además estudiar la penetración de nuevos mercados con demanda potencial 

significativa y crear un sistema que pennita conocer al exportador sus debilidades y 

fortalezas acerca del mercado de las tlores. 

La estrategia para disminuir el Dumping es la creación de un programa. de control 

autónomo que desarrollara Asocolflores y prevee tres acciones. 

- Capacitación y asesorías en las áreas de salud ocupacional, medio ambiente y 

legislación laboral. 

- investigación y divulgación de practicas culturales y tecnologías de produccion. por 

ultimo para complementar la tercera estrategia se consideran prioritarias. 

- reducción en tarifas de energia eléctrica 

- revisión de la legislación para importación de plagisidas. 



2. DISTRIBUCIÓN F1SICA INfERNACIONAL DE LAS FLORES 

COLOMBIANAS 

La produccion de tlores para exportación es bastante reciente. En efecto, los primeros 

despachos realizados fueron llevados a cabo hace aproximadamente 20 afios partiendo 

de la iniciativa de unos cuantos empresarios nacionales, quienes asumiendo grandes 

riesgos logran. superar las innumerables barreras que surgian. para la produCCiOll y 

comercialización de un producto tan nuevo y tan perecedero como 10 son las flores. 

Entre las ventajas mas significativas que goza. el sector tloricultor colombiano además 

del clima preterencia para el cultivo se destacan. 

A) las experiencias de produccion y exportación adquiridas en mas de veinte ai'.l.os de 

actividad. 

B) la agresividad comercial adoptada por el gremio para la conquista de nuevos 

mercados. 

e) la excelente calidad de la tlor colombiana ; y su precio el cual es muy competitivo 

en los mercados internacionales. 

D) la capacidad de diversificar su produccion por medio de operaciones en otros paises 

en la actualidad existen cerca de 450 empresas productoras y exportadoras de tlores 

que se encuentran en su mayoria localizadas en dos centros principales de produccion : 

UntverStd~i Aut6noma de Qcdd,nf. 
S[CCtON BIBLIOTECA 
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la sabana de Bogotá y las zonas de tio negro y la. ceja en Antioquia , como también en 

piendamo y el Cauea; El área destinada al cultivo de las flores de exportación se 

estima en unas 4000 hectáreas aproximadamente, teniendo su mayor concentración en 

la sabana de Bogotá. 

La conformación de la mano de obra en la tloricultura presentan las siguientes 

caracteristicas ;del 70% 2 3 de la mano de obra son mujeres, ofrecen empleos estables y 

permanentes por todo el afio, absorción de la. mano de obra no calificada, es tal vez la 

actividad mas intensiva en el factor trabajo, pues emplea cerca de 20 trabajadores por 

hectArea. El sector actua1mente genem cerca de 65000 3 empleos directos de mano de 

obra no calificada, constituidos casi en su totalidad por trabajadores de las zonas 

aledaiias a Bogotá. y Medellín. 

Cerca del 60% de los costos de produccion son originados por la mano de obra. Esto 

de debe a que es un tactor i.tremplazable en el proceso productivo y por los niveles en 

la remuneración del personal. 

:1 AsocoJílores Santa. fe de Bogotal995 

1 Asocolflom; santa. Fe de Bogota 1995 
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El sector floricultor en Colombia se caracteriza por ser netamente exportador por lo 

tanto, cerca. del 95% de su produccion se destina para el comercio exterior, y el 5% 

restante para el consumo local. 

TABLA 3 :Volum.en de Exportaciones de Flores Colombianas a Europa. 

o 

1986 7.4 25.4 142.30 

1987 8.9 20.2 171.15 

1988 10.5 18 201.92 

1989 11.2 6.6 215.38 

1990 12.3 9.8 236.53 

1991 16.5 34.1 317.30 

1992 22.0 33.3 423.07 

Fuente: Aerolineas Aereas. 

En Colombia se cultivan y se exportan aproximadamente 32 variedades diferentes de 

flor, entre los cuales se destacan por su mayor aceptación en los mercado 
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internacionales el clavel, el pompom, el crisantemo y la rosa. Dentro de las politicas de 

diversificación comprendidas por los cultivadores de destacan otras variedades como. 

El estátice, las margaritas, el clavel miniatura, gypsohillia, alstromelia, lirios y 

orqutdeas entre otras. 

Colombia es el según. exportador de flores cortadas después de holanda. Algunas 

empresas cultivadoras se especializan en uno o dos tipos de flor, mientras que por el 

contrario otras llegan a producir ocho o mas especies distintas. 

En la tabla 5 podemos observar las caracterlsticas técnicas de las flores en su proceso 

de cultivo entre las que encontramos la rosa, el clavel, el pompom y el crisantemo las 

cuales presentan el mayor nivel de aceptación en los mercados internacionales y por 

consiguiente necesitan de un mayor cuidado. 

TABLA 4: Caracteristicas de cada uno de los cultivos 

concepto: Clavel Pompom Crisantemo Rosa 

periodo de duraciÓn 
deunamatu. lllb.os 25 alios 33 alios 5afios 

productividad de 
UflS. mata. Vii ft'lt!ii g flores 33 flOfeil 25 flores 24 flores 

numt!l'ú de mata 
poI"maJ 1100 3200 3000 400 

numero de flores 
por caja 600 350(50 bunch) 200 250 

Fuente: CultIvadores de la Sabana Y Centro de Documentación Asocolflores 
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2.1 CARACTERíSTICAS DEL SECTOR FLORICULTOR: Durante 20 años el 

sector tloncultor y sus cultivadores han adquirido un nivel optimo en experiencia de 

produccion y exportación de flores, incursionando en nuevos mercados. 

La tlor colombiana presenta una excelente calidad en cuanto a textura, taIDaflo, color y 

durabilidad. además un precio muy competitivo en los mercados internacionales. La 

asociación de tloricultores ha desarrollado agresivos programas de publicidad y 

promoción en los mercados internacionales enfocados a la conquista de nuevos 

mercados. 

El sector tloricultor colombiano ha desarrollado una gran variedad de flores gracias a 

la adopción de pollticas de diversiticación implementadas por el gremio. Este es un 

sector que aunque destina capital para investigación no representa un monto 

significativo para el desarrollo de programas enfOcados al desarrollo del producto 

como so lo hace Holanda uno de los principales competidores de las flores 

colombianas. 

Colombia presenta unas buenas condiciones geogréficas , fundamentales para 

desarrollar un producto de buena calidad además cuenta con factores climáticos , tipos 

de suelo, abastecimientos de agua. 
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Gracias a la. apertura. económica los floricultores han podido importar nueva tecnologta 

para. los procesos de cultivo y produccion además sistemas de riego, sistemas de 

recolecciÓn, embalaje, empaque, fungicidas etc. 

La abundante disoonibilidad de mano de obra no calificadEL en su mavoria. muieres se . ~ ~ ~ 

constituye en un tactor primordial para el sistema de cultivo y recolección y a su vez 

esta se convierte en un factor irrem.plazable ya que cerca. del 60% de los costos de 

produccion son originados por la mano de obra. relativamente barata. 

Esta es una actividad que presenta una elevada generación de mano de obra., en efecto 

Debido a la excelente ubicaciÓn geográfica ha tacilitado el acceso de las flores al 

mercado norte americano. 

A miz de la participación que ha tenido el mercado de las flores en la produccion 

nacional, esta se ha welto generadora de valor agregado nacional debido a los 

excedentes proporcionados por la exportación de flores. 

La incursión de nuevos productores con similares condiciones climAticas y geográficas 

como lo es Wxico, perú y ecuador constituye una. posible amenAZa para los 

exportadores colombianos , pues debido a este factor pueden presentarse 

desplazamiento de mercados. 
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Los problemas que ha tenido que afrontar el sector floricultor debido al proceso 

antidumping en los estados unidos conh-a las nores Colomblanas afrontando ¡cglas 

como cláusulas de salvaguardia, ley de derechos compensatorios y del estatuto 

antidumping restringido a penetración de las tlores en mercado estadounidense. 

A pesar de que Colombia presenta un clima apto para el cultivo de flores" en la sabana 

de Bogotá se han presentado heladas con temperaturas de hasta 7 grados centigrados 

bajo cero, afectando en muchas ocasiones el 30% de la cosecha la cual ha representado 

15 millones de dólares en perdida para el sector tloricultor 4 . 

2.1.2 Demanda Interna:. la demanda local esta constituida por un 5%5 de la 

produccion total la cual no cumple con requisitos especiales para circular en el 

mercado Colombiano. 

El consumo de flores en Colombia no es de forma pennanente durante todos los meses 

del año, pues este se caracteriza como un bien suntuoso y en consecuencia el consumo 

esta relegado principalmente a fechas especiales como el día de la madre o el día del 

amor y la amistad (M:ayo- Junio) donde la demanda se hace intensiva. 

4 Periodic:o el Tiempo Agosto de 199~ 
5 Asocolflores Bogota 1995 
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En el resto del afio la demanda de flores es muy baja, es por esto que los distribuidores 

y tloristerias complementan el negocio con flores arti.ticiales las cuales por sus costos y 

durabilidad satisfacen los gustos de los clientes. 

Entre la orincipales flores aue se demandan a nivel interno encontramos : ave del 
~ A 

paraíso, margaritas, boca de dragón, crisantemo, rosas, claveles, montecasino, 

alstromelia, leatris, gerberas, azucenas.Los precios en el mercado interno dependiendo 

del mes oscilan entre: 

FLOR :MANOJOS PRECIO f :MANOJO PRECIO/UNI 

Margarita 10 1200 120 
Ave del pamiso 10 1400 140 
Bocas de dragón 10 3500 350 
Crisantemos 10 2000 200 
Rosas 10 4250 425 
Claveles 10 1300 130 
Alstromelia 10 1200 120 
Leatris 10 2800 280 
Azucena 12 6600 660 

las ventas ambulantes no cumplen con los requisitos fitosanitarios y de calidad por 

ende su costo es mucho mas bajo, esta es \ltl8. tlor que se caracteriza por ser pequefta > 

tallos de diferentes tamaf10s y color deticiente 10 cual espone el mercado domestico a 

un bajo nivel competitivo en el mercado interno. 

En Colombia el consumo de flores es relativamente nulo en comparación a paises 

como Holanda donde la demanda local es equivalente al61 % de las familias las cuales 
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compran por lo menos una vez cada cuatro meses; y paises como l\Aéxico donde la 

demanda. local es sorprendentemente alta ya que el 9QO/o de la produccion se vende en 

el mercado local ya que los mexicanos están acostumbrados a comprar flores a diario. 

