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presentación

En la actualidad, las ciudades y los países es-
tán profundizando sus relaciones comerciales 
con los mercados internacionales, con el pro-
pósito de alcanzar niveles mayores de creci-
miento económico y extender los beneficios 
de los acuerdos y tratados de libre comercio 
a las comunidades, y de esta manera mejo-
rar la calidad de vida de la población. En la 
región Bogotá -Cundinamarca (la Región), 
trabajamos desde el 2001 en un proceso de 
concertación público -privado, que ha per-
mitido aunar esfuerzos para promover ac-
ciones orientadas a mejorar la competitivi-
dad regional a través del Consejo Regional 
de Competitividad.

En este marco, el Comité Asesor de Comercio 
Exterior (CARCE), creado a comienzos de la 
presente década, identificó la vocación expor-
tadora regional, formuló el Plan Estratégico 
Exportador Regional (PEER), como guía que 
orienta las acciones y los proyectos que ade-
lanta Bogotá-Cundinamarca para convertirse 
en una región más exportadora e integrada a 
los flujos de comercio internacional y de in-
versión extranjera.

En el 2001, en la Región se elaboró el primer 
PEER que permitió definir las bases para in-
tegrar los esfuerzos de los sectores público 

y privado, a fin de realizar acciones para me-
jorar la competitividad de las empresas y au-
mentar las exportaciones de la Región, en un 
entorno que ha sido cada vez más propicio a 
la actividad exportadora. Posteriormente, en 
el 2003, en el CARCE se revisó el PEER para 
incorporar los nuevos instrumentos del Plan 
de Desarrollo del Gobierno Nacional (2002 
– 2006), en particular la profundización de 
la integración comercial de Colombia con los 
mercados internacionales a través de nego-
ciaciones de tratados de libre comercio y el 
desarrollo de una política de mayor atracción 
de inversión extranjera directa. Se amplió el 
período para el logro de la meta de US$ 1.000 
en exportaciones per cápita del 2010 al 2015, 
y se propuso alcanzar la cifra de US$ 2.048 
millones en exportaciones de servicios. 

En los seis años de ejecución del PEER se han 
producido cambios en las relaciones comer-
ciales del país que han configurado un en-
torno de nuevas oportunidades y desafíos en 
materia exportadora para la Región: se dina-
mizaron las exportaciones que de US$1.764 
millones en el 2000 pasaron a US$ 5.323 
millones en el 2007, con un crecimiento de 
18% promedio anual. Sin embargo, persiste 
la concentración de la oferta exportable en 
productos intensivos en recursos naturales y 



mano de obra, con bajo valor agregado. Hoy 
se dispone de nueva información y de un ma-
yor conocimiento sobre el comercio exterior 
de la Región, sobre las necesidades, oportu-
nidades, los retos y desafíos para promover 
los sectores de exportación, especialmente en 
agroindustria y en servicios. 

Con base en lo anterior, el CARCE realizó la 
actualización del PEER para responder a los 
cambios en los escenarios comerciales del 
país y de la Región; a las tendencias y pers-
pectivas del intercambio comercial; a las 
necesidades del entorno y de los sectores 
para orientar las acciones públicas y priva-
das que requiere la consolidación del creci-
miento económico y la diversificación de la 
oferta exportable de la Región.

Para ello, la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB) con la Asesoría de Fedesarrollo, eva-
luó y actualizó el Plan Estratégico Exporta-
dor de la Región Bogotá – Cundinamarca con 
proyección de sus metas al 2019. En esta ac-
tualización del PEER, participaron los empre-
sarios de la Región, en seis talleres que permi-
tieron validar los resultados e incorporar las 
propuestas e inquietudes de los empresarios. 
Estamos seguros de que el PEER contribuirá 
a orientar los programas y acciones de los go-

biernos nacional, distrital y departamental, 
al igual que las iniciativas del sector privado, 
para apoyar el desarrollo exportador de la 
Región y, de esta manera, convertir al sector 
externo en uno de los factores más importan-
tes en el crecimiento económico de la Región. 
Además, de acciones transversales de apoyo a 
la internacionalización de nuestras empresas, 
este PEER, con un enfoque sectorial, orienta 
las iniciativas en 13 sectores productivos, y to-
das sus recomendaciones y proyectos forman 
parte del Plan de Competitividad Regional.

En el nuevo PEER, se establece como meta 
que la Región debe alcanzar en el 2019, US$ 
22.253 millones en exportaciones de bienes y 
US$ 6.376 millones en servicios, con lo cual 
alcanzará en exportaciones per cápita US$ 
2.000 en bienes y US$ 573 en servicios.

Estamos seguros de que con esta hoja de ruta, 
tenemos un instrumento útil para orientar la 
acción pública y privada, y fortalecer las rela-
ciones comerciales de los empresarios de la 
Región con los principales mercados de desti-
no de sus exportaciones. 

