Highlights
1. Estados Unidos


II Trimestre 2021: Aumento de importaciones de flores de 72%, equivalente a USD
227 millones más, en comparación con el segundo trimestre de 2020.



Acumulado al I semestre 2021: Incremento acumulado en importaciones de
flores del 45%, equivalente a USD 318 millones más comparado con el primer
semestre de 2020.

2. Unión Europea


II Trimestre 2021: Aumento de importaciones de flores de 43%, equivalente a USD
431 millones más, en relación al segundo trimestre de 2020.



Acumulado al I semestre 2021: Incremento acumulado en importaciones de
flores del 35% igual a USD 768 millones más comparado con el primer semestre de
2020.

3. Federación Rusa


II Trimestre 2021: Aumento de importaciones de flores de 171%, equivalente a USD
73 millones más, en comparación con el segundo trimestre de 2020.



Acumulado al I semestre 2021: Incremento acumulado en importaciones de
flores del 65% equivalente a USD 96 millones más comparado con el primer
semestre de 2020.

4. Canadá


II Trimestre 2021: Aumento de importaciones de flores de 103%, equivalente a USD
21 millones más, en relación al segundo trimestre de 2020.



Acumulado al I semestre 2021: Incremento acumulado en importaciones de
flores del 54% equivalente a USD 29 millones más comparado con el primer
semestre de 2020.

Estados Unidos
Las preferencias del consumo de flores en Estados Unidos, posiciona a este mercado
como el segundo importador a nivel global, concentrando cerca del 20% de las
importaciones mundiales de flores.
Como recuperación del cierre económico por el confinamiento frente al COVID-19, el
consumo de flores se incrementó en el primer semestre del 2021. Según la Comisión de
Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC por sus siglas en inglés), las
importaciones semestrales de flores alcanzaron más de USD 1.024 millones; cifra mayor
en USD 318 millones en comparación con el primer semestre de 2020, equivalente a un
45% más de importaciones.
En este mercado, las rosas abarcan la mayor preferencia de consumo con cerca del
44% de las importaciones totales de flores, registrando un crecimiento del 36% en el
primer semestre de 2021.
La segunda especie con mayor consumo en el mercado estadounidense son los
bouquets que concentran el 31% de las importaciones y presenta un incremento del
63%; seguido por Crisantemos con una participación del 11% y un aumento de las
importaciones del 36%. Otras especies como Claveles y Lirios representan el 11% del total
importado.
En concordancia con la reducción de compras durante el año pasado, los proveedores
de Estados Unidos sufrieron una reducción generalizada en sus envíos, pero para el
primer semestre de 2021 se evidencia que México tuvo la mayor tasa de crecimiento
con 95% respecto al primer semestre de 2020; mientras que el resto de competidores
registran incremento, pero en una tasa menor al 50%, siendo Colombia el proveedor de
con el crecimiento más bajo.
Cabe destacar que para el mercado estadounidense, Colombia es el principal
proveedor de flores con un 60% del total de flores importadas, seguido por Ecuador que
alcanza un 22% de participación; y, finalmente, Canadá, Holanda y México que -en
conjunto- representan el 13%.
Para el Ecuador, el mercado estadounidense representa el 43% del total de flores
exportadas. Durante el primer semestre de 2021, las exportaciones de flores dirigidas a
ese mercado alcanzaron USD 209 millones que equivale a un incremento del 1%, frente
al mismo periodo del año anterior. A nivel de especies, las rosas concentran un 64% del
total de flores exportadas y registraron caída del 6% durante el primer semestre de 2021;
mientras que las flores preservadas duplicaron su valor exportado, con un crecimiento
equivalente al 180%.
Nota Metodológica: Existen importantes diferencias estadísticas en el registro del comercio de flores según la fuente que reporta.
De acuerdo a la información obtenida de USITC las importaciones de flores ecuatorianas en Estados Unidos sumaron USD 224 millones en el primer
semestre de 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Estados Unidos alcanzaron USD 209 millones, por lo cual,
la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 15 millones.