En conclusión observamos que los productores Colombianos enfocan su produccion 

hacia mercados internacionales desviando la demanda local la cual muchas veces por 

conocimiento, cultura de consumo no demandan la tlor nacional , contrario a. esto 

paises como México los cuales se perfilan como futuros competidores en los mercados 

internacionales cubren la mayor parte del mercado nacional sin descuidar la demanda 

de los mercados internacionales. 

2.2 ES1RUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR FLORICULTOR: En el periodo de 

1990-1993 el sector floricultor incorporo en su estructura de costos. 6 

1- Mano de obra. 42.39% 

2= Energia 10.51% 

3- Agroquimicos 7.35% 

4. Transporte ......... 22.5% 

5. Otros ................. 17.25% 

La estructuro de costos de los floricultores se ve afectada por factores endogenos no 

c.ontrolables por los floricultores; el comportamiento de los costos tasa de cambio han 

tenido un impacto sobre los ingresos del sector debido a la relación con el 

comportamiento que tiene con los mercados internacionales. 

6 Departmnmto Nacional de EstadiBtiC-Il Febrero 1995 
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En 1993 el indice de costos del sector mostró un incremento del 96% en relación con 

1990, Y cerca. del 25% si se compara con 1992 7 .E1 incremento de los costos que tuvo 

la actividad, estuvo jalonado por los aum.entos por encima de la inflación, afectando 

los costos de mano de obra, empaque, plásticos y qnímicos(ver tabla 5) 

TABLA 5: Componetes de la Estructura de Costos 

Aflo Mano de obra Empaque Plástico 
ind~/o ind~/o indVDl"/o 

1990 100 100 100 

1991 126 26.1% 126 26.3% 137 37% 

1992 159 26.1% 151 19.4% 150 9.5% 

1993 199 25% 188 24.8% 185 23.8% 

Año Energia Esquejes Otros 
ind~/o ind~/o ind Vllf'JIÓ 

1990 100 100 100 

1991 126 25.80/0 144 43.8% 123 23.3% 

1992 187 48.90/0 159 10.5% 146 18.2% 

1993 281 39.4% 200 25.7% 165 13.2" 

Fuente Centro de Docutlletltación Asooolflores 
BogoiA Junio 1995 

7 AsocoHlOfe$ Mayo de 1994 

Quúnico 
ind~/o 

100 

113 2.7% 

32 17.4% 

162 2.4% 

Costos sector 
ind~/o 

100 

127 27.4% 

157 23.3% 

196 24.7% 
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En 1993 el efecto de una mayor revaluacion del peso coloco al I.T.C.R del banco de 

la república por debajo de los niveles de los últimos tres aftos con una ca.ida del 13% 

en comparación con el afio base 1990, al mismo tiempo que los costos del sector 

tloricultor aumentaron en términos reales en un 20%. 

Las consecuencias de una mayor revaluacion tienden a acentuar la perdida del ingreso 

de los floricultores teniendo en cuenta que los menores ingresos son ocasionados por 

un efecto revaluativo del peso y por el incremento de costos reales por encima de la 

tasa de inflación. 

En el sector floricultor no se han registrado incrementos en las inversiones. Por lo 

contrario ha disminuido el numero de hectáreas sembradas en los últimos a110s pues en 

1992 se cultivaron 4200 hectáreas y en 1993 se disminuyo a 4130 hectáreas sembradas 

8 , como consecuencia de los etectos generados por los incrementos de costos y por la 

revaluacion. 

2.2.1 Diagrama. de Costos y Gastos en que se incurre para efectuar un aExportacion:. 

Para los exportadores es importante conocer los requisitos sanitarios, y normas 

técnicas del mercado, de empaque y embalaje y otras exigencias solicitadas por 

algunos paises para el ingreso del producto. El conocimiento de estos requisitos evitara 

a los exportadores costos extras de produccion. 

Uniwerstdad Aut6noma lIe Occill&nt. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Una disminución en los costos y optimjz.acion de la calidad son elementos 

primordiales en la determinación de la competitividad en los mercados internacionales. 

Es por eso que los exportadores deben tener en cuenta y evaluar los siguientes costos 

para ofrecer sus productos a precios competitivos con base a los términos de cotización 

internacional. ( ver tabla 6) 

TABLA 6: Diagrama de costos y Gastos en que se incurren para etectuar una 

exportación. 

Costos de fabricación Gasto de Despacho Gasto de Embarque Gasto Externos 

Costos directos Empaque Fletes Fletes 
Puertos de destino 

Materia Prima Embalajes Almacenamiento Seguro(el 
Comprador como 
Beneticiario) 

Insumos Manejo de Carga 

Depreciación 
MyEquipo 

Gastos 

Administrativos 
Promoción y Ventas 
Financieros 

Valor Ex-Works 
lEn Fa'briea) 

Valor FOB 
(free on Board-Libre 

abordo) 

ValorCIF 
(Cost Insurance freight -costo, seguro y 

flete) 

Fuente: Instituto de COmerclO Extenor INCOMEX BOOOTA 
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Ex Worsk - en fabrica este termino esta relacionado al com.promiso, por parte del 

exportador que debe efectuar la entrega de la mercancia en el lugar de produccion o de 

distribución del producto , mien.t:ras el comprador corre con los riesgos y gastos que 

conlleva su traslado hasta el puerto de destino. 

Fob Free on Board. - libre a bordo. el exportador adquiere el compromiso de colocar 

la mereancia en el puerto de embarque convenido abordo del medio de transporte ( 

buque, avión, camión etc) los gastos y riesgos corren por parte del comprador. 

CIF Cost Insurance and freight - costo seguro y flete , los compromisos adquiridos 

conforme al termino anterior se adicionan con la contratación y pago del flete hasta el 

puerto de destino por parte del vendedor. 

* una vez se identifique la demanda potencial al exterior, los pasos que se asignen en 

una exportación se encuentran reducidos actualmente a: 

1- reunión de factura profonna 

2- aceptación de ('.(}ndiciones 

3- confinnación de la c.arta de crédito 

4- contratación del transporte 

5- radicación del fonllulario de registro de productores nacionales, oferta exportadora y 

solicitud de determinación de origen. 



5.1- estudio del formulario e información al usuario de las normas o criterios de origen 

correspondiente. 

5.2 - radicación y aprobación del certificado de origen 

6- compra y diligenciamiento del documento de exportación 

6.1- como autorización del embarque 

6.2- como dec1aración definitiva 

7- solicitud de vistos buenos 

8- presentación de la declaración de exportación y aforo de la mercancia. 

9- pago de la exportación 

10- solicitud del certitlcado de exportación. 
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2.3 TRANSPORTE El\rffiALAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 

FLORICOLAS: 

Dentro del proceso de despacho y distribución es importante tener en cuenta los 

procesos de transporte, empaque y embalaje pues este es un producto que esta sujeto a 

modalidades técnicas exigidas por los paises compradores para el ingreso del producto 

final. 

2.3.1 Transporte: Aproximadamente mAs del 20% }\ de las flores exportadas hacia los 

mercados internacionales nunca llegan al consumidor f:ma1. porque muchas de estas se 

deterioran 

en las distintas etapas de la cadena de distribución. 

Para ello es conveniente reducir las pérdidas mediante unos sistemas adecuados de 

embalaje~ manipulación de embarques, regulación de temperatura, cumplimiento de 

requisitos fitosan:i.tarios y agentes de conservación adecuados; todas estas medidas 

pueden ser inútiles sino se adopta un sistema óptimo de embalaje idóneo para 

exportaciones puesto que las flores son productos de orden perecederos. 

Por tratarse de productos de dimensiones y características variables el embalaje para la 

exportación debe poseer medidas precisas, un sistema adecuado de ventilación y 

c.aracterísticas internas para que el producto permanezca estable durante el 

desplazamiento ; aunque es utópico pensar que se vaya a lograr un alto grado de 

uniformidad en los embalajes por la falta de características iguales en las flores, es 

9 Asorolflores Bogotn.l995 
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importante no olvidar las ventajas técnicas y económicas de la estandarización del 

producto. 

El embalaje como contenido están expuestos durante el proceso de exportación, a 

varias tensiones y presiones cuyo efecto hace que hayan cambios en la estructura del 

empaque reduciendo la capacidad de protección del producto. 

Estas fuerzas pueden ser de dos tipos: la de origen mecánico y las de origen fisico y 

químico. Estas están ligadas con la manipulación durante el transporte y 

almacenamiento, incluyendo choques, caidas, compresiones y vibraciones. 

En las exportaciones de flores no se abarcan dos o tres operaciones de manejo y 

transporte ; en muchas ocasiones, se incluyen conexiones por tierra , aire Y algunas 

veces ferrocarril involucrando operaciones de manejo y almacenamiento antes y 

después de cada una de estas etapas. 

El diset'i.o del empaque para su exportación debe tener en cuenta los diferentes riesgos 

y posibles daflos para contrarrestar sus efectos; estos factores incluyen calor, frio, 

humedad del aire (agua en estado gaseoso), humedad (agua en estado liquido) y 

desecación (carencia de agua o humedad). 
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La acumulación de estas tensiones tiene como consecuencia una menor duraciÓn del 

producto, ütl ejemplo puede ser el cw.-l:ón corrugado, hecho de material fibroso; el 

resultado de tener el empaque de este material es la absorción de humedad que 

produce el cartÓn , proveniente del aire o de los productos empacados, causando 

disminuciÓn en la resistencia mecánica del cartón mismo y también deshidratación de 

las flores empacadas. 

Los paises importadores se diterencian por los requisitos que exigen de los embalajes 

en lo que se refiere a sus dimensiones, a la distribuciÓn o arreglo de los productos 

dentro del empaque, el número de unidades o manojos, al color del embalaje y las 

respectivas etiquetas y rótulos de identificación. 

Ejemplo: Las rosas importadas a Francia , el mercado francés exige que los capullos 

estén en la misma altura en cada manojo. En la mayoría. de los paises arreglan los 

capullos en forma escalonada , por ello , el diámetro de los manojos que se venden a 

Francia es mayor que en otros sitios. 

Este factor es muy importante al determinar el modo de llevar las cajas, su resistencia 

y sus costos, as! como los costos de tra.nsporte o de otra indole. 