Maria Fernanda Campo Saavedra
Presidenta Ejecutiva



Con el PEER, la Región dispone de un instru-
mento para orientar la cooperación público- 
privada en los temas y proyectos necesarios 
para facilitar la actividad exportadora. Ade-
más, les permite a los empresarios contar con 
información sobre las estrategias identificadas 
para ampliar la presencia de los productos de 
la Región en los mercados internacionales. 

Con la primera formulación del PEER en el 
2001 y la creación del Comité Asesor de Co-
mercio Exterior (CARCE), en la Región se 
avanzó en la consolidación de un entorno 
cada vez más propicio para la actividad ex-
portadora, la cual se ha reflejado en avances 
importantes. En primer lugar, se triplicaron 
las exportaciones per cápita: de US$ 211 en 
el 2000 pasaron a US$ 566 en el 2007. Sin 
embargo, aún persiste la baja orientación ex-
portadora de las empresas de la Región, que 
en su gran mayoría (95%) dirigen sus ventas 
a los mercados internos o de otras regiones de 
Colombia, razón por la cual las exportaciones 
participan sólo con el 11% en el valor total de 
la producción y las exportaciones per cápita 
no llegan a la mitad del promedio mundial, 
que supera los US$ 1.200.

Este documento forma parte de una serie 
de 10 trabajos para sectores estratégicos 
de la región Bogotá-Cundinamarca que se 
han elaborado como parte de la actualiza-
ción del Plan Estratégico Exportador de 
Bogotá-Cundinamarca 2007-2019 (PEER). 
El objetivo de este documento es ofrecer un 
diagnóstico sobre la situación competitiva 
del sector floricultor en el mercado inter-
nacional, con énfasis en los mercados de 
interés para la Región, y plantear recomen-
daciones sobre las estrategias que se deben 
adelantar para potenciar el sector desde 
las instituciones públicas y desde los es-
pacios público-privados ya existentes.

Bogotá – Cundinamarca (la Región) tiene 
el reto de consolidarse como una región 
más integrada a las corrientes de comercio 
mundial. Con este propósito, en la Región 
los sectores público y privado trabajan para 
construir un entorno cada vez más favora-
ble a la actividad exportadora y apoyar en 
las empresas la incorporación de las trans-
formaciones que requieren a fin de afrontar 
con éxito las exigencias de los mercados in-
ternacionales.



introducción

El PEER plantea alternativas para impulsar 
y diversificar las exportaciones en los mer-
cados de interés para Bogotá-Cundinamarca, 
para lo cual prioriza los proyectos estratégi-
cos que se deben desarrollar en la Región,  
a través de un ejercicio de consolidación de 
las estrategias e instrumentos diseñados en 
iniciativas anteriores como el PEER 2001 
y su revisión en 2003, el Plan Regional de 
Competitividad y la Agenda Regional para la 
Productividad y Competitividad de Bogotá-
Cundinamarca, así como un ejercicio cuan-
titativo de evaluación de las metas estableci-
das en años anteriores. 

De igual manera el PEER ofrece un diag-
nóstico sobre la situación competitiva de 
13 sectores de la agricultura, la industria 
y los servicios en el mercado internacional, 
con énfasis en los mercados de interés para 
la Región, y plantea recomendaciones sobre 
las estrategias que deben adelantarse para 
potenciar los sectores desde las institucio-
nes públicas y desde los espacios público-
privados existentes. También forma parte 
de este trabajo, la identificación de la voca-
ción exportadora regional y el análisis de 

los principales competidores de Bogotá y 
Cundinamarca en los mercados de interés. 

Este informe forma parte de doce docu-
mentos que integran el PEER 2007-2019: 
el resumen ejecutivo, diez trabajos de 
sectores estratégicos de bienes y de ser-
vicios, y un documento que contiene la 
base técnica que orientó el trabajo. Este 
documento está dividido en tres capítulos. 
El primero contiene los antecedentes del 
Plan y una caracterización del comercio ex-
terior de Bogotá-Cundinamarca. En el se-
gundo se presenta el análisis para el sector 
floricultor uno de los sectores productivos 
estratégicos en la Región  como generador 
de divisas y empleo. Este análisis incluye el 
panorama general del sector en la Región y 
en el mundo; un estudio de competitivi-
dad en mercados de interés, y la identifi-
cación de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas (DOFA) basado en 
los resultados de una encuesta realizada 
por Fedesarrollo, talleres con empresarios 
y una revisión de literatura. En tercer ca-
pítulo, se presentan las conclusiones que 
sugieren acciones hacia el futuro. 
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i. antecedenteS  
del plan eStratégico 
exportador de Bogotá y 
cundinamarca 2007-2019
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A.	Antecedentes	del	Plan	Estratégico	
Exportador	2007-2019-:	PEER	2001		
y	revisión	del	PEER	2003

El esfuerzo realizado en este trabajo es la con-
tinuación de un conjunto de iniciativas ante-
riores que han tenido como objetivo principal 
impulsar la competitividad y la mayor inser-
ción internacional de la Región. 