En los Estados
Unidos se
importan
anualmente
cerca de 4,7
dólares en flores
por habitante

Unión Europea
Durante 2021, la Unión Europea se mantiene como el principal importador de flores del
mundo, donde los países que conforman el bloque comercial concentran cerca del
60% de las importaciones de flores a nivel mundial.
La aplicación de la vacuna contra el COVID-19, ha hecho que exista una recuperación
de la actividad económica y con ello un dinamismo del mercado florícola. En la Unión
Europea las importaciones de flores crecieron en un 35%, en el primer semestre de 2021,
equivalente a un incremento de más USD 760 millones de dólares en importaciones en
relación al comportamiento de 2020.
En términos de especies, la Gypsophila y Alstromeria lideran las importaciones de flores
desde el bloque comercial con el 45% del total (USD 1.326 millones), seguido de Rosas
que con 35% de participación alcanzaron los USD 1.024 millones durante el primer
semestre de 2021.
Las Flores Preservadas tienen un importante mercado en la Unión Europea con más de
USD 290 millones en importaciones, que las constituye en una alternativa de consumo
de las flores frescas. A nivel generalizado las principales especies han presentado una
recuperación que va del 19 al 48% de incremento en las importaciones.
El abastecimiento de las importaciones de flores en la Unión Europea en gran medida
es solventado por el comercio intrarregional, dado que Holanda es uno de sus
principales proveedores, con más del 60% de las importaciones de flores, seguido de
Kenia que concentra el 9% de participación. En tercer lugar se encuentra Ecuador que
ocupa el 5% de las importaciones que realiza la Unión Europea desde el mundo.
Dentro de los principales proveedores se destaca la participación de Etiopía y Colombia
que en conjunto representan el 7% durante el primer semestre de 2021.
Para el sector exportador florícola ecuatoriano, la Unión Europea es el segundo destino
de exportación con más del 21% del total exportado. De acuerdo a cifras del Banco
Central del Ecuador, en el primer semestre de 2021, se exportaron USD 108 millones en
flores a la Unión Europea; mientras que según registros de Eurostat ese bloque importó
USD 155 millones desde Ecuador.
En la oferta exportable de flores, las Rosas encabezan las ventas al bloque europeo con
el 76% del total exportado y un crecimiento del 21% interanual. Resulta importante
destacar que especies como Gypsophila y Flores de Verano han registrado un
crecimiento positivo durante este periodo, cuya potencialidad puede ser una
oportunidad de expansión para especies menos convencionales.
Nota Metodológica: Existen importantes diferencias estadísticas en el registro del comercio de flores según la fuente que reporta.
De acuerdo a la información obtenida de Trademap (Fuente: COMTRADE) las importaciones de flores ecuatorianas en la Unión Europea sumaron
USD 155 millones en el primer semestre de 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a la Unión Europea alcanzaron USD 108 millones, por lo
cual, la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 47 millones.

En la U. Europea
se importan
anualmente 8,9
dólares en flores
por habitante

Federación Rusa
La Federación Rusa es el cuarto importador de flores a nivel mundial, como resultado
de una importante demanda en fechas como el día de la mujer rusa concentrando
alrededor del 4% de las importaciones de flores del mundo.
Las importaciones de flores en Rusia han tenido una recuperación notoria en 2021, que
se ha dado principalmente por la apertura de las actividades cotidianas y la disminución
de restricciones despúes de los meses más fuertes de la pandemia del COVID-19.
Durante el primer semestre de 2021, las importaciones de flores desde Rusia crecieron
en un exponencial 65%, equivalente a un aumento de USD 96 millones de dólares en
valor importado frente al mismo periodo de 2020, superando inclusive el valor registrado
hasta junio en 2019.

En Rusia se
importan
anualmente 1,9
Con respecto a las especies preferidas en Rusia, se puede identificar una marcada dólar en flores por
concentración en las Rosas, que alcanzaron los USD 70 millones en importaciones, con
habitante
un 50% de participación sobre el total de flores importadas que, junto a las Gypsophila
y Alstroemeria, concentran cerca del 75% de las importaciones en este mercado.