Además de proteger a los productos a 10 largo de las operaciones de exportación; el 

embalaje desempefia otras funciones importantes como son: ensamblado, adaptación a 

las pautas de transporte e identificación y presentación. 
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2.3.2 EMBALADO Y ENSAMBLADO: Esta es una fimción principal en la mayoría 

de los embalajes utilizados en el transporte. El embalaje de productos de exportación 

floricola debe ser diseñado racionalmente para que contenga el número establecido de 

unidades; de tal manera que se puedan ensamblar unidades de exportación que son 

homogéneas y fáciles de transportar, manipuJary almacenar. 

. Las principales caracteristicas de embalaje- materiales, dimensiones y peso, deben 

estar en concordancia con todos los tipos de transporte que sean utilizados durante la 

operación de exportación, como el riesgo de deterioro de las flores y del follaje 

aumenta en proporción a la envergadura de la manipulación, la tendencia consiste en 

desarrollar unidades de cargas que minimizan esta manipulación. 

Las paletización es un procedimiento muy simple, entonces es conveniente que las 

dimensiones básicas de los embalajes de las tlotes se ajusten a las de la paleta y a su 

vez sean compatibles con las de los medios de transporte. 

Otros aspectos que también son considerables dentro del procedimiento de em~ie 

son la ventilación, circulación de aire y altura de la carga. 

La mayoria de los paises importadores aplican unas normas o recomendaciones 

relacionadas con la identificación v oresentación de los oroductos floricolas. 
• ~ & 

Se dice que el em~ie actúa como un "agente silencioso de ventas~' ya que este juega 

un papel dentro de la promoción de ventas, en cada etapa de proceso de distribución 
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En especial al comercializar flores cortadas, el exportador deberé. aspirar a tener una 

imagen de marca atractiva; la presentación debe desarrollarse al menos costo posible y 

debe por lo tanto ser sencilla. 

Las marcas de identificación sobre la caja deben ser legibles, cosa que no ocurre en el 

mercado. Es importante que la identiticación del producto de floricultura sea impreso 

claramente en los rótulos, los cuales deberán estar bien colocados en el embalaje. 

El cartón acanalado es el material más utilizado en el transporte de flores cortadas y 

fo~jes a mercados extranjeros, el c!;xito de este material consiste en 10 liviano, 

económico y adecuado para los requerimientos del transporte, manejo y 

almacenamiento. 

Este material es utilizado para hacer las cajas de cartón compuesto entre dos y siete 

Jiunina.s de papel, tanto acanalado como liso (forro) Una caja de cartón acanalado 

consiste en por lo menos un tOrro exterior y otro interior, que entra en contacto con los 

productos embalados, estando ambos forros separados por un elemento acanalado. 

Este último sirve para que la caja resista compresiones y aplastamiento, mientras que 

los forros ayudan a que la caja resista las tensiones mecánicas ( choques, caidas, 

compresión, pinchazos. ) y climáticas (humedad ). 
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El papel kraft sin blanquear, fabricado con pasta de madera es el material de forrado 

mAs adecuado debido a que posee una alta resistencia al desgarro y su baja absorción 

de humedad. 

Algunos productores de cartón ofrecen un papel de calidad inferior, hecho a partir de 

papel reciclado, tamo, bagazo, bambú y otros materiales secundarios; estos materiales 

resultan eficaces como embalajes especialmente en condiciones de gran humedad 

debido a la tendencia que tienen de absorberla. Su uso no es entonces, recomendable 

para la fabricación de cajas de cartón acanalado. 

El papel obtenido apartir de fibras vegetales, particularmente de fibras de madera, es 

un material higroscópico que absorbe humedad de la atmósfera circundante. 

Tratando la superficie interior de las cajas de cartón acanalado con producto de 

emulsión de polietileno o de cera, se rebaja mucho la absorción de la humedad que 

contiene los productos embalados; este procedimiento puede ser apropiado para cierto 

tipo de flores, pero se emplea sobre todo en el transporte de ciertas variedades de 

follajes que se meten al agua antes de embalarlos, con el objeto de que el producto 

conserve su frescura. durante varias semanas de transporte por mat. 

El proceso mencionado anteriOffilente es útil pero hay que tener en cuenta que resulta 

más costoso por eso algunas exportadoras pretleren escoger otra solución como por 

ejemplo, la utilización de envolturas de polietileno dentro de la caja. 
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La ventilación interior de la caja puede contribuir a mantener la calidad de las flores 

cortadas, particularmente cuando se utiliza refrigeración para retardar su maduración 

natural. El número de agujeros dela caja y su forma. así como su tamafío y la 

colocación de los mismos deberán calcularse de modo tal que la ventilación sea 

adecuada, sin que ello haga que exista una reducción sensible de la resistencia 

mecánica de embalaje. 

Hay que tener en cuenta cierto tipo de prevenciones para ciertas variedades de flor. 

Como el hecho de no estar expuestas a bajas temperaturas como en Europa y Estados 

Unidos .Por eso es mejor emplear caja que tengan agujeros parcia1mente perforados 

con el objeto de que el embalador pueda establecer manualmente la ventilación, según 

proceda. 

Las tres dimensiones de la caja, por ejemplo, deben darse según un orden detenn:i.nado, 

basado en las medidas interiores, en milimetros: longitud X, anchura X, altura X en 

este orden. En la actualidad las cajas de cartón acanalado más empleadas en la 

exportación de tlores cortadas y follaje son las telescópicas. 

A continuación se describen las tres modalidades de cajas más corrientes : 

UniytrSI;ad Aut6noma de Occ/¡fenf. 
SECCION 81illOTfCA 



40 

- Las cajas telescópicas están compuestas de dos partes, el fondo y la tapa, que 

coinciden exactamente. Queda garantizado la resistencia vertical con ello y gracias a 

una doble capa de cartÓn acanalado en los cuatro costados de la caja . 

• Las caias ranuradas ( calas americanas ) llevan unas aletas del mismo tamaño en los 
IJ ""1 " Jf 

cuatro costados. Es un disef10 económico pues no se desperdicia car6n en el proceso 

de fabricación. 

- Las caja de tipo plegable son usualmente elabomdas a partir de un sólo pedazo de 

cartón acanalado. Su montaje normalmente muy simple, y en ciertos modelos no son 

necesarias grapas, colas o cinta adhesiva. Estos modelos pueden ir por sepamdo o 

juntos en una lámina de cartón acanalado. 

Algunas de las recomendaciones más importantes para las cajas de madem liviana en 

el transporte de productos FLORICOLAS son: 

- La base o los lados deben estar nonnalmente abiertos, permitir la circulación del aire 

y mantener la frescura de los productos. 

- Los embalajes utilizados en serie deben poseer igual modelo y tamaño de modo tal 

que sea posible ensamblarlos para poder apilarlos y agruparlos en carga unitaria 

( paletización ). 

- Procede prever una buena resistencia del em~ie a la posición vertical. 
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, 

- El embalaje debe facilitar la manipulación a todo lo largo de la cadena de 

distribución y en especial, en el punto de venta . 

• La presentación debe resultar atractiva. 

Entre otros, se utiliza mucho los siguientes tipos de cajas de madera para el embalaje 

de flores. 

1. De bandeja, fabricadas con madera aserrada, en hojas o de chapa., y a veces con 

pasta de papel usado. Suelen tener forma rectangular, de paralelipedo, con costados 

y bordes superiores sólidos. Se les puede poner una tapa y quedan apilables. 

2. Jaulas de embalaje, de madera aserrada; hay mucho espacio entre las tablas, tienen 

forma de paralelipedo, son apilables y se les puede ajustar una tapa. 

3. Cajas de madera abiertas, similares a las bandejas grandes, son apilables y se les 

puede ajustar una tapa. 

4. Jaulas zunchadas con alambre. Están entab1U1adas, sujetas con alambre y llevan 

dos tableros a los lados. Ofrecen la ventaja de que pueden suministrarse en forma 

desmontada, y se montan rápidamente. 

Las caja de madera abiertas y las jaulas sujetas con alambre pueden usarse para el 

transporte de cierto tipo de follaje con forro interior de polietileno. 

Los recipientes plásticos se usan muy poco para la exportación de flores; dado que los 

embalajes de productos exportados no suelen devolverse y como los plásticos son 

productos derivados del petróleo, por eso es poco realista pensar en este tipo de 

embalaje o recomendar su utilización para tales exportaciones. 
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Los importadores de los mercados mAs importantes están. desacuerdo en que la 

presentación de las flores debe ser mejorada remplaZAndo los papeles de desecho por 

unos materiales limpios de tibra de madera, papel o plástico. 

Los exportadores deben comparar las diferentes alternativas en los embalajes, estudiar 

los costos correspondientes y analiZAr los resultados potenciales que se pueden obtener 

con una ~ior presentación. Cuando un consumidor se enfrenta a dos empaques, uno 

llamativo y el otro no, inconscientemente asocia la calidad del contenido con la 

apariencia externa. Es preciso destacar la importancia de dos elementos en la 

presentación de las exportación de la floricultura : La. caja misma, y 10 que lleva 

impreso .. 

La superticie de la caja puede ser blanca; las cajas blancas son mAs atractivas y las 

leyendas sobre ellas impresas son mAs notorias. 

Al tomar una decisión sobre el aspecto exterior del em~ie, el exportador tendrá que 

manejar infonnación sobre los siguientes extremos : 

~ La posibilidad de que el producto vaya a estar constantemente en el embalaje de 

origen basta llegar al establecimiento de venta a detalle, o bien de que el importador 

vaya a sacarlo de la caja y "refrescarlo" antes de volver a embalarlo en una caja nueva 

( como ocurre a menudo en los paises b~ios ). 
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• Las exigencias particulares de los importadores dependiendo del pais, los 

importadores de t10res son mAs o menos exigentes en cuanto a apariencias externas del 

paquete. En todo caso, los acabados blancos, los colores vivos y los logotipos y disefios 

elaborados nunca reemplazan a un embalaje 10 suficientemente fuerte que protege y 

conserva los contenidos del mismo. 

Los importadores le dan gran importancia a una identificación precisa, y de rápido 

entendimiento. Se pretiere el uso de símbolos y caracteres impresos en vez del lenguaje 

escrito, pues no es comprensible en todos los paises. Los mensajes deben de 

impr:imirse sobre ambos extremos de la caja. 

El interior del embalaje es más complejo que la propia caja. Cada ramo debe ser 

individualmente empacada bien sea en papel, lámina transparentes como celofán, 

polipropileno o polietileno, o una combinación de estos materiales. 