A comienzos de la presente década, las au-
toridades económicas en Colombia crearon 
en las regiones los Comités Asesores de Co-
mercio Exterior (CARCE), con el objetivo 

de iniciar ejercicios de identificación de su 
vocación exportadora y diseñar una visión 
de internacionalización a largo plazo. Estos 
ejercicios debían sentar las bases para orien-
tar los esfuerzos regionales y del Gobierno 

central en el propósito de mejorar la compe-
titividad de las empresas locales y aumentar 
las exportaciones de las regiones. 

Desde entonces se han hecho dos versio-
nes del PEER en Bogotá-Cundinamarca: 
una en 2001 y una revisión posterior en 
2003. En el Plan se definió como objeti-
vo general convertir las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca en una de las prin-
cipales fuentes de crecimiento económico 
de la Región, del mejoramiento de la cali-
dad de vida de su población y de la inter-
nacionalización de sus empresas. La meta 
establecida en el PEER 2001 fue alcanzar 
US$1.000 de exportaciones per cápita en 
2010, lo que, según las cifras con las que se 
contaba en ese momento, significaba mul-
tiplicar el valor total de las exportaciones 
en dólares por 7 (ver cuadro 1.1). 

En el PEER 2003 se mantuvo la visión 
del plan original. Sin embargo, las metas 
cuantitativas contempladas en 2001 se 

extendieron en cinco 
años, para ser alcan-
zadas en 2015 (es de-
cir, alcanzar un valor 
de exportaciones de 
US$1.000 per cápi-
ta en 2015). Aunque 
esta meta constituye 
un reto para la Re-
gión, representaría 
un rezago frente a los 
logros que, de hecho, 

ya han alcanzado otras ciudades de Améri-
ca Latina (ver gráfica 1.1). Por ejemplo, las 
exportaciones per cápita de Porto Alegre y 
Belo Horizonte superan los US$2.500 y las 
de Sao Paulo, los US$ 2.000.

 2000 2005 PEER (2001) PEER (2003)

   2010 2015

Exportaciones (millones US$) 1.769 3.539 7.364 7.879

Exportaciones per cápita (US$) 211 380 1.000 1.000

Cuadro 1.1
Metas del PEER

Fuente: PEER 2001 y 2003. Cálculos: Fedesarrollo.

// el eSFuerzo realizado en eSte traBajo eS 
la continuación de un conjunto de iniciativaS 
anterioreS que han tenido como oBjetivo 
principal impulSar la competitividad y la 
mayor inSerción internacional de la región. 
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El rezago en materia exportadora no es un tema 
exclusivo de Bogotá-Cundinamarca. Colombia se 
ubica dentro de la región en uno de los niveles 

más bajos de exportaciones per cápita, situación 
que no ha cambiado mucho en los últimos años, 
como lo indican las gráficas 1.2a y 1.2b. 
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Gráfica 1.2.a. Exportaciones per cápita de bienes y servicios en América Latina.
US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2007.
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Gráfica 1.1. Exportaciones per cápita en algunas 
ciudades de América Latina (US$ de 2006)

Fuente: CCB con datos América Economía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.
Nota: Las exportaciones per cápita de Bogotá-Cundinamarca se calcularon con las cifras del censo 2005.
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B.	La	inserción	internacional	de	la	
región	Bogotá-Cundinamarca.	
Comparaciones	en	el	ámbito	nacional	

Entre 1991 y 2005, las exportaciones de 
Bogotá-Cundinamarca crecieron a una tasa 
anual promedio de 10,5% en dólares, se mul-
tiplicaron por 4.5: de representar 7% del PIB 
regional en 1991 pasaron a 10,3% en 2005. 
En comparación con las ventas externas na-
cionales, las exportaciones regionales han 
mostrado una dinámica más favorable, a pe-
sar de que la economía nacional tiene una 
mayor relación de exportaciones/PIB1. Las 
exportaciones totales de Colombia crecieron 
a una tasa promedio de 8,6% en dólares, se 
multiplicaron en el mismo período 3.4 veces 
y de representar 14,6% en 1991 pasaron a 
17,2% en 2005. De esta manera, mientras en 
1991 las exportaciones de Bogotá-Cundina-
marca tenían un peso de 13,2% en el total de 
exportaciones del país, en 2006 aumentaron 
a 17,4% (ver gráfica 1.3).