A nivel generalizado las principales especies de flores importadas registraron un gran
incremento de importaciones que en algunos casos supera el 100%.
Hasta junio de 2021, el proveedor que lidera las importaciones de flores en el mercado
ruso es Ecuador que concentra el 37% del total, seguido por Holanda que ocupa el 31%
del total importado de flores. Por su lado, en tercer y cuarto lugar se encuentran Kenia
y Colombia que juntos representan el 15%.
De manera general, todos los proveedores registran un crecimiento en las importaciones
de más del 100% en el primer semestre de 2021. Es importante destacar que las
importanciones provinientes de Bielorrusia disminuyeron en un 75% en el primer semestre
de 2021, debido a que este país ya no es más un paso trasnfronterizo para las flores a
Rusia, comportamiento que se acentuado en el segundo trimestre de 2021.
Rusia se posiciona como el tercer destino de exportación de flores para el Ecuador con
cerca del 11% del total exportado, donde las Rosas representaron el 85% de los envíos a
ese país. Si bien las Rosas y Claveles son las princpales especies exportadas, se registró
una disminución del 19 y 2%, respectivamente durante el primer semestre de 2021.
En este periodo el Banco Central del Ecuador registra exportaciones por USD 53 millones;
mientras que las cifras reportadas por Rusia en importaciones atribuyen USD 90 millones
en flores provenientes del Ecuador.
Nota Metodológica: Existen importantes diferencias estadísticas en el registro del comercio de flores según la fuente que reporta.
De acuerdo a la información obtenida de Trademap (Fuente: Aduana de Rusia) las importaciones de flores ecuatorianas en Rusia sumaron USD 90
millones en el primer semestre de 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Rusia alcanzaron USD 53 millones, por lo cual la diferencia
entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 37 millones.

Canadá
Canadá es el séptimo mayor importador mundial de flores. Con un consumo a la baja
de flores importadas, alrededor del 1,2% de las importaciones de flores a nivel mundial
son consumidas por Canadá.
Si bien durante 2020 las importaciones de flores perdieron un gran espacio dentro del
consumo en Canadá, al primer semestre de 2021 se recuperan a un ritmo del 54%,
equivalentes a un incremento de USD 26 millones en valor importado, e incluso se
posicionan por encima del nivel importado en el primer semestre de 2019, con USD 7
millones más.
Aproximadamente, uno de cada dos dólares importados en flores por Canadá
corresponde a Rosas que, durante el primer semestre de 2021, alcanzaron un valor de
USD 37 millones. Conjuntamente con especies como Gypsophila y Alstroemeria
concentran más del 75% de las importaciones en este mercado.
Por otra parte, especies como: Claveles, Crisantemos y Flores Preservadas acumulan el
25% restante de las importaciones de flores. En términos generales, las principales
especies han presentado un incremento superior al 40% en el valor importado durante
el periodo analizado, destacando el incremento de las flores preservadas que se
duplicó.
Con más de USD 34 millones en exportaciones de flores, a Canadá, Colombia se ha
consolidado como el principal oferente en este mercado con un 58% de participación,
en el primer semestre de 2021. Ecuador ocupa el segundo lugar con 22% de
participación de mercado, pero ha incrementado su valor exportado en USD 7 millones
respecto al año pasado.
Durante el periodo de análisis, se observa una recuperación generalizada de los envíos
de los principales proveedores superior al 40%, siendo Colombia la de menor potencia.
Canadá se sitúa como el quinto destino más importante de exportaciones de flores para
Ecuador con una participación del 3% del valor total exportado. Según datos del Banco
Central del Ecuador, el precio de exportación por kilo de flor a Canadá presentó un
deterioro en el segundo trimestre de 2021 del 14%.
El 70% del valor de las exportaciones de flores ecuatorianas a este destino corresponde
a Rosas que, en la primera mitad de año, marcaron un crecimiento del 41%; al contrario,
las Flores de Verano y Gypsophila mostraron decrecimientos de alrededor del 40% en el
mismo periodo.

Nota Metodológica: Existen importantes diferencias estadísticas en el registro del comercio de flores según la fuente que reporta.
De acuerdo a la información obtenida de Trademap (Fuente: Statistics Canada) las importaciones de flores ecuatorianas en Canadá sumaron USD
18 millones en el primer semestre de 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Canadá alcanzaron USD 15 millones, por lo cual la
diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 3 millones.

En Canadá se
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por habitante