Puede ocurrir que la condensación que se forme en las láminas de los envoltorios dalíe 

los capullos. Una buena solución consiste en rodear los botones primero con una hoja 

de papel previo a la envoltura con una lámina transparente, el papel protegerá los 

capullos. Una segunda opción, más costosa consiste en recurrir a láminas plásticas 

microperforadas. 

Para t10res frágiles tales como las rosas se recomienda, empacar los botones con una 

lámina de papel corrugado o cartulina alrededor del ramo, y la Jámina doblada debe 

superar en altura a los botones para proteger de contactos con la ~ia. otro método 
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para proteger estos botones consiste en rellenar el espacio entre estos y los extremos de 

la caja con un almohadillado de papel o de madera. 

Los materiales de embalaje, en especial el papel utilizado en el interior deben de ser 

limpios, nuevos y de una calidad que no pueda. provocar alteraciones externas o 

internas del producto. No se debe poner papel periódico en contacto directo con el 

producto. 

Los productos floricolas deben llevar una etiqueta. unida al embalaje, o un documento 

aparte que puedan consultar tlcilmente los servicios de inspección y que contenga la 

siguiente información: 

• Embalador y expendedor ( nombre y dirección o simbolo oficial de identificación) 

• Tipo ( género) o especie ( doble nombre ) 

• Varieda.d ( cultivar) o color de las flores 

• Cuando sea necesario, la mención "mixto" o palabra equivalente. 

- País de origen y si es posible región de producción o nombre nacional, regional o 

local. 

- Categoria.. 

• Cuando sea necesario, tamafio ( código de longitud de los tallos) o tamafto máximo y 

minimo de los mismos. 

• Número de manojos y nUmero de tallos por man~io, o nUmero de unidades o peso 
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Es necesario consultar las normas pertinentes para cada especie; puesto que el número 

de manojos y de unidades de la caja vadan según la especie tloral. 

Toda Ruptura de la cadena de distribución en el caso de las exportaciones de flores 

pueden acarrear manipulaciones adicionales, demora en los puntos de transbordo, un 

alargamiento de los pasos de entrega, riesgos de deterioro suplementarios y costos :mAs 

altos. La normalización de las dimensiones de los embalajes es uno de los modos 

posibles de evitar tales rupturas; permite ademAs el establecimiento de «cargas 

unitarias" nOflDaliz.adas y en particular de cargas paletizadas. 

Para que sea. económicamente satisfactoria, la superficie ocupada por la carga en una. 

paleta debe ser, como minimo, de un 90% 10 de la paleta. y, por supuesto, 10 ideal es el 

100% del espacio ocupado. 

En otras palabras, las dimensiones básicas de los emba.la.jes deben de corresponder, a 

acercarse mucho a las dimensiones de la paleta o a submultiplos de las dimensiones 

internas del contenedor de transporte. 

En el plano internacional, de la organización internacional de normaliz.aciÓn ( ISO ) ha 

nonnaliz.ado dos tamaños principales de las paletas: 100 x 120 cm y 80 x 120 cm. El 

primero es el que más se emplea. en el comercio intema.cional y el segundo es el más 

corriente en Europa. 

10 As0c01florn; Bogota 1995 



Las flores cortadas suelen transportarse sobre todo por avión por ello, las dimensiones 

de los emb~jes se esos productos deben cefiirse a las de las paletas de transporte 

aéreo. En aviones de carga mAs modernos, las paletas utilizadas miden 200 X 300 cm. 

Los fabricantes de cajas de cartón acanala.do se refieren siempre a las dimensiones 

internas de las cajas, mientras que en el caso de la. paletiza.ción habrá que tener en 

cuenta las dimensiones externas de las cajas. Al especificar las dimensiones de una. 

caja de cartón a.ca..nala.do convendrá pues, que los exportadores de flores definan tanto 

la. dimensión interna. como la externa. de los embalajes. 

Cuando se carguen cajas de flores en paletas mAs pequefta.s como las de tipo ISO, Y se 

coloquen luego en paletas de transporte aéreo, Las dimensiones de una. paleta deberán 

ser submultiplos de las paletas de transporte aéreo, o ha. de ser posible adaptarlas a 

esas dimensiones especificas. 

Si se emplean únicamente paletas ISO, quedará. espacio sin ocupar en la. paleta de 

transporte aéreo, equivalente al 8% de la. superficie to~ que pueden llenarse con cajas 

cargadas a granel, para a.provechar al :máximo el espacio disponible en la paleta. 

Si se utiliza. una. paleta. ISO de ( 100 x 120 cm.) en combinación con una. paleta. no 

normaHzada. de 80 x 100 cm, el aprovecba.miento de la. paleta. de transporte aéreo será. 

del 100%. 
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Este sistema es adoptado por ciertos exportadores de flores africanas que envian sus 

productos a paises europeos. 

En ciertos paises se han establecido ya dimensiones normalizadas para las cajas, 

basadas en los tamaños internacionales de las paletas, por ejemplo, Tailandia, gran 

exportador de tlores exóticas, en particular de orquideas, de gran importancia al 

mantenimiento de la calidad de las flores hasta el punto de destino final. Por ello, el 

centro tailandés de embalaje, ha estudiado cientlticamente la estructura y sus 

dimensiones de los embalajes de las flores exportadas. 

Otro ejemplo de nonnaHz.ación de embalajes es el de Israel, uno de los primeros 

proveedores mundiales de tlores, una gran proporción de las cuales se exporta a 

Europa. Rige la nonnaJiz,ación desde hace afios y casi todos los tipos de flores Israelies 

se transporta en un mismo tipo de caja. Se cargan las cajas en paletas de plAstico ( 100 

x 120 cm.), que penniten aprovechar el 100% de la superficie de la paleta y se apilan 

en cuatro estratos. Las paletas no se devuelven, pero es posible reutilizarlas y 

aprovecharlas. El transporte se hace por v:ta. aérea. 
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2.3.3 Medios de Distribucion: En Colombia el transporte de flores para exportación se 

realiza en su totalidad por via aérea, por tratarse de un producto perecedero se hace 

inminente la utilización de este transporte. 

El transporte para un buen desarrollo de la comercialización de flores requiere 

principalmente. 

• la existencia de fletes competitivos que puedan ser cubiertos por los exportadores. 

• la frecuencia y la regularidad de los itinerarios permitiendo que el envio de la 

produccion y el abastecimiento adecuado y oportuno de los mercados. 

• sistemas eticientes y t1exibles en el envio de productos de los aeropuertos. 

-Existencia de una infraestructura adecuada con cuartos de despacho, distribución y 

cuartos fríos para la conservación de la nor. 

La capacidad de carga con destino a Europa según. datos proporcionados por las 

aerolineas para la tempomda baja comprendida entre junio y septiembre ha sido 

estimada en unas 435 toneladas semanales 11 , se calcula que la carga proveniente de 

otros puntos distintos a Bogotá equivalen a un 20% de la capacidad disponible, cabe 

anotar que el numero de toneladas semanales no esta en su totalidad disponibles para 

carga de partida Bogotá pues en muchos casos los vuelos traen carga proveniente de 

escala realizada. 

11 Seccion de Cursa de las Acrolineas 
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El porcentaje semanal de flores transportada se estima en 320 toneladas para la 

temporada baja correspondiente a173.5% 12 de la oterta de las aerolineas. El cupo 

restante del 26.5% o 115 toneladas semanales estarta. repartido en otros productos 

perecederos como fresas y Ol:mS frutas ex6ticas. 

12 AsooolfloRS Bogota 1995 

Un;verSllhi Auttlnoma de Occiient. 
SECCION BIBLIOTECA 



3. COl\r1PORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS EN WS 

lVIERCADOS INTERNACIONALES 

El pals ha presentado un proceso de diversiticación. es la estructura exportadora desde 

mediados de este siglo. 

En.tre 1945 Y 1955 las exportaciones de cate representaron. en. promedio mas del 75% 

del total a partir de en.ton.ces y a mediados de los seten.ta perdieron. importan.cia. Esta 

participación comenzó a disminuir en. los últimos afios , debido a la puesta en. marcha 

-
los proyectos carboniteros, terroniquel y el desarrollo de las exportaciones men.ofes. 

La participación de las exportaciones con relación al producto interno bruto 

colombiano presen.tan ten.dencias desc.enden.tes lo cual manifestó al pasar de 

representar el 21.6% 13 en. la segunda mitad de los afios cuaren.ta al 17% en. los 

primeros afios de la década presente (ver tabla 7). 

13 Revista. Banoo de la Republirn Septiembre de 1995 
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1980-1984 1985-1986 1987-1990 

Déficit cüffit'!llte! PiS -5.54 -1.85 0.07 

Variación en reservas netas -440.4 875.5 281.4 

(millon.es de U~) 

E:xporta.cion.es ! pm 9.8 9.5 16.1 

Exportaclon.es fl1eIlOfeiIIl>m 3.9 4.3 6 

ImportacioneslPm 14.6 13.4 14 

Deuda netalPlB 28.7 49.3 49.3 

Pago Exportacion.es! pm 15 20.1 21.1 

Servicio deuda IExportacion.es 26.3 38.4 49.8 

1992 

0.02 

1470.2 

17 

9 

16.1 

4U.) 

15.7 

48.9 

Fuente: Banco de la República, coyuntura económica fedesarrollo 1992 
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la disminución que se presento en las exportaciones colombianas fueron muy marcadas 

basta la década de los sesenta aceptando una corta recuperación que tuvo durante el 

boom que presento el sector cafetero en losa a:t1os setenta y prolongando hasta los 

ochenta. 

El fenómeno mas importante del ultimo quinquenio ba sido protagonizado por las 

exportaciones menores las cuales recuperaron. la participación que babia alc.a:nzado en 

la década de los setenta y que babia perdido durante el periodo de sobrevaluacion del 
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peso entre 1975- 1985 14 as! después de haber participado en un 4% del Pffi durante 

los primeros afios de los ochenta alcanzaron un valor del 9% en la produccion de 1992, 

creciendo a una tasa. anual promedio superior al 15% entre 19986-1992 el principal 

factor que explica esta mejoria es la recuperación de la tasa de cambio real. En termino 

de la comoosición de las mismas. los l'eQ:lones mas dinámicos han sido las Flores. el 
.1. .1 o\.J ~ 

Banano, Crustáceos y frutas. 

En el afio de 1992 se presento un descenso producto de la caMa en los precios 

internacionales , la revaluacion del peso y la reducción de incentivos directos a las 

exportaciones. 

