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Exportaciones no petroleras no 
mineras

Evolución de exportaciones no petroleras no mineras
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La recuperación económica en 2021 permitió 
que las exportaciones no petroleras no mineras 
presenten un incremento del 14,2% frente a 
2020.
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Colombia por su lado registró un crecimiento 
del 28,5% en sus exportaciones no petroleras 
no mineras, lo que significa USD 2.733 millones 
más que Ecuador.

Principales destinos

EE.UU

28%
Unión

Europea

14%
Ecuador

9% 6%
Perú

5%
Brasil

Principales productos

Café

17%
Plásticos y

Manufacturas

10%
Flores

9%
Banano

6%
Aceite de

palma

4%

USD 18.702 MM
Exportaciones

USD 15.969 MM
Exportaciones

Camarón

33%
Banano

22%
Conservas

de atún

8%
Cacao y

elaborados

6%
Flores

6%

Datos 2021

(Participación %) (Participación %)

(Participación %) (Participación %)



www.expoflores.com info@expoflores.com 3

Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (valor)
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En 2021, las exportaciones de flores ecuatorianas registraron USD 800 millones menos que las alcan-
zadas por Colombia. Pese a los efectos de la pandemia mundial ambos países tuvieron crecimien-
to, Ecuador exportó 12,1% más en flores; mientras que Colombia un 22,4% más que 2020.
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Exportaciones
de flores

Evolución de exportaciones de flores (volumen)

Valor de exportación

En términos de volumen, Ecuador exportó 158 mil toneladas menos que Colombia en 2021, y, al 
igual que el comportamiento en valor, Colombia registra un incremento del 16,7%; mientras que 
Ecuador  crece en un 9,7%, en la cantidad de flores exportadas.

El valor promedio de exportación de las flores ecuatorianas en 2021 fue de USD 5,5 por kilo, mismo 
que fue superior al de Colombia que registró USD 5,3 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 de flores a nivel mundial y Ecuador le sigue en el tercer lugar. 
No obstante, Colombia posee una fuerte concentración de exportación dirigida a Estados Unidos, 
destino que ocupa el 78%. Ecuador por su parte posee una exportación por destinos más diversifi-
cada.

Fuente: BCE, DANE, TradeMap
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Principales
consumidores
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Incertidumbre en las exportaciones 
florícolas por la tensión Eurasiática

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado 
una ola de incertidumbre e inestabilidad sobre la 
economía mundial. La imposición de sanciones a 

la Federación Rusa como represalia económica frente a su 
proceder en Ucrania ha provocado múltiples afectaciones 
sobre la mayoría de cadenas del comercio mundial y 
principalmente sobre los socios más importantes de esta 
nación, proveedores y destinos.

Para América Latina esta situación no es aislada; en 
el caso de Ecuador, por ejemplo, se ha identificado 
que es el primer país con mayor exposición por dicho 
conflicto, dado que es el país que mayor porcentaje de sus 
exportaciones destina a Rusia y Ucrania. 

En 2021, las exportaciones no petroleras ecuatorianas 
dirigidas a estos países alcanzaron más de USD 1.200 
millones, ubicándolos como el cuarto destino más 
importante. Los principales sectores exportadores 
afectados con la coyuntura actual son el bananero, 
floricultor y cafetalero. 

En comparación con Colombia, el nivel de exposición 
es mucho menor, en el último año las exportaciones 
no petroleras no mineras colombianas que se enviaron 
a Rusia y Ucrania sumaron un poco más de USD 100 
millones, lo que representa apenas el 1% del total de sus 
exportaciones. 

Por lo tanto, en el caso del sector florícola la relación es 
directamente proporcional con el comportamiento de las 
exportaciones en general. Para Ecuador, 13 de cada 100 
dólares que se exporta de flores corresponden a las ventas 
que se dirigen a Rusia y Ucrania, equivalente a más de 
USD 120 millones anuales.

El nivel de concentración de exportaciones de flores 
ecuatorianas a estos mercados ha hecho que Ecuador 
sea el principal proveedor de este producto (al igual que 
sucede con banano y camarón).

El sector florícola en Colombia al tener una concentración 
de sus exportaciones de cerca del 80% a Estados Unidos, 
no está presentando esta afectación. Colombia destina 
apenas el 1% de sus exportaciones de flores a Rusia y 
Ucrania, por lo que su margen de afectación es menor.

Las flores ecuatorianas habían encontrado un nicho en 
Rusia y Ucrania aprovechando las festividades de San 
Valentín (febrero), Día de la Mujer (marzo) y Día de la 
Victoria (mayo), que permitía ubicar el 40% de sus ventas 
anuales en estos mercados. 

En términos de volumen, el 15% de las flores que se cultivan 
en Ecuador se destinaban a la exportación a Rusia y Ucrania. 
Considerando el significativo volumen que representan 
estos mercados para el sector florícola, cualquier esfuerzo 
por colocar en mercados alternativos esa cantidad de 
flores puede generar una sobreoferta tal que distorsione 
los precios hacia la baja, teniendo en cuenta que se 
avecina una época pico para las exportaciones de flores.  

Esta situación se agrava dado que las características de las 
flores que se dirigían a Rusia y Ucrania, no necesariamente 
cumplen las mismas preferencias o requerimientos, que 
usualmente se solicitan en otros mercados.

El conflicto también ha provocado un incremento de 
la estructura de costos en el sector exportador, que 
se deriva principalmente por problemas logísticos 
como el aumento de los precios de los combustibles 
y la menor disponibilidad de rutas de transporte. 
Además, se ha evidenciado una escalada de los precios 
de fertilizantes y abonos necesarios para la producción 
agrícola, debido a que Rusia es uno de los principales 
proveedores a nivel mundial de estos productos.  

Esto hace que la posibilidad de competir y diversificar 
la oferta de flores en otros mercados sea más compleja 
y resta la capacidad de buscar alternativas efectivas para 
disminuir la afectación actual.
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