1 En el 2005, la relación de exportaciones /PIB estaba 
alrededor de 17,2% para Colombia, mientras que para 
Bogotá-Cundinamarca, esta relación era 10,3%.
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Gráfica 1.2.b. Exportaciones per cápita en América Latina 
en Chile, México, Perú y Colombia. US$ constantes de 2000.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Banco Mundial-WDI
y Naciones Unidas-Comtrade 2007.
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// en comparación con 
laS ventaS externaS 
nacionaleS, laS 
exportacioneS regionaleS 
han moStrado una 
dinámica máS FavoraBle.
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Las exportaciones no tradicionales (sin flores) 
han representado históricamente cerca del 
77% de las exportaciones totales de la Región 
(ver gráfica 1.4 ). Esto contrasta favorablemen-
te con la estructura exportadora del país, cuyas 

exportaciones no tradicionales representan 
cerca del 50% de las ventas externas totales. 
Desde 2004, el crecimiento de las exportacio-
nes no tradicionales en la Región ha sido casi 
el doble que el de Colombia. 

En cuanto a destinos, el proceso de diver-
sificación de las exportaciones no ha sido 
significativo. Las exportaciones no tradi-
cionales de Bogotá-Cundinamarca (sin in-
cluir las flores) han mostrado una tenden-

cia a concentrarse en la CAN. Mientras en 
el período 1991-1995 Venezuela, Ecuador, 
Bolivia y Perú representaban el destino de 
44,8% de las exportaciones no tradiciona-

les de la región, en 2006 este porcentaje 
aumentó a 54,1% (ver gráfica 1.5). Entre 
tanto, las ventas externas no tradicionales 
regionales a Estados Unidos y la Unión 
Europea perdieron peso: de 27,8% en el 

período 1991-1995 
pasaron a 19,9% en 
2002-2006 en el pri-
mer caso, y de 9% a 
3,9% en el segundo. 
Es importante anotar 
que las exportacio-
nes de productos no 
tradicionales a China 

y Taiwán de representar 0,4% del total de 
exportaciones no tradicionales en el perío-
do 1991-1995 pasaron a 2,4% en el perío-
do 2002-2006. 

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel,  
oro y esmeraldas. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos  
DANE y BEA (deflactor implicito del PIB de EE.UU.).

* La categoría tradicionales incluye carbón, ferroníquel, oro y 
esmeraldas. Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no 
clasifica estos productos por departamento de origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor 
implícito del PIB de EE.UU.).
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Gráfica 1.4. Exportaciones totales de Colombia y de Bogotá-Cundinamarca

b. Bogotá-Cundinamarca

// laS exportacioneS no tradicionaleS 
de Bogotá-cundinamarca (Sin incluir  
laS FloreS) han moStrado una tendencia 
a concentrarSe en la can.
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Resto 5,5%

China y Taiwán 2,4%
Dem.Europa y Asia 1,7%

Unión Europea 3,9%

Estados Unidos 19,9%

Venezuela 30,3%

Ecuador 17,6%

Perú 5,3%

Chile 2,2%

Mercosur 1,4%

Dem.Hemisf.Occ. 9,7%

No tradicionales promedio 2002-2006
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a. Exportaciones no tradicionales 

Gráficas 1.5. Composición de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca por destino.

b. Exportaciones tradicionales 

Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Fuente: Cálculos de Fedesarrollo con datos DANE *La categoría tradicionales 
incluye: carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas.
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ii. cadena de FloreS  
en Bogotá-cundinamarca

// en eSte capítulo Se hace un recuento SoBre la evolución de la industria de 
las flores en el mercado internacional, Su importancia en la generación de 
valor agregado y en el empleo regional. tamBién Se identiFica Su competitividad 
exportadora en Bogotá cundinamarca, y luego Se aBorda el análiSiS doFa para el 
Sector de flores, BaSado en traBajoS anterioreS de FedeSarrollo, una reviSión 
de la literatura exiStente SoBre el tema, una encueSta a empreSarioS del Sector 
localizadoS en la región Bogotá-cundinamarca y unoS tallereS realizadoS en 
conjunto con la cámara de comercio de Bogotá.
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millones en ese lapso con un crecimiento  
de 9,3% al año. 

Colombia y la región Bogotá-Cundinamarca se 
encuentran entre los primeros tres exportadores 
mundialesde la cadena de flores, superados sólo 
por los Países Bajos, que participan con 18% del 
comercio global. Colombia participa con 15,4% 
de las exportaciones mundiales, Bogotá-Cundi-
namarca, con 13,5% y Ecuador, con 6,6%. 

B.	El	sector	en	la	Región

Desde sus inicios en 1970, el sector floricul-
tor nacional y regional se orientó a la expor-
tación. De hecho, entre el 70% y 95% de la 
producción total del sector se exporta2. Adi-
cionalmente, el valor de las exportaciones se 
ha incrementado significativamente en los 
últimos dieciséis años: en términos reales, de 
US$350 millones en 1991 pasó a US$830 mi-
llones en 2006 (ver gráfica 2.3). 

2 Ver Arbeláez M., Meléndez M., León N. (2007). The Emer-
gence of New Successful Export Activities in Colombia: Bogo-
tá. Fedesarrollo, Bogotá. 