En 1995 las exportaciones colombianas presentaron una tendencia alcista obteniendo 

un crecimiento de 29.8% 15 durante los primeros seis meses de este afio, al elevarse a 

4792.4 millones de dólares. Las exportaciones mayores presentaron en el periodo enero 

v junio un crecimiento de 38.8% que represento el 52% del total gracias al 

comportamiento de los precios internacionales, especialmente del café (Dane 

1995).dumnte este mismo periodo las exportaciones no tradicionales se incrementaron 

23.4% sobresaliendo las exportaciones de esmeraldas con una participación del 11.90/0 

cuero y calzado con un 4.44% ( Vel tigura 1). 

14 Revista. Covtmtura Economica Fedesarrollo 1992 
15 Revim& COYuDtum Eoonomica 1992 
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3.1 EXPORTACIONES COLOMBIANAS A LOS MERCADOS 

1N1ERNACIONALES. Durante las temporadas altas de estima que Colombia exporta 

a los países europeos un total de 15388.3 16 tone1.adas o cerca. de 480 tone1.adas 

semanales, 160 toneladas mas que temporada baja cifra notable tratándose de clientes 

tan nuevos como son los mercados Europeos ya que nuestro principal comprador es los 

estados unidos, estos nuevos mercados se deben a los programas de promoción y 

publicidad de las flores colombianos en los mercados y ferias internacionales. 

En el caso de la oterta Y demanda de tlores esta presenta variaciones :inesperadas la 

naturaleza vegetal del producto puede llevar a que la produccion aumente o disminuya 

sorpresivamente. 

La demanda puede variar por el mal tiempo que impida el buen funcionamiento de los 

puntos de compra. y venta deteriorándose el producto. 

Las variaciones de estos factores inespemdos inducen en el precio, constituyen un 

componente volátil. 

16 Centro de Documentaclon Proexport Bogota 1995 



TABLA 8 Volumen de Exportaciones de Flores Colombianas 
Concepto: Kilos 
Periodo: Enero - Junio de 1994 

DESTINO CLAVEL POMPOM CRISANTEMO ROSA 

NORTE 
AMÉRICA 17024841 11685251 1095388 13799478 

COMUNIDAD 
EUROPEA 7780816 119703 1128 1009113 

RESTO 
EUROPA 972891 2467 O 202979 

OTROS 
PAÍSES 641865 141048 5915 226064 

TOTAL 26420413 11948469 1102431 15237634 

Fuente:: DIAN Departame.tlto de Sistemas Asooolflores 
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TOTAL 

43604958 

8910760 

1178337 

1014892 

54708947 



TABLA 9: Volumen de las Exportaciones de Flores de Colombia 
Concepto: Kilos 
Periodo: Enero· Junio de 1994 

DESTINO CLAVEL POMPOM CRISANTEMO ROSA 

NORTE 
AMERICA 16191909 1329699 11372527 14767684 

COM'"u"'NIDAD 
EUROPEA 6527830 1060 41357 1066749 

RESTO 
DE EUROPA 1172719 o 300 352277 

OTROS 
PAÍSES 504426 7907 77818 287107 

TOTAL 24396884 1338666 11492002 16473817 

Fuente: DIAN Departamento de sistemas Asocolflores. 
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TOTAL 

43661819 

7636996 

1525296 

877258 

53701369 
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En cuanto a la participación de mercados en 1994 Colombia exporta flores frescas 

cortadas por un valor total de 426.0 17 millones de U$ hacia los mercados 

internacionales, frente a 381.9 millones de dólares exportados en 1993 según cifras de 

la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN. 

En 1994 las ventas de clavel exportado representaron el 32% del monto total exportado 

en ese año. Porcentaje equivalente a 139.3 millones de U$ en el afio de 1993. la 

participación del clavel sobre todas las ventas fue de un 35.3% por un monto total de 

134.9 millones de U$. 

En segundo lugar en orden de importancia tenemos la rosa, la cual registro el 27% de 

las ventas en 1994 :frente a127% regis1rado en afio anterior. 

El Pompom y el mini Clavel tuvieron una participación en 1994 del 11.7% y 10.6% 

respectivamente ,superando la participación de 1993 que fue del orden del 11. 9% Y 

10.5%. el Crisantemo en 1994 registro una participación del 1.3% frente al 1.2% 

observado en 1993. 

11 Revista Asooolflores Mayo de 1995 
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3.2 COMPETITIVIDAD. Colombia es un país que enfrenta una fuerte competencia 

con el resto del mundo asumiendo que debe enfrentar cambios trascendentales en la 

organización de la produccion para asi incrementar su productividad por medio de 

procesos de innovación tecnología. 

Entre los empresarios Colombianos se ha tomado conciencia la necesidad de ser 

competitivos en los mercados internacionales es por eso que se ha visto en la necesidad 

de modernizar las organizaciones, capacitar el recurso humano fomentar el desarrollo 

cientlt1co y tecnológico y redefinir las relaciones con el estado entre otras. 

En otras palabras la competitividad se constituye en una prioridad inaplazable, en un 

imperativo para la economía colombiana, factor decisivo para lograr un crecimiento 

alto y sostenido, para mater:ia1.izar los acuerdos de integración, es decir para afrontar el 

reto de producir y exportar eficientemente. 

3.3 COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR COW:MBIANO 

El sector floricultor colombiano presento durante 1994 una critica situación a miz del 

proceso revaluacionista el cual tuvo de manera gen.eralizada el sector exportador de 

Colombia. En efecto la revaluacion registrada en 1994 fue del 3.3% 10 cual indico una 

intlación del 22.6% relacionando una diferencia entre los dos indicadores de casi 

veinte puntos entre los dos indicadores hecho que afecto de manera significativa el 

sector tloricultor; partiendo del hecho del que el 95% de las tlores se exporta y además 

la estructura de costos de la actividad se basa principalmente en bienes no transables, 

siendo vulnerable al alto nivel :intlacionario presentado en un mercado. 
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Estos tactores unidos a factores climáticos no favorables afectaron al sector floricultor. 

Otra causa que hace menos competitivos a los tloricultores colombianos son las 

demandas de dumping las cuales han con el sector durante 8 dos y ademá.s la 

demanda. instaurada. contra las rosas colombianas por parte de los productores 

estadounidenses afrentando altos costos leQales v adminjstrativos nara. contrarrestar v • ~ 

estas demandas. 

A miz de las diferentes coyunturas que ha tenido que atravesar el sector tloricultor 

estos han tenido que desarrollar tecnologias que les han permitido ser mas eficientes y 

productivos en la obtención de un producto de alta calidad . 

a diterencia de 1994 en 1995 el sector tloricultor presento una leve mejoría pues este 

presento una significativa recuperación en la tasa de cambio , pues para noviembre de 

1995 la devaluación era de 18.3% nivel superior al presentado en 1994 siendo una 

actividad netamente exportadora. Esta recuperación presenta un aspecto favorable para 

el sector tloricultor. 

En relación a los precios internacionales estos presentaron un comportamiento 

adecuado durante 1995 con exención de junio y julio donde se presento una 

disminución en el precio internacional de las t1ores, situación que no es anormal para 

el sector pues esto suele presentarse en esta parte del año. 



59 

Los diferentes acuerdos con el 0-3 han permitido una reducción en los aranceles de 

importación de material vegetal el cual es importante en la materia prima de la 

produccion de flores, esto es un punto a favor de la estructura de costos partiendo de 

que todas las t10res colombianas se producen con material vegetal importado. 

Según lo anterior se puede decir que el sector floricultor tuvo un desempefio notable 

con respecto a 1993 y 1994 con un crecimiento en el valor total exportado en los cuatro 

primeros meses de 1995 de18% respecto a 1994 19 

Este es un sector que a partir de 1995 presenta nuevos retos en los mercados 

internacionales pues es evidente la apertura de nuevos mercados puesto que los 

floricultores nacionales han creído en la diversificación del producto y mercados como 

una de las principales estrategias para protegerse de los piases consumidores con 

respecto al producto y la de medidas parancelarias claro esta que los estados unidos y 

los piases de la comunidad europea continúan siendo los mayores consumidores de 

flores colombianas; países como argentina , Finlandia y países de Europa del este se 

consolidan como consumidores potenciales, un ejemplo claro 10 constituye Rusia la 

cual se perfila como un fuerte con.sumidor de flores colombianas con un volumen. de 

exportación de 200 toneladas. 

1ii Rrnstu. Dinero Noviembre de 1995 

UnlverSfiJl1 "'ut~noma de Occi4,"t. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Otro mercado importante es el japonés el registra un buen clima para. los exportadores 

colombianos a bajos costos, un mercado ágil y seguro a raiz de acuerdos entre los 

paises. 

Entre los retos que se ha planteado el sector floricultor para este afio es continuar 

desarrollando tecnologías que faciliten la protecci6n y conservaci6n del medio 

ambiente manteniendo la eficiencia en los procesos productivos y la calidad del 

producto. 

Entre los problemas primordiales del sector se encuentra el fomentar e invertir en el 

pals en lo referente a la investigación a nivel tecnológico, biológico y desarrollo de 

tecnologias apropiadas para la produccion de flores en Colombia. 

En 1994 las 100 empresas mas sobresalientes del sector floricultor obtuvieron un nivel 

de ventas por valor de U$220'188 con un total de activos de U$ 256'976 y un 

patrimonio total de U$1864000 20 

20 Revista Dinero Noviembre de 1995 I 
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3.3.1 BARRERAS DE ENTRADA A LAS FLORES COLOl\ABIANAS EN LOS 

:MERCADOS Thcl'fERL~ACIONALES 

Colombia es un pais que ha. afrontado una serie de barreras Y problemas para el 

ingreso de sus productos a los mercados internacionales, con una base fundamentada 

en los problemas del narro tmfico al cual no se escaparon las flores, sector que ha. 

tenido problemas con las rosas y problemas de dumping con los estados unidos 

especificamente a raíz de los grandes volúmenes exportados. 

Cuando el producto ingresa, 10 hace a precios inferiores a los costos que tiene la 

produccion local a los cuales se negocia. 

Para los exportadores colombianos el no pago de dumping en los estados unidos, ha. 

resultado benéfico pues el 78% de las rosas se dirige a los estados unidos. 

3.3.2 ANTECEDENTES DEL DUJMPINO CONlRA LAS FLORES 

COWl\ABIANAS EN LOS ESTADOS UNIDOS. Pompones, rosas, claveles, y 

crisantemos constituyen el centro de discordia comercial para el mercado comercial 

para el mercado colombiano. 

