Highlights
1. Estados Unidos


Proveedores: Colombia disminuyó su participación de mercado en 4 puntos
porcentuales, y Ecuador aumentó su participación en 2 puntos porcentuales.



Especies importadas: Las cinco principales especies importadas registran un
incremento superior al 30% con respecto al año 2020.

2. Unión Europea


Posicionamiento en el mercado: Ecuador se posicionó como el segundo
proveedor en el mercado europeo, escalando un puesto que había sido ocupado
por Etiopía en 2020.



Precio implícito de exportación: El precio implícito de la flor exportada a este
mercado tuvo un leve crecimiento del 1%, en relación a 2020.

3. Federación Rusa


Importaciones: Las importaciones de flores desde el mundo aumentaron un 82%;
mientras que desde Ecuador el incremento fue mayor al 100%.



Proveedores: Ecuador se consolidó como el principal proveedor de flores,
desplazando a segundo lugar a Holanda, quien lideraba en 2020.

4. Canadá


Especies importadas desde Ecuador: De las principales especies importadas
desde Ecuador, las flores preservadas destacan con un incremento de 76%.



Precio implícito de exportación: El precio implícito de la flor exportada a este
mercado disminuyó en 20%, equivalente a USD 1,5 menos comparado con 2020.

Estados Unidos
En 2021, el alto consumo de flores en Estados Unidos posicionó a este mercado como el
segundo importador global, concentrando cerca del 21% de las importaciones
mundiales de flores.
De acuerdo al estímulo de los planes de reactivación post pandemia, en el último año
se registró un incremento de consumo de flores en este mercado, impulsado por las
transferencias monetarias y la recuperación económica en conjunto. Por lo tanto, en
2021, las importaciones de flores alcanzaron más de USD 2.164 millones, cifra récord en
los últimos 11 años; con un incremento de USD 629 millones en comparación con 2020,
lo que es equivalente a un 41% más.
En este mercado, las rosas abarcan la mayor preferencia de consumo con cerca del
43% de las importaciones totales de flores, mismas que registran un crecimiento del 36%
en 2021.
La segunda especie con mayor consumo en el mercado estadounidense son las flores
de verano usadas para arreglos y bouquets florales, que concentra el 32% de las
importaciones y presenta un aumento del 52%; seguido por crisantemos con una
participación de 12% y un incremento de las importaciones del 33%. Otras especies
como claveles y lirios representan el 11% del total importado.
La mayoría de los proveedores de flores a Estados Unidos registraron un incremento en
sus envíos en 2021. Se destaca el desempeño de México, país del cual se importó un
92% más que en 2020. Por otro lado, el dinamismo de las exportaciones de Colombia fue
el menor dentro de los principales proveedores a Estados Unidos.
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 23% de participación; y, finalmente, Canadá, Holanda y México que -en
conjunto- representan el 11%.
Para Ecuador, el mercado estadounidense representa el 43% del total de flores
exportadas. En términos de volumen en 2021, las exportaciones de flores dirigidas a ese
mercado alcanzaron más de 64 mil toneladas, que equivale a un incremento del 19%
(10 mil toneladas más) en relación a 2020.
A nivel de especies, las rosas representan un 63% del total de flores exportadas, y, en
2021, registraron un aumento de 21%; en cuanto a especies como flores de verano,
gypsophila y lirios registraron un crecimiento que va del 35 al 60%; mientras que las flores
preservadas registraron un incremento superior al 100%.
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 de origen USITC) las importaciones de flores ecuatorianas en los
Estados Unidos alcanzaron USD 508 millones en 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Estados Unidos alcanzaron los USD
399 millones, con lo que la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 109 millones.
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Unión Europea
En 2021, la Unión Europea fue el principal importador de flores a nivel mundial, donde los
países que conforman el bloque comercial comprenden cerca del 49% de las
importaciones de flores a nivel mundial.
La recuperación económica despúes del año más crítico de la pandemia ha mejorado
sustancialmente en el comportamiento del consumo de flores en la Unión Europea,
permitiendo un incremento de sus importaciones en un 17% durante en 2021,
equivalente a más de USD 198 millones superior al monto registrado en 2020.
En relación a las de especies, las rosas lideran las importaciones de flores desde el bloque
comercial con el 63% del total (USD 852 millones), seguido de flores de verano con el
21% de participación alcanzando los USD 288 millones en 2021. Las cuatro principales
especies de flores que importó la Unión Europea consolidaron el 99% de las
importaciones.
Las flores preservadas mantienen un importante posicionamiento en el mercado
europeo, lo que las constituye en una alternativa de consumo de las flores frescas. En el
último año, solo los crisantemos presentaron una reducción del 21%, a pesar de aquello,
en términos de valor la reducción es mínima.
En cuanto a los países exportadores de flores a la Unión Europea, de los proveedores de
fuera de la región, se destaca el abastecimiento desde países africanos como Kenia,
país que envía el 34% de las importaciones de flores y Etiopía que concentra el 14% de
participación de mercado. En conjunto ambos países enviaron USD 641 millones.
Se destaca el mejor posicionamiento de Ecuador en 2021, ya que años anteriores se
había ubicado en el cuarto lugar, siendo superado por países como Etiopía o Colombia;
este comportamiento permitó que se registre un crecimiento del 39% en relación a 2020.
Para el sector exportador florícola ecuatoriano, la Unión Europea es el segundo destino
de exportación con más del 20% del total exportado. En 2021, se exportaron cerca de
