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Exportaciones no petroleras no 
mineras

Evolución de exportaciones no petroleras no mineras
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Pese a las dificultades presentadas en 2020, 
Ecuador tuvo un año récord de exportaciones 
no petroleras no mineras, mismas que  presen-
taron un crecimiento del 5,7%.
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Colombia presentó un decrecimiento en las 
exportaciones no petroleras no mineras de 
4,8%; sin embargo, exportó USD 736 millones 
más que Ecuador en 2020.
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Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (valor)
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En 2020, las exportaciones de flores ecuatorianas registraron USD 584 millones menos que las alcan-
zadas por Colombia. Debido a la pandemia este sector fue uno de los más afectados, por lo que 
en ambos países se registra una caída. Ecuador disminuyó 6,0% y Colombia un 4,3%.
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Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (volumen)

Valor de exportación

En términos de volumen, Ecuador exportó 126 mil toneladas menos que Colombia en 2020, y, 
contrario al comportamiento en valor, Colombia registra una disminución del 5,6%; mientras que 
Ecuador apenas una caída del 3,6%, en la cantidad de flores exportadas.

El valor promedio de exportación de las flores ecuatorianas en 2020 fue de USD 5,4 por kilo, mismo 
que fue superior al de Colombia que registró USD 5,1 por kilo.  El precio de exportación de las flores 
generalmente está ligado al destino que se dirige; por lo tanto, la diferencia entre ambos países 
no es muy marcada.

Fuente: BCE, DANE
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Exportaciones
de flores

Principales especies de exportación

Principales destinos de exportación

Gracias a la innovación del sector florícola ecuatoriano en los últimos años se han desarrollado una 
gran variedad de especies de flores; sin embargo, existe una fuerte concentración en exportación 
de rosas. En el caso de Colombia su mayor cantidad de exportación la ocupan los bouquets, pro-
ducto con mayor valor en el mercado mundial.

Colombia es el segundo exportador a nivel mundial y Ecuador le sigue en el tercer lugar. No obs-
tante, Colombia posee una fuerte concentración de exportación dirigida a Estados Unidos, desti-
no que ocupa el 80% . Ecuador por su parte posee una exportación por destinos más diversificada.

Fuente: BCE, DANE, TradeMap

Rosas

Flores de verano

Gypsophila

Flores preservadas

Claveles

USD
MILLONES

591

105

61

19

10

71%

13%

7%

2%

1%

PARTICIPACIÓN

Bouquets 

Rosas

Claveles

Crisantemos

Alstroemerias

USD
MILLONES

591

322

140

100

70

42%

23%

10%

7%

5%

PARTICIPACIÓN

Ecuador Colombia

Colombia

Estados Unidos
80%

Canadá
3%

Reino Unido
3%

Japón
3%

Unión Europea
6%

2do
Exportador

Mundial

Ecuador

Unión Europea
23%

Rusia
14%

Canadá
4%

Ucrania
3%

3er
Exportador

Mundial

37%
Estados Unidos



www.expoflores.com info@expoflores.com6

Principales
consumidores
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El sector florícola colombiano 
2020

A
pesar de la desaceleración del consumo de bie-

nes suntuarios a escala global, el sector florícola 

colombiano registró un leve crecimiento en la 

participación en las exportaciones mundiales de flores 

al 16% en 2020.

Esto se explica debido a que, en el año 2020, las exporta-

ciones totales de flores de Colombia se redujeron a una 

menor velocidad (-4% anual) en comparación con la caí-

da en la demanda de flores de los principales centros de 

consumo que superó el 5% anual.

Dentro de la oferta exportable no petrolera no minera 

colombiana, las flores se mantuvieron como el segundo 

producto más exportado con un 10% de participación al 

término del año anterior.

Varias medidas se implementaron desde el Gobierno 

colombiano con el propósito de mitigar el impacto de la 

pandemia en los sectores intensivos en empleo. Particu-

larmente, para el sector agrícola se implementó el Pro-

grama de Apoyo para el Pago de la Prima de servicios 

(PAP) cuyo objetivo consistió en cubrir un 40% del pago 

de un salario básico (aproximadamente USD 98 por em-

pleado) para los trabajadores que ganaron hasta 1 millón 

de pesos durante cuatro meses.

Considerando que Colombia fijó el incremento del sala-

rio básico del 2020 en un 3,5% -equivalente a USD 290 

mensuales- aún se mantiene como el sexto salario bási-

co más costoso de la región en términos nominales. Sin 

embargo, el Ecuador tiene el salario/hora más alto de la 

región.

Esta realidad se complementó con una fuerte deprecia-

ción del peso colombiano que durante los 4 primeros 

meses de pandemia registró una depreciación acumu-

lada cercana al 30% que abarató los costos relativos de 

producción en Colombia. 

Por otra parte, planes como ¨Colombia Agro Produce¨ 

focalizó líneas de crédito con tasas de interés del 3,5% 

para el productor pequeño y 4,5% para productores me-

dianos y grandes, generando un amortiguador de finan-

ciamiento para los meses de menor liquidez.

En materia tributaria, además de los diferimientos en 

pagos de impuestos con recaudación periódica, Colom-

bia estableció en los primeros meses del año incentivos 

al sector privado a través de la ¨Ley de Crecimiento Eco-

nómico¨ que dispuso la disminución del impuesto a la 

renta del 33 al 30% (en tres años) y el impuesto de divi-

dendos del 15 al 10%. 

Según datos oficiales, el sector florícola colombiano 

aportó alrededor del 17% del impuesto a la renta del agro 

colombiano durante 2019.

Desde el punto de vista comercial, el Presidente Duque 

había anunciado que no se suscribirán nuevos acuerdos 

de libre comercio como pedido de los sectores sensibles. 

Sin embargo, un artículo de la revista Semana señala 

que habrán existido rondas de negociación con Japón 

que no serían públicas para continuar con avances de un 

proceso que empezó en el año 2012.

Colombia destina más de 8.000 toneladas al año de flo-

res, en su mayor parte correspondientes a claveles. De 

acuerdo con la última información disponible, los ru-

bros de flores y café habrían sido categorizados como 

exclusión en la mesa de negociaciones con Japón, segu-

ramente para considerarlos rehenes. Por lo tanto, y con 

la compleja situación social y económica en Colombia, 

no se avizora posibilidad alguna de concretar mayores 

avances en materia de agenda comercial.

Información obtenida de:
¨ ¿Negociando a escondidas con Japón?¨, disponible en el siguiente link:
https://www.semana.com/opinion/columnistas/articulo/negociando-a-escondidas-con-japon-por-mario-valencia/282223/
¨ Acciones tomadas por el Gobierno¨, disponible en el siguiente link:
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-de-economia.html
Fuente: Procolombia, DANE 
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