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Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (valor)
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En el primer semestre de 2021, las exportaciones de flores ecuatorianas registraron USD 473 millones 
menos que las alcanzadas por Colombia. Gracias a la leve recuperación económica después de 
la pandemia, ambos países registran un incremento, Ecuador creció 6,0%, mientras que Colombia 
un 24%.
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Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (volumen)

En términos de volumen, Ecuador exportó 85 mil toneladas menos que Colombia en 2021, y, al 
igual que el comportamiento en valor, Colombia registra un aumento del 20%; mientras que Ecua-
dor apenas un incremento del 3%, en la cantidad de flores exportadas.

El valor promedio de exportación de las flores ecuatorianas hasta junio de 2021 alcanzó un valor 
de USD 5,8 por kilo, mientras que Colombia registró USD 5,5 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
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Principales
consumidores
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E-COMMERCE EN EL SECTOR 
FLORÍCOLA COLOMBIANO

L
a pandemia mundial ha obligado a cientos de 

sectores empresariales a cambiar sus modalida-

des tradicionales de hacer negocios y buscar al-

ternativas innovadoras que les permita seguir operando. 

Es el caso del sector florícola colombiano, que, en 2020, 

fue uno de los negocios que mayor afectación tuvo en 

sus exportaciones, debido a las restricciones aplicadas 

en todos los países. Sin embargo, durante el tiempo que 

detuvieron sus operaciones, se aceleró el proceso de 

aprendizaje para la implementación de nuevos canales 

de distribución y venta por e-commmerce.

Con el cierre de algunos puntos importantes de distri-

bución en medio de la pandemia, las flores colombianas 

encontraron un lugar de promoción a través del comer-

cio electrónico, constituyéndose en una herramienta 

muy usada en las fechas con alta demanda como San 

Valentín y Día de las Madres, especialmente en Estados 

Unidos y Canadá.

En 2021, la expectativa de algunos empresarios del sec-

tor florícola de Colombia será alcanzar entre un 20 y 25% 

de sus exportaciones mediante herramientas de e-com-

merce, quienes consideran que en este medio han sur-

gido más oportunidades de exportación.

Las nuevas posibilidades de negocio se han visto refleja-

das en el incremento de ventas en épocas del año bajas 

para el sector florícola, como el verano, que ahora se ha 

intensificado gracias al comercio electrónico.

Además, ha permitido identificar a Texas, Pensilvania, 

California, Nueva York e Illinois en Estados Unidos 

como buenos centros de consumo por estas vías.

La idea de aprovechar al máximo las herramientas tec-

nológicas en los negocios fue comprendida por la Agen-

cia de Promoción Procolombia, que desde 2019, tiene 

operando la plataforma ´Colombia a un clic´ misma que 

con el apoyo de Amazon, es el espacio de venta on-line 

para muchos productos de su oferta exportable, en don-

de se encuentran marcas reconocidas como Juan Valdez, 

Cueros Velez y desde el año anterior también flores co-

lombianas. 

El impulso que el Gobierno colombiano ha dado a estos 

nuevos canales de comercialización ha sido importante 

para el sector exportador, por ello a través de ´Colombia 

a un clic´se mantiene un entrenamiento constante, que 

por ahora lleva más de 2.000 empresarios capacitados 

en plataformas digitales, consultoría en cierre de bre-

chas, diseño de la estrategia digital, y seguimiento a los 

negocios.

Las ventajas que ofrece el comercio electrónico son 

enormes, y van desde la reducción de costos hasta man-

tener una posibilidad de venta 24/7.

El ejemplo visible de Colombia muestra que las flores 

pueden encontrar un espacio muy atractivo en esta mo-

dalidad de comercio, y, evidentemente servir como una 

estrategia de crecimiento para el sector.

Información obtenida de:
Comercio electrónico, el aliado de las exportaciones de flores- Procolombia
https://procolombia.co/noticias/comercio-electronico-el-aliado-de-las-exportaciones-de-flores-para-san-valentin

https://procolombia.co/noticias/comercio-electronico-el-aliado-de-las-exportaciones-de-flores-para-san-valentin


QUITO/ OCTOBER

¡Estamos listos  para  reencontrarnos!

Inscripciones Abiertas

Hasta el 15 de octubre
2021

Para mayor información. Contactarse con: gfinanciera@expoflores.com
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