38 mil toneladas en flores ecuatorianas a la Unión Europea, lo que representa un
incremento en el volumen de exportación del 7%, frente a 2020.
En la oferta exportable de flores en 2020, las rosas encabezaron las ventas con el 79%
del total exportado y un crecimiento del 3% interanual. Así como, gysophila y flores
preservadas que también incrementaron sus exportaciones en un 36 y 33%
respectivamente; mientras las flores de verano tuvieron una caída del 13% respecto a
2020.
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 EUROSTAT las importaciones de flores ecuatorianas en la Unión Europea alcanzaron
USD 296 millones en 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a la Unión Europea alcanzaron los
USD 200 millones, con lo que la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 96 millones.
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Federación Rusa
En 2021, la Federación Rusa se consolidó como el cuarto país importador de flores más
importante en el mundo. En consistencia con el importante nivel de consumo de flores
durante sus festividades, alrededor del 5% de las importaciones de flores a nivel mundial
son consumidas en este mercado.
Las importaciones de flores en Rusia registran una constante reducción a lo largo de los
años; sin embargo, durante el 2021, se revierte esta tendencia y las importaciones de
flores desde Rusia se incrementaron en 82%, equivalente a un aumento de USD 222
millones frente a 2020.
Con respecto a las especies preferidas en Rusia, se puede identificar una marcada
concentración en las rosas, que alcanzaron los USD 253 millones en importaciones, con
51% de participación sobre el total de flores importadas, que, junto a las flores de verano,
concentran más del 70% de las importaciones en este mercado.
A nivel generalizado las principales especies de flores importadas registraron un
incremento de importaciones desde 39% hasta superar el 100%.
La procedencia de las importaciones de flores según estadísticas rusas dejó de provenir
del comercio transfronterizo con Bielorrusia desde donde se enviaron apenas USD 15
millones de dólares en flores a Rusia.
Ecuador mantiene una participación de mercado de 40%, siendo el principal proveedor
de flores en 2021. Le sigue Holanda que representa el 32% del total. Durante el periodo
analizado, Bielorrusia fue el único proveedor -dentro de los cinco principales- que
disminuyó sus envíos de flores a Rusia; mientras que, Holanda, Ecuador, Kenia y
Colombia tuvieron crecimientos superiores al 100%.
Rusia se posiciona como el tercer destino de exportación de flores para el Ecuador,
donde las rosas representaron el 87% de los envíos a ese país en el último año. Destaca
el incremento de las exportaciones de alstroemerias en el último año con 58% de
aumento respecto al 2020.
En relación al volumen, en este periodo se registra más de 21 mil toneladas en
exportaciones de flores; lo que significa una disminución de aproximadamente 3 mil
toneladas respecto a 2020.
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 de origen Federal Customs Service of Russia) las importaciones
de flores ecuatorianas Rusia alcanzaron USD 197 millones en 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Rusia alcanzaron los USD 99 millones,
con lo que la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 98 millones.
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Canadá
Canadá es el séptimo mayor importador mundial de flores. La recuperación económica
post pandemia ha permitido que se intensifique la demanda de flores.
Durante el 2021, las importaciones de flores de Canadá presentaron uno de los montos
más altos registrados con un incremento del 44%, equivalente a un aumento de USD 45
millones en el valor importado en relación a 2020.
Aproximadamente, en 2021, uno de cada dos dólares importados en flores por Canadá
corresponde a rosas, que alcanzaron un valor de USD 63 millones; junto con las flores de
verano concentran alrededor del 73% de las importaciones en este mercado.
Por otra parte, especies como: claveles, crisantemos y flores preservadas acumulan
cerca del 25% restante de las importaciones de flores. En términos generales, las
principales especies han presentado un cercimiento de las importaciones que va del
37 al 88% en el último año.
Colombia mantiene su posicionamiento como el prinicipal oferente de flores a Canadá,
con más de USD 85 millones en exportaciones, lo que representa un 57% de participación
en este mercado.
Ecuador ocupa el segundo lugar con el 24% de participación de mercado, equivalente
a un tercio del valor exportado por Colombia.
Durante el periodo de análisis, se observa un incremento generalizado de los envíos de
los principales proveedores que promedia el 46%, siendo el creciemiento más fuerte el
de Holanda, con una aumento del 61%.
Canadá se ubicó como el quinto destino más importante de exportaciones de flores
para Ecuador en 2021; sin embargo, se evidencia una disminución del volumen de
exportación del 2%, en relación a 2020.
Además, el precio de exportación por kilo de flor a Canadá presentó una importante
caída del 20%.
El 68% del valor de las exportaciones de flores ecuatorianas a este destino, corresponde
a rosas, mismas que en 2021 presentaron una disminución del 20% en comparación con
el valor exportado en 2020. De la misma manera, las flores de verano y gypsophila
mostraron una caída del 32 y 23%, respectivamente. Por último, los envíos de flores
preservadas y crisantemos, tuvieron un incremento del 76 y 24%, cada uno.

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 de origen Statistics Canada) las importaciones de flores
ecuatorianas en Canadá alcanzaron USD 35 millones en 2021.
Con base a los datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de flores dirigidas a Canadá alcanzaron los USD 27
millones, con lo que la diferencia entre ambas fuentes es de aproximadamente USD 8 millones.
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