En 1980, los floricultores estadounidenses conformaron un jardin de barreras 

comerciales con el propósito de impedir el aumento de las exportaciones de tlores 

colombianas. 
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A medida que aumenta la participación de flores en el mercado americano también 

aumentaba. los obstáculos de pene+.mción. Pues Colombia fue acusada de crear 

problemas fitosanitarios y competencia desleal. Además afrontaron problemas de 

transporte aéreo, una de la principales limitaciones. 

Otro problema que afrontaron los cultivadores nacionales fueron las enfermedades y 

plagas como brote de minado , acaro y roya blanca los cuales intentaron cerrar el 

ingreso a los estados unidos. 

El desprestigio de las tlores colombianas en los estados unidos continuo con el 

hallazgo de coca.ina en algunos cargamentos. 

3.3.3 PROCESO ANTIDUMPlNO EN WS ESTADOS UNIDOS CON1RA LAS 

FLORES COLOMBIANAS. Estados unidos utiliza reglas como de salvaguardia - la 

ley de derechos compensatorios y el estatuto antidumping para restringir las 

importaciones. 

Por medio de la clAusula de salvaguardia los productores domésticos solicitan 

registrar las importaciones argumentando que estas le causan petjuicios o amenazan 

con causar pe:tjuicio. 

La ley de derechos compensatorios y el estatuto antidumping son fundamentalmente 

técnicos , sus ol{ietivos son poner arancel a los pr-uductos importados que se venda ti 

precio inferior a su valor justo . 
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si en el pals exportador existen subsidios , se asume que el valor justo es el precio de 

venta IW:lS el valor del subsidio. En consecuencia se fija un arancel "compensatorio" , 

que incrementa el precio de venta en el valor del subsidio. 

Los productores de tlores de Estados Unidos han recurrido en varias ocasiones a los 

instrumentos anteriormente mencionados. 

La clAusula de salvaguardia fue utilizada por los productores americanos en 1977 21 

contra los exportadores de flores colombianos. 

DUMPING 

Ocurre cuando el precio (Ri) es inferior a su valor justo (Vji) 

VALOR JUSTO 

Precio de mercancias en el tercer mercado, o el costo medio del largo plazo ( valor 

construido) de oroducción de las mercancias. " .. 

MERCANCÍA SIMILAR: MERCANCÍA IDÉNTICA. 

Producida por la. misma empresa o pais o en su defecto mercancia similar con su 

mismo uso final, siempre producida por la. misma empresa. del mismo pais. 

21 Proce!lO Antidumping de los Estados Unidos ( Rm. Asorolflorefl Septiembtre de 1995) 



MARGEN DE DUMPING 

Valor de Dumping Valor de dumping 

Valor total de ventas 

Valor Dumping = L ( Vji - Pj) x Qi 
J 

Qi = cantidad vendida en la J- exima transacción 

Valor total de ventas= r Pj x Qi 

para todas las transacciones 
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todas las comparaciones de pi Y Vji , se refieren a mercancias similar en niveles de 

comercialización y mercados semejantes. 

Para determinar el margen de dumping del sector, el departamento de comercio de los 

Estados Unidos solicito a una muestra de empresas, información sobre sus ventas, 

costos de mercado y produccion, con base en la anterior información se definió el 

valor justo de las tlores de exportación y su precio justo en el mercado americano. Y 

de esta forma calcular a cada compañia su margen de dumping. 

Dentro de los requisitos de información a los exportaciones el departamento de 

comercio solicito. transacciones de compañia, fecha, tipo de producto, destino, 

cantidad, valor total, devoluciones, gasto de ventas como comisiones, transporte entre 

otros. 
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lA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL SECTOR FLORICULTOR 

FACTOR 

ESTRATEGIA Y 

RIVALIDAD 

DEMANDA 

INDUS1RIAS RELACIONADAS 

YDEAPOYO 

FIGURA 1 SISTEMA DINÁMICO DE COMPETITIVIDAD 

Las actuales cara.cteristicas de la economía mundial condicionan el desarrollo 

industrial y económico de los paises del tercer mundo hacia procesos abiertos a los 

comentes del comercio internacional. 

Esto tavorece el proceso industrializados a estimular la especialización y el desarrollo 

de la capacidad productiva aprovechando las economias a escala. buscando que la 

complementariedad entre estos eslabones sea mas eticiente con el objeto de beneficiar 

cada uno de los subsectores que la componen es decir, beneficiar la industria nacional 

de·ta.l manera. que se ma.ximise el uso de los insumos y productos nacionales evitando 

as! la vinculación de un eslabón mas en la cadena productiva ( encadenamiento hacia 

atrAs). 



La situación del sector floricultor presenta dificultades a miz de la inconsistencia de la 

cadena productiva pues esta presenta deticiencias en algim sector del enca.d.enamiento 

haciendo menos competitivo con relación a otros paises productores. 

3.4.1. CARACTERíSTICAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR 

FLORICULTOR. 

Transporte en tierra I Mayoris 

FIGURA 2 :TÍPICO SISTEMA COLOMBIANO DE FLORES CORTADAS 

La mayor concentración de tlores se encuentra ubicada en la sabana de BogotA donde 

se desarrollan cerca del 92% de la produccion. Tiene una altitud de 1600 metros sobre 

el nivel del mar y su temperatura fluctúa entre los 14 y los 20 grados centlgrados 

durante el dia. y los 4 y los 8 grados durante la noche en regiones del departamento de 

Antioquia Y el val.le del Cauea se desarrolla el 8% restante de la produccion. 

Existen cerca de 450 empresas dedicadas a la produccion y exportación de flores. El 

área destinada para el cultivo de tlores para exportación se estima en unas 4200 

hectáreas. 

La actividad genera cerca de 75000 empleos directos y cerca de 50000 indirectos. 
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En cuanto a la infraestructura aérea Colombia se ha tratado de modernizar en su 

infraestructura aeroportuaria ( cuartos ftios ) estos no presentan la capacidad necesaria. 

para almacenar el total de la produccion., la cual tiene que permanecer en el aeropuerto 

antes de ser embarcada, es por eso que muchas de las flores se deterioran antes de 

ingresar a los cuartos frios por el largo proceso de espera que tienen estos. 

La ausencia de una aerolínea propia del estado ha hecho que los floricultores asuman 

altos costos de transporte privado a raíz de la constante alza y variación en las tarifas 

aeroportuarias. 

3.4.1.1 EMPRESAS DE APOYO 

La creación del principal gremio floricultor Colombiano respondió a la necesidad de 

los exportadores de abonar esfuerzos para detender su posición en los mercados 

internacionales de flores y además buscar el desarrollo integral de la floricultura en 

todos los aspectos de produccion., tecnologia~ investigación cientlfica , transporta 

comercialización y bienestar social de los trabajadores de la industria bajo estos 

pronunciamientos adoptados como objetivos principales Asooolflores desarrolla las 

siguientes actividades. 

A) asesorlajurldica 

B) promoción de mercados 

e) desarrollo social 

D)investigaciones económicas 



68 

3.5 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: El sector floricultor tra~ia arduamente para 

promocionar las tlores en el exterior, participando en ferias y eventos en el exterior. 

Es el caso del mercado de Tokio que se abrió en 1988 con una oficina proexpor 

estudiando la factibilidad del ingreso de las tlores Colombianas en el mercado de 

Tokio. 

Colombia a participado con sus flores en ferias como la de Ikebukorom con el 

patrocinio de proexpor y la organización Japón Extemal Trade Organizatlon ( jetro 

) 22 . 

A mediados de 1990 proexpor trajo al país un grupo de importadores Japoneses 

observando el clima, agua y cuidados que se le hacen a los cultivos trayendo buenos 

resultados a los cultivadores y exportadores nacionales. 

Colombia llena el mercado Estadounidense principalmente durante las fiestas de San 

Valentin las cuales se desarrollan en el mes de tebrero. 

Los tloricultores Colombianos colocaron en el mercado Estadounidense para las 

anteriores fiestas de san Valentin 500000 23 cajas de tlores, principalmente Rosas, 

Claveles y Pompones; lo que significo un incremento de un 15% 24 con relación a 

1994. 

La exportación de flores Colombianas para esta fiesta equivale al 30% de las ventas 

totales del sector floricultor la cual equivale a unos 80 millones de U$ 25 ; para 

u Centro de Documentado Proexport Bogota Junio de 1995 
13 Penodioo el Tiempo 02115/95 pas 6& 
24 Periodico el Tiempo 02/15/95 pag 6a 
ti Periodioo el Tiempo 02/15/96 pag 60. 
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abastecer a tiemoo los nedidos de flores se necesitaron 250 vuelos fletados entre el 24 
A .. 

de enero y el 12 de tebrero. 

El sector exportador 9. miz de la importancia del incremento de las exportaciones en 

1995 a desarrollado programas de promoción a través de las entidades del sector de 

comercio exterior como son el ministerio de comercio exterior, el instituto Colombiano 

de comercio exterior y proeA-port Colombia contando además con la ayuda de 

Asocoltlores. 

3.5.1 COMPETENCIA Y RIVALIDAD PARA EL SECTOR FLORICULTOR 

COLOMBIANO: En primera instancia podemos mencionar a México el cual se perftla 

como el llder en produccion de tlores para. el ai10 2000 pues 9. partir de 1985 

campesinos y hombres de negocios han encontrado una. gran rentabilidad cultivando 

tlores :frescas en las montafías Mexicanas. 

México es un pais que en los últimos ai10s a. incrementado su produccion de rosas 

frescas cortadas. :México en estos momentos cuenta con cuatro grandes productores y 

exportadores de rosas, lilas , miniclaveles, aster, gypsihili, gerbera. , a.1stromelia.s y 

estatice destinadas principalmente a los Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, 

Canadá y Miami.; además es un pais que 9. diterencia. de Colombia. destina. una. gran. 

variedad de flores al mercado interno entre las que se encuentran variedades como 

1i1a.s, gerbems, alstromelias, gypsophila." ave de paraíso y clavel. 

t¡.... ' ,ymomil ~e Gccident. 
SECCION BIBLIOTECA 
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Entre las principales fortalezas con que cuenta México son los bajos costos, bajas 

ínversiones, buen clima, proximidad a los mercados Norteamericanos, amplia 

capacidad de volumen y una fuerte relación de comercio establecida previamente con 

Estados Unidos. 