La industria de Las fLores se caracteriza por 
ser intensiva en tecnologías que mejoran la 
calidad de las flores, la productividad, la irri-
gación y las cadenas de frío. El éxito de la in-
dustria de flores está en la implementación de 
tecnologías de avanzada en todo el proceso 
de producción y distribución y en el logro de 
productos diferenciados. Estos dos elementos 
les permiten a las empresas mantenerse com-
petitivas en un mercado en do  nde existe un 
elevado grado de competencia (a diferencia 
de esquemas paternalistas presentes en otros 
productos agrícolas).

A.	Dinámica	mundial		
de	la	cadena	de	flores

El comercio mundial de flores se mantuvo re-
lativamente estable entre 1996 y 2001. En pro-
medio, se exportaron en el mundo US$4.231 
millones en flores al año. A partir de 2002, 
se inició una fase de mayor dinamismo y 
las exportaciones de la cadena presentaron 
un crecimiento del 28% entre 2002 y 2005: 
de US$4.334 millones pasaron a US$5.222  
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Gráfica 2.1. Evolución de la cadena del sector  
Flores en el comercio mundial, 1996-2005.

Gráfica 2.2. Principales exportadores de  
flores en el mundo. Promedio 2001-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Millones US$ Prom 01-05

P. Bajos
Colombia

Tailandia

Alemania
Reino Unido

Corea del sur
Costa Rica

N.Zelanda

Malasia
México

India

EE.UU.

Kenia

Bélgica

Italia
Israel

España

Bogotá

Francia
Canadá

Ecuador

Valor real anual del 
mercado de exportación de 
la cadena para el período 

2001-2005 
US$4.659 millones

2.622
715

629
305

120

52
49

36
33
29
29

22
20

26

23
24

23

83
82

61

128

// deSde SuS inicioS en 
1970, el Sector Floricultor 
nacional y regional Se 
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El sector ha venido perdiendo participación 
dentro de las exportaciones regionales to-
tales. En 1996, las flores representaban el 
33,3% de las exportaciones de la Región, y 
en 2006 este porcentaje había disminuido a 
19,6% (ver gráfica 2.4). Este comportamiento 
es resultado del dinamismo de otros sectores 
que han aumentado sus ventas externas a un 
ritmo mayor que el promedio regional (ver 
gráfica 2.4). Desde 1970, el principal desti-
no de las exportaciones de Flores de Bogotá-

Cundinamarca es EE.UU. Este país compra 
el 79% de las exportaciones de Flores de la 
Región. El segundo socio comercial en im-
portancia es la Unión Europea, con una par-
ticipación estable alrededor de 10% en las 
exportaciones totales del sector (ver gráfica 
2.5). Sin embargo, es interesante ver los es-
fuerzos por diversificar geográficamente las 
exportaciones. Mientras en 1970 Colombia 
exportaba flores a 11 países, este número au-
mentó a 39 en 1990 y a 78 en 20053.

3 Ver Arbeláez M., Meléndez M., León N. (2007). Op. cit.
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Gráfica 2.3. Exportaciones de flores en Bogotá-Cundinamarca, 1991-2006.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Gráfica 2.4. Participación de las exportaciones de flores 
en el total exportado por Bogotá-Cundinamarca, 1991-2006.

Gráfica 2.5. Destino de las exportaciones  
de flores de Bogotá-Cundinamarca.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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flores, en comparación con otros productos 
agrícolas y agroindustriales. Posteriormen-
te se presenta para las regiones comerciales 
y países de interés en este proyecto5 el índi-
ce de intensidad importadora (III)6, a fin de 
evaluar en qué medida las exportaciones de 
flores de la Región tienen como destino mer-
cados que exhiben una demanda interesante. 
Igualmente, este análisis permite identificar 
mercados potenciales y señalar los beneficios 
para el sector derivados de las actuales nego-

5 Los países de interés se pueden clasificar en tres grandes 
grupos: (i) los mercados de análisis en América que son: 
Estados Unidos; Canadá; México; Venezuela; Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) que incluye a Ecuador, Perú, 
Bolivia; Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, 
países agrupados en el Triángulo Norte de Centroaméri-
ca; Chile; y Mercosur conformado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay; (ii) en Europa se analizan dos gran-
des grupos de países, cinco países de la Unión Europea 
(U.E.5), Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia; 
y EFTA que incluye Islandia, Noruega y Suiza (Liechtens-
tein no registra datos de comercio exterior en la base 
de las Naciones Unidas-Comtrade, por esta razón se ex-
ceptúa del análisis); y (iii) algunos países asiáticos como 
China y los países que conforman Asia-Pacífico, Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Rusia y Singapur.