Entre sus principales debilidades la t10ricultura Mexicana cuenta con ausencia de 

tecnologia, poco crédito para los floricultores luego de la privatización de los bancos 

hace algunos años, poca penetración en los mercados íntemadonales, variedad 

limitada de productos, calidad pobre Y una ausencia de infraestructura. de distribución 

y mercadeo 26 . 

Además de México Colombia cuenta con una gran competencia en la Comunidad 

Económica Europea que es :Marruecos la cual posee buenos factores climáticos como 

luminosidad, también cuenta con bajos costos de mano de obra , agua en grandes 

cantidades y lo principal que se encuentra estratégicamente ubicada a pocos 10 

kilómetros de la unión Europea la cual es de tlcil acceso por tierra a travez de 

camiones lo cual representa un ahorro valioso en los costos de transporte. 

Todos los tactores anteriores hacen que :Marruecos sea en algunos afios el principal 

oroveedor de flores de la comunidad Euronea v demás mercados cercanos. 
L ... '" 

26 Revista green hQ\.Ire M~ de Nuviembre de 1993 Pll8 70-74 
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Actualmente lMarruecos no cuenta con un mercado domestico viable a miz de que la 

culÍ'w.ü árabe no guarda. la. tradición de usar tlores, la occidentaliza.cion de esa. cultura. 

algún día podria generarle un importante consumo domestico. 

La recesión mundial , la sobre oferta y los bajos precios han sido factores en contra 

para lograr una posición en nuevos mercados para los tloricultores de lMarruecos. 

La mayor desventaja competitiva con que cuenta Marruecos actualmente en el 

mercado europeo es el limite de cuotas impuesto por el acuerdo especial de 

cooperación con arancel o. Este limite esta en estos momentos en 800 toneladas por 

estación que son repartidas en 500 toneladas a Francia y las 300 restantes al resto de la 

comunidad 27 

También encontramos a HOLANDA que en estos momentos ocupa el primer lugar en 

la produccion de tlores. Además es un país que a pesar de no contar con un buen clima 

, abundancia de mano de obra. es un país que cuenta con unas ventajas comparativas 

como excelentes instalaciones aeroportuarias , alto nivel tecnologico y buen asceso a 

capital. Adems de ser un país comptitivo en el mercado local pues este consume el 

61 % de la produccion total. 

17 Arooolflom¡ ReviEto. mew de MBlZO de 1994 pag 26 



4 CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado en el sector de las tlores como exportación menor de 

la economía. Colombiana , en el que se analizaron factores internos y externos que 

atectan la producción , competitividad y productividad del mismo , se concluyo del 

sector tloricultor el cual ha tenido un desarrollo gracias a su djnamjsmo en las 

exportaciones principalmente hacia los Estados Unidos y Europa. 

El sector tloricultor a miz de poseer una ubicación tavorable con relación al mercado 

de los Estados Unidos le a permitido penetrar estos mercados con gran facilidad en 

comparación con Holanda su principal competencia. Teniendo en cuenta que Holanda 

posee mejor ubicación con el mercado Europeo. 

Este es un sector que tiene que afrontar altos costos de producción como son el 

transporte, los fertilizantes y pesticidas debido a las restricciones en las importaciones 

petjudicando su estructura de costos. Por otro lado este sector presenta bajos costos en 

la. mano de obra no calificada por la a.bundancia de esta. 
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El sector floricultor en Colombia a pesar de ser nuevo ha venido teniendo un 

desarrollo notable, en consecuencia es un sector que se caracteriza por la unión de su 

gremio; puesto que el impulso logrado por los floricultores aunado a los esfuerzos ha. 

estimulado de manera agigantada el crecimiento y desarrollo de la actividad, 

pennitiendo de tal manera el ingreso y conquista de nuevos mercados, además por los 

elevados niveles de deman.da que tienen las tlores Colombianas en el exterior, este 

gremio ha. adoptado procesos de diversificación colocando una gran variedad de flores 

en los distintos mercados como son Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Alemania, 

Dinamarca, España, Francia, Grecia, Italia, Argentina entre otros. 

A su vez esta actividad como pocas en Colombia ha. contribuido a la generación de 

grandes volúmenes de empleo entre los cuales se le ha dado gran participación a la 

m'Qjer, relegada en otros sectores de la economia. ya que este es fundamental en el 

proceso de recolección pues este se realiza en tOrma artesanal. El 70% de la mano de 

obra esta compuesto por mujeres lo que les da. una buena oportunidad de empleo, esta 

actividad se encuentra en la sabana de Bogotá, la ~ia Antioquia y algunos terrenos de 

Piendamo en el Cauca. 

En los últimos afios este sector a afrontado tanto ventajas como desventajas gracias a 

la intemacionalización de la economia , ya que factores económicos como la 

revaluacion del peso incremento el costo de la producción afectando la capacidad de 
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exportación, el ingreso. Y a su vea el efecto devaluacionista a hecho que los 

productos tertilizantes se hagan mas costosos. 

Otros factores que afectan la productividad de los exportadores se encuentra en la 

implementacion de tecnologia en los procesos productivos y de transporte , pues 

muchos de los cultivadores en este caso son los mismos eJ\.-porta.dores, poseen 

tecnología obsoleta la cual no cumple con los requisitos actuales para. obtener un 

producto de optima calidad. Lo que implica mas tiempo en los procesos de embalaje y 

transporte, mayores costos generando baja competitividad y productividad. 

En 10 referente al producto final Colombia exporta el 95% de la producción total, 

mientras que el 5% restante lo deja para. el consumo local el cual no requiere de 

ninguna especificación en el mercado . el desplazamiento de las tlores se hace en un 

100% por vía aérea lo cual representa un debilidad para. el sector a miz de que 

Colombia no posee aeropuertos adecuados con cuartos fríos y la capacidad de 

desplaZAmiento aéreo es menor a la producción 10 que significa el desplaZAmiento en 

varios vi8;.ies acarreando mas costos para. los exportadores. Factor que no se presentarla 

si el país fuera duefl.o de una aerolínea, pues el sector floricultor no solo se ve afectado 

por la limitación en la carga sino por los altos costos de transporte. 

J\.fientras que países como Holanda posee aerolíneas 10 cual 10 hace mas competitivo 

en los mercados internacionales. Otro factor determinante para el desarrollo del sector 

ha. sido la t81ta de capacitación de la. mano de obra , ya que esta indica mayor 
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flexibilidad de la relación de los trabajadores con las tareas especificas de cada. 

ocupación y la adquisición de equipo moderno en el proceso productivo. En esta parte 

el sector presenta grandes debilidades todo por la indiferencia que los propietarios de 

los cultivos han tenido con la inversiÓn en programas de capacitación y entrenamiento 

de sus empleados. 

El costo financiero en Colombia es muy alto, elevando los gastos de las empresas las 

cuales tienen que recurrir frecuentemente a créditos , disminuyendo su capacidad de 

compra y de expansión locativa lo cual frena las nuevas expectativas del sector. 

La industria de las flores Colombianas ha tenido que regirse por normas de 

presentación de mercados americanos y Europeos , pero gracias a la implantación de 

medios de embalaje e investigación en el desarrollo de la planta ha. pennitido cumplir 

con dichas especificaciones logrando niveles de preferencia a otros sectores. 

El sector tloricultor como muchos otros a tenido que enfrentar una serie de barreras 

comerciales como son .Aranceles. Las principales barreras al comercio de las flores 

Colombianas son los amncele:s y los controles titosanitarios . los aranceles Europeos y 

Norte América tendientes a proteger a los productos locales. especialmente durante los 

meses de verano cuando la oterta. es mas alta . 
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Controles Fitosanitarios. en los tres principales mercados existen controles 

fitosanitarios con el propósito de evitar la importación de pestes o enfermedades de las 

plantas. 

Colombia a pesar de ser un país competitivo en preciOS posee una capacidad 

exportadom y de distribución bacia Europa que no cubre el total de la oferta. nacional, 

esto ba sido un factor predominante en la conquista de nuevos mercados ya que los 

exportadores limitan el envio de su producto Y la nonnal distribución .en cuanto a las 

exportaciones menores especialmente las de origen industrial y agropecuario han 

respondido al manejo realista y adecuado de la tasa de cambio en los últimos años 

dichas exportaciones han crecido notablemente contribuyendo asi a la diversiticación 

de la base exportadom del pais y por ende en la estructum del comercio exterior. 

dentro de las exportaciones menores provenientes del sector agropecuario los productos 

que m~or comportamiento han tenido son las flores y el banano. 



5 RECO~ACIONES 

Debido a que el sector floricultor ha. presentado algunas detlciencias a miz de factores 

externos e internos ya mencionados se realizo el presente estudio teniendo como 

resultado lo anteriormente planteado, para. 10 cual se presentan algunas 

recomendaciones. 

El sector floricultor a raíz de ser en un. 95% exportador debe enfocar sus estrategias 

hacia los mercados internacionales sin descuidar el mercado interno. 

En primera instancia iniciar un. proceso de capacitación a la mano de obra en el campo 

del control de calidad , especificaciones internacionales, control de plagas. 

Implementacion de tecnologia a través de los Estado Unidos quien en este momento 

produce una gran variedad de maquinas ensambladoras, empacadoras, sun.chadoms 10 

cual contribuirá a la presentación externa del producto. 

Procesos de investigación enfocados al total uso de los factores a favor como la 

calidad de tierras, ubicación, climas, precios, calidad de la t10r, apertura económica los 

cuales son variables que explotadas al máximo pueden disminuir los costo de 

producción. 
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Es de gran importancia para los productores Colombianos estar atentos al desarrollo de 

la industria de nores en ~féxico y no descuidar las ven~ias comparativas que contra 

ellos a logrado Colombia como son la penetración a diversos mercados, optima calidad 

y mas de veinte aftos de experiencia. 

En cuanto al mercado de tlores Marroquies, Colombia posee cierta ventaja en el 

mercado de la comunidad económica Europea y es la preferencia arancelaria de cero 

para sus importaciones .es importante la implantación de cuartos refrigerantes en los 

aeropuertos los cuales penniten que el producto dure mas mientras es embarcado. Este 

factor seria mas real si 10 implantaran como una empresa de apoyo a todo el sector en 

general pues el costo de alquiler del los cuartos seria reemplazado por las perdidas que 

se obtienen hoy en día por la falta de estos. por tratarse de un producto altamente 

perecedero. 

Se debe reforzar el eslabonamiento que existe entre el proceso de producción y 

comercialización del producto, es decir, crear mecanismos en los cuales sea optima la 

participación de los puntos de eslabonamiento .cultivadores, comercializadores, 

transportadores ( aire, tierra) distribuidores y administradores creando una mentalidad 

emoresarial para eliminar las demoras v oroblema.s aue se nresen.tan en el 
.!. ;:1 .f. .l. ... 

abastecimiento de los mercados internacionales. 
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Las empresas deben desarrollar estrategias que les permita conocer los mercados 

internacionales como son sus requisitos de penetración del pruducto, normas legales, 

controles fitosanitarios y arancelarios. para de esta fonna evitar devoluciones del 

producto lo cual ocasiona perdidas para los exportadores e incremento en los costos 

por deíerÍoro o perdida total del producto. 

El gremio a pesar de ser compacto y unido, deberla promocionar mas a nivel nacional 

ya que no solo es pequeño el porcentaje de flores que quedan en el mercado 

Colombiano, sino que la falta de consumo local es incomparable con el consumo en 

paises como Holanda donde la demanda local es del 61 % o México donde el consumo 

local es del 90% . si miramos que en Colombia el consumo es del 5% vemos como la 

Huta de promoción por parte de los tloricultores es casi total. Pues pensando en las 

futuras competencias como México> :Marruecos, y actualmente Holanda muchos de los 

productores nacionales tengan que enfocar su producción hacia el mercado interno y 

sin una buena estrategia en la creación de un cultura enfocada. al consumo de flores 

muchos de los cultivadores se verán desplazados del mercado de tlores frescas. 

Unlvers¡¡f,d A1JI~nOfTlt de Occidente 
SECCItN BliLlOTECA 



GLOSARIO 

ANALDEX: Asociación Nacional de Exportadores 

ASOCOLFLORES: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

COGOLLO: Brotes o Retoi'ío que nace de la planta antes de convertirse en flor. 

so 

EMBALADO: Es una ftmci6n en la cual se introducen las flores o follajes dentro de 

un empaque con características especiales para la manipulación hasta el sitio de 

destino. 

EX - WORKS: En fabrica 

P ALETISACION: Es una carga unitaria donde son apilados y agrupados 10 que ya 

esta ensamblado todo regido por un tamafio y modelo exacto. 

VALOR C1F: Cost insurance fright - costo seguro de flete 

VALOR FOB: Free Oft board-libre a bordo 
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ANEXOS 



ANEXO A: FUNCIÓN DE ASOCOLFLORES COMO ENTIDAD DE APOYO AL 

SECTOR FLORICULTOR 

ASOCOLFLORES, (Asociación Colombiana. de exportadores de flores).Corporación 

gremial sin animo de lucro , con autonomia administrativa, patrimonial y personerla 

jurldica independiente. 

Tiene por objeto el desarrollo armónico del sc~tor floricultor Colombiano, cuyos fines 

están encaminados a la exportaciones a la creación de nuevas fuentes de ingreso 

nacional. 

La asociación velara por la promoción y defensa de los mercados internacionales y el 

desarrollo integral del sector en aspectos como produccion, tecnología , transporte, 

financiación, comercialización y en particular aspectos como: 

A) representación de los asociados ante las entidades gubernamentales encargados de 

definir y ~iecutar las politicas de la floricultura Colombiana con el fm de lograr un 

desarrollo armónico y cocertado de la producc:ion y las exportaciones de flores. 
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B) Apertura Y diversificación de mercados internacionales y la defensa de los 

exportadores ante autoridades internacionales en 10 referente a ajustes de orden legal y 

comercial. 

C) Planificación, promoción y desarrollo del transporte aéreo de carga y obtención de 

tarifas competitivas a nivel internacional. 

D) Diversificación de la produccion de flores para exportación a través de la 

investigación cientifica y divulgación de nUeVi!lS técnicas de produccion. 

E) Vigilar el estado fitosanitario de los cultivos de flores y emprender, las campafias Y 

acciones necesarias para prevenir la propagacion de enfermedades y plagas que aíecten 

la flor. 

F) Directa o indirectamente prestar servicios de diagnostico de plagas Y enfermedades, 

análisis de suelos yaguas, y en general investigación c1entifica y tecnológica. 

G) Directamente a a través de una entidad eapecializada seleccionar calidades de los 

productos de la floricultura y acreditarlo en los mercados internacionales. la asociación 

establecerá un programa. de control de calidad. 
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H) Establecimiento de programas de capacitación ,organización de seminarios y cursos 

de divulgación de infonnación técnica en las distintas tareas de la produccion , 

relaciones industriales, salud ocupacional, pn:~ervación del medio ambiente. 

1) Propender por el bienestar social integral de los trabajadores, sus faromas y los 

municipios donde están ubicados los cultivos de tlores. 

J) Participa directa o indirectamente a través de terceros en el mercado de bienes y 

servicios requeridos en la floricultura , buscando reducir costos y mejorar calidad, 

oportunidad de entregar y cumplimiento. 
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ANEXO B: DIMv1ANTE COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA COWIvIBIANA DE 
FLORES 

Factores BásleOll 
" ubiCllCión favornble con relACión al mercado de lO!! E. U. 
• temperatura suaves durante todo el año, largos dias de luz solar, terreno fértil. 
" alta penetración al mercado de lO!! E3tados Unidos 
• las empresas abren nuevos caruUes de ditrtribución. 
• EsfuerzO!! de Joint venture con las empresaiI holandesas y estadounidenses. 
- altos costos de transporte 
• altos costos de productos importadO!! 
- rivalidad nacional fra.gment.a.da. 00 existe cooperación ¡i gran escala entre las empresas. 
• la revaluacion afecta la capacidad de exportación. 

Factores Avanzados 
" los gmnde;y¡ cultivadores obtienen cierta infommción de: mercadeo mediante BU propia organización. 
• red de infraestructura avanzada. y extensa. en mima 
" costosa mano de obra altamente calificada 
• la nueva tecnologia proviene principalmente de Europ.!l Y U.S.A 
" aeropuerto e in:fra.estructura de telecomunicaciones inadecuada. 
• Red de distribución tradicional costosa 
" desestimulo para Wnowr debido a la falta de leyes protectoras de la propiedad intelectual. 

Bajo 

• lI.CCm) al capital 
• buena. tecnología de invernadero, fuerte industria. de lo~ plásticos. 
• DJAlm¡ insta1aciones de despacho y de IIWlCjo en el am'PUerto. 
- pesticidas, fertiliZ.8njes y maquinaria importadas. 
• Colombia posee una de 1115 mejores ventaJu para culti,1'ltC cierta variedad de flor. 
• costos que 3unlfofrtan, una politica de ft!valuscion desfilVorabie y una competencia cada. vez mayor. 

Fuente: MONITOR CON.IP ANY creación de la ventaja competitiva en Colombia 
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ANEXO C: DV\MANTE CONlPETITIVO DE LA INDUSTRIA HOLANDESA DE 
FLORES 

Factores Básicos 
• proximidad favorable 11. los mercados Europeos 
• Costos de transporte bajos a los mercados europeos 
• Gasolina reJ.a:tivumente Bamta 
• alta productividad de los trabajadores 
• ind~le cultivos en invenmderos. c.alrtu.cción; el ,gobierno mu. COIUJÍdem.ndo un 
impuesto de energía. 
• tierra. costosa 
- emisiones de fertilizantes y pei>1icidas al terreno, aire Y agua.; normas ambientales cada. vez 
limitunt.a;. 
- altos costos de mano de obra 
• escasez de IWI.IlO de obra. 

Medio 
• excelentes vio terrestres y red de B«opuerto 
• avanzada¡¡ redes de computador para seguir las transac:clones de subasta ( 95% de la producdon 
VII. a subastas). 
* e..1d.eru!os cursos de capacitación y de investigación avanzados, suficiente capital para fondos 
de investigación. 
• nmchois cultivadores cuentan con iniáala.ciones propi&l de investigacion. 
• 1& productividad aumenta. de nuevos méto<bi de cultivo • ~ores invernaderos y de la automatización. 
• alta demBnda local 61% de las fam.ili.as compran flOl'ffl por lo menos una vez cada 4 meses. 
• fuerte denmndtt loc& pam nuevo2! productores 
• lideres de tecnología 
• fácil accesv a capital 

Altos 
• camdes de distribución compartidos con sectores de bulbos de flores y de invernaderos 
deatboles. 
• Fuerte posición en wemi11eros y propagación. 
• informa.ción e innovación se tramo'mite rápidamente a 1raves de sectores. 
Los holandeses poseen factores blLsicos muy desfu.vombles 
los hola:ni:leselles ha tocado crear y mejorat las condiciones de factor avanzado, incluyendo 
c.apacittt.ción intemIiva y programas de investigación y silstemas logísticos sofisticados. 

Fuente: MONITOR CO~1P ANY Creación de: la ventaja competitiva en Colombia 
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ANEXO D: DIA1v!ANTE COMPETITIVO DE LA INDUS1RIA J\.1EXICANA DE 
FLORES 

Factores Básicos 

• condiciones de cultivo favorables 
• proximidad ceI"C.mJ& al mercado de 105 KV 
• fiillario¡¡ la.botalei: reIa:tivlülleilte s.l'I:oiS c~ con los competidorea de bBjo cOíd:o. 
'" proveedor de ~o 000Bt0 princ.ip&1mente & lo. meroado. del IDedio ate y oecte. 
4< mayor integración vertical del cultivador al mayorista. 
* desarrollo de tecnología a través de alianzas e insf.ituto¡¡ técnicos. 
* nuevas leyes gubernamentales sobre propiedad de ttemlS e inversión extranjera. 
'" bajas tasM de impuestos. 

Factores Avanzados 
• nuevas redes de distribución inn('l'V'ldiws 
'" vuelos diarios directos a 11 ciudades de KU. 
• sist.ema vial. Mexicano mejorado. 
- falta de instala.ci()flt!fi de refrigeración aeroportuarias 
• nctual falt& de capital nadooal c.nuw.hl por el cootrol ~bmmmmt.gJ de la inflación 
- 95% del producto cultivado al aire libre 
• calidad del producto inconsistente 
- baja divulgacion de la tecnologl8. en las gt'IIDjas. 
'" una demanda sorprmdente alt& 
- 90% de las ~ vendidas en el ~ local 
• s~ de transporte cada vez lIlIIS competitiV05 
'" Acceoo a capital cada Vf!Z mayor, incluido el e..~er(1. 
• algunos imuInos son altamente ~ debido a la Jle('eSidad de importar de 105 EV. 

Fuente: l\tl0NITOR COMP ANY Creación de la ventaja competitiva de Colombia 
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