6 El III permite identificar los países que se especializan 
en la importación de determinado bien (esto suce-
de cuando en términos relativos el país analizado 
importa más de lo que se comercia mundialmente).  
El índice siempre tiene un valor mayor que cero.  
Si es mayor que uno (III>1), el país evaluado se especia-
liza en la importación del bien.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade.

a. Comportamiento 1996-2006.

Gráficas 2.6. Importaciones de flores de Estados Unidos.

b. Países de origen.
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El dinamismo del sector Flores de 2003 a 
2006 en Bogotá-Cundinamarca se explica en 
gran medida por el incremento en las impor-
taciones de EE.UU. Entre 2002 y 2006, las 
importaciones de ese país aumentaron de 
US$1.524 millones a US$1.960 millones, lo 
que equivale a un incremento cercano al 7% 
anual (ver gráfica 2.6(a)). 

Por otro lado, no sólo EE.UU. representa el 
principal mercado de exportación para la Re-
gión, sino que, también, Colombia es el prin-
cipal vendedor de flores a ese mercado, al re-
presentar 56,4% de las importaciones de ese 
país. Le siguen Ecuador con 18,7% y Países 
Bajos con 11,2% (ver gráfica 2.6(b)).

C.	Vocación	exportadora		
y	principales	competidores

El propósito de esta sección es identificar por 
medio del índice de ventaja comparativa re-
velada (IVCR)4 la competitividad de Bogotá-
Cundinamarca en el comercio exterior de 

4 El índice siempre tiene un valor mayor que cero. Si el valor 
del índice es superior que uno (IVCR>1), la Región tiene 
una ventaja comparativa en el producto analizado, y si es 
menor que uno (IVCR<1), la Región tiene una desventaja 
comparativa en la provisión del producto.
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 Clasificación Criterios

Caracterización competitiva de los sectores de Bogotá-Cundinamarca:

Competitivos IVCR>1

Especialización del mercado x en compras del bien:

Vocación importadora por parte del mercado x III>1

Identificación de los principales proveedores en el mercado x:

Proveedor especializado IEEe >1

Cuadro 2.1
Criterios de análisis. 

Fuente: Fedesarrollo. Notas: IVCR: índice de ventaja comparativa revelada. III: índice de intensidad importadora del mercado x. IEEe: índice de especiali-
zación de exportaciones específico del proveedor y en el mercado x. Mercados x: regiones-países-mercados de interés de este proyecto. Las fórmulas 
utilizadas para el estimativo de estos indicadores se encuentran en el anexo 1.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.  
Nota/1: agrup. sectoriales residuales en las correspondencias.

a. Sectores agropecuarios y agroindustriales competitivos. 
Promedio del período 2001-2005.

Gráfica 2.7. Bogotá y Cundinamarca, Índice de ventaja comparativa revelada.

b. Flores. 2001, 2005 y promedio del período 2001-2005.
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. 

ciaciones comerciales que sostiene el país. Fi-
nalmente, por medio del índice de especiali-
zación de exportaciones específico7 (IEEe), se 

7 Este índice siempre tiene un valor mayor que cero. 
Cuanto mayor sea el IEEe de un producto, mayor es-
pecialización relativa presenta el país proveedor del 
mismo en las ventas en ese mercado. Se puede afirmar 
además que si este indicador es mayor a la unidad 
(IEEe>1), hay una ventaja comparativa del país provee-
dor en ese producto en el mercado de interés y si es 

señalan los principales proveedores de flores 
en los mercados con mayor dinamismo.

1.  Ventaja comparativa revelada
Con un IVCR de 388.92, Flores fue el sector más 
competitivo de Bogotá-Cundinamarca durante el 

menor a la unidad, el mercado evaluado adquiere en 
términos relativos mucho más del producto de lo que 
el socio comercial está exportándole. 



Sector de las Flores 21

período 2001-2005. Este nivel es sensiblemente 
más elevado que el de los demás productos agrí-
colas y agroindustriales competitivos de la Región. 
El siguiente renglón competitivo en el escalafón 
es Tabaco y sus sucedáneos con un IVCR de 5.86 
(ver gráfica 2.7(a)). En los últimos años se ha ele-
vado la competitividad relativa del sector. Como se  
observa en la gráfica 2.7 (b), el valor del IVCR para 
Flores aumentó de 391.46 en 2001 a 408.83 en 
2005. Resulta interesante analizar la evolución de 
la competitividad de este sector a la luz del compor-
tamiento de la tasa de cambio en los últimos años. 
En principio, éste es un sector significativamente 
afectado por la revaluación, en la medida que prác-
ticamente la totalidad de sus ingresos provienen 
de las exportaciones y, por tanto, se generan en 
su mayoría en moneda extranjera, especialmen-
te en dólares. Por el contrario, la mayoría de sus 
costos corresponden a gastos en pesos (mano de 
obra, transporte, servicios públicos, etc.). En este 
contexto cobra mayor valor la mejora competitiva 
registrada en los últimos años en el sector.

2. Mercados especializados  
en la importación 

De las once regiones comerciales objeto de 
estudio, únicamente U.E.58 y EFTA presentan 
vocación importadora por el sector Flores. Es-
tos mercados alcanzaron en el período 2001-

8 Alemania, España, Francia, Reino Unido e Italia.

2005, un índice de intensidad importadora 
(III) de 2.01 y 1.95, respectivamente (ver grá-
fica 2.8 (a)). Durante ese período, se expor-
taron en promedio a estos mercados sólo el 
8,3% de las ventas externas totales de Flores. 
Si bien este porcentaje no es despreciable, po-
dría haber sido mayor dada la vocación im-
portadora de Europa por este sector.

Por su parte, Estados Unidos, principal des-
tino de las ventas externas de flores de la Re-
gión, no registra vocación importadora por 
flores, sin embargo, debido al tamaño del 
mercado, el valor en el indicador (III igual a 
0.89) se hace prácticamente irrelevante. 

Según la gráfica 2.8 (b) de los países ana-
lizados en este documento, aquellos que 
cuentan con vocación importadora por las 
flores son el Reino Unido, Suiza, Alemania, 
Rusia, Francia y Noruega. Es importante 
anotar que el Reino Unido, Rusia y Alema-
nia se encuentran en el conjunto de los once 
principales destinos de las exportaciones de 
flores de la Región, sin embargo, su partici-
pación es casi insignificante (4,8%, 2,8% y 
1,3%, respectivamente), frente al 78,7% de 
Estados Unidos (ver gráfica 2.9). Canadá, 
España, Japón, Países Bajos, Alemania, Ve-
nezuela, Puerto Rico y Ucrania completan 
el grupo de los once principales destinos 
de las ventas externas de flores de Bogotá-

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. 

Gráfica 2.8. Flores: índice de intensidad importadora (III). Promedio del período 2001-2005.
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Cundinamarca, con una participación total 
inferior al 10% en las exportaciones del sec-
tor durante el período 2001 a 2005.

Estas cifras revelan que hay oportunidades co-
merciales por explorar en Suiza, Francia y No-
ruega, pues a pesar de su vocación importadora 
su participación en las exportaciones de la Re-
gión es insignificante. Adicionalmente, las ac-
tuales negociaciones comerciales con la Unión 
Europea beneficiarían la exportación de flores 
a los mercados mencionados. Aunque el Reino 
Unido, Rusia y Alemania tienen una participa-
ción interesante en las exportaciones de la Re-
gión, no está aprovechándose todo el potencial 
importador de estos mercados si se compara su 
participación con el estadounidense, mercado 
que como ya se mencionó no es un importador 
intensivo del sector objeto de análisis. En el caso 
de Rusia es importante subrayar que la Región 
tiene serias dificultades logísticas, relacionadas 
con la cadena de frío, para el comercio con este 

país. Sin embargo, se han empezado a imple-
mentar operaciones de exportación de claveles 
hasta este mercado, así como pruebas piloto 
para otras flores a mercados europeos distantes. 

Vale la pena que exportadores de otros tipos de 
flores exploten estas experiencias exportadoras 
con el ánimo de superar las actuales dificulta-
des logísticas para posicionar a Bogotá-Cundi-
namarca en mercados europeos de alto poten-
cial importador aún inexplorados. 

3. Principales destinos, índice de intensidad 
importadora y condiciones de acceso

En esta sección se identifica, para los principa-
les destinos de las exportaciones de flores de la 
Región, el comportamiento de la demanda así 
como las condiciones de acceso que enfrentan 
las exportaciones colombianas frente a las condi-
ciones generales de acceso. Para tal fin se utilizará 
el cuadro 2.2, que se divide en cinco columnas. 

En las primeras dos columnas se encuentra • 
el nombre del país de destino de las expor-
taciones de Flores de Bogotá-Cundinamarca 
y la participación promedio de cada destino 
en las exportaciones totales de la Región 

durante el período 2001-
2005. De esta forma, las 
dos primeras columnas 
recogen la información 
de la gráfica 2.9.

En la tercera columna • 
se presenta el puesto del 
mercado según el III ob-
tenido en el promedio del 

período 2001-2005. Recordemos que este 
índice permite conocer para cada mercado el 
comportamiento de la demanda. Así las co-
sas, el ranking es una forma de organizar los 

Gráfica 2.9. Destinos de las exportaciones de Flores de Bogotá-
Cundinamarca. Promedio del período 2001-2005.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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31 mercados de interés de este trabajo según 
su nivel de importaciones: los mercados que 
registran en términos relativos una demanda 
internacional considerable se encuentran en 
los primeros puestos y aquellos mercados 
menos dinámicos ocupan los últimos lugares. 
Es importante anotar además que las casillas 
resaltadas en azul claro señalan los mercados 
que exhiben vocación importadora (III>1).

Finalmente, la cuarta y quinta columnas • 
recogen información complementaria. Pri-
mero se presenta el gravamen general del 
país y luego el aplicado a las importacio-
nes provenientes de Colombia.

Como se observa en el cuadro 2.2, es posible una 
diversificación geográfica y una recomposición 
en la participación de los destinos de las expor-
taciones de flores de Bogotá-Cundinamarca, ya 
que no está exportándose significativamente a 
los países que ocupan los primeros puestos en el 
ranking según el III. Se debe mencionar además 
que los destinos que cuentan con información de 
aranceles exhiben un comportamiento similar, 

pues en éstos Colombia cuenta con preferencias 
arancelarias. Por ejemplo, países de la Unión Eu-
ropea como el Reino Unido, España y Alemania, 
presentan un gravamen general de 10%, frente 
a un 0% aplicado a las importaciones de flores 
provenientes de Colombia. En el caso de Rusia y 
Canadá, aunque las exportaciones colombianas 
exhiben preferencias arancelarias, este arancel no 
es significativamente diferente al arancel general. 
Por ello es posible que las negociaciones comer-
ciales que se sostienen actualmente con Canadá 
beneficien al sector. 

4. Principales importadores, condiciones  
de acceso y competidores

Como ya se mencionó, de los 31 países analiza-
dos en este documento, el Reino Unido, Suiza, 
Alemania, Rusia y Francia son los cinco importa-
dores de flores más significativos en el mundo se-
gún el III (ver gráfica 2.8 (b)). El cuadro 2.3 revela 
que en todos ellos Colombia goza de preferen-
cias arancelarias frente a sus competidores que 
no están explotándose adecuadamente dada la 
baja participación de estos mercados en las ven-
tas externas de Bogotá-Cundinamarca. 

Cuadro 2.2
Flores: principales destinos de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca.

Notas: 1/ Los principales destinos no incluyen zonas francas. 2/ El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem 
y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. En la columna denominada “Puesto en 
ranking - III” las casillas en azul claro señalan los mercados que exhiben vocación importadora (III>1). III: índice de intensidad importadora; n.d.: no 
disponible; n.a.: no aplica. Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 

Estados Unidos 78,7% 8 5,4% 0,0%
Reino Unido 4,8% 1 10,0% 0,0%
Rusia  2,8% 4 15,0% 11,3%
Resto  2,8% n.d. n.a. n.a.
Canadá  2,3% 10 3,6% 3,3%
España  1,7% 11 10,0% 0,0%
Japón  1,6% 9 0,0% 0,0%
P. Bajos  1,6% n.d. 10,0% 0,0%
Alemania  1,3% 3 10,0% 0,0%
Venezuela 1,1% 21 10,0% 0,0%
Puerto Rico 0,9% n.d. n.d. n.d.
Ucrania  0,4% n.d. n.d. n.d.

Destinos 1/
Participación en  

las expo. de flores  
de Bog.-Cun.

Puesto en ranking - III
Gravamen 1/

General Colombia



24 Plan Estratégico Exportador  de Bogotá - Cundinamarca 2007-2019

Adicionalmente se observan, en las últimas 
tres columnas, para cada uno de los países 
importadores destacados, los tres proveedo-
res con mayor especialización relativa, según 
el índice de especialización de exportaciones 
específico (IEEe). Recordemos que el IEEe in-
dica el nivel de especialización que presenta 
el país proveedor del producto en la venta al 
mercado, de forma que en el cuadro 2.3 se 
presentan los países proveedores que alcan-
zaron un mayor valor en el indicador. De esta 
manera, los principales competidores de la Re-
gión en los mercados más dinámicos son Kenia, 
Ecuador y Países Bajos, entre otros. Igualmente 
es importante resaltar que Colombia está en el 
conjunto de los proveedores con mayor especia-
lización relativa en el Reino Unido y Rusia.

En conclusión, Colombia cuenta con preferen-
cias arancelarias en los países más dinámicos 
en el comercio de Flores y con una significati-
va ventaja comparativa como país proveedor. 
Sin embargo, los mercados en Europa son 
poco aprovechados por Bogotá-Cundinamar-
ca, comportamiento que se analizará con ma-
yor detenimiento en la siguiente sección. 

D.	Análisis	DOFA

A continuación se presenta el análisis DOFA 
del sector flores en la región Bogotá-Cundina-
marca, realizado a partir de trabajos anterio-

Cuadro 2.3
Flores: Principales importadores.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, Comtrade y Proexport. 
Notas: 1/El gravamen o cálculo de los promedios arancelarios incluye los aranceles ad valorem y los equivalentes arancelarios  
de las tarifas específicas; no incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas. IEEe: índice de especialización de exportaciones específico.

res de Fedesarrollo9, una extensa revisión de 
literatura e información proporcionada por 
Asocolflores. Adicionalmente, se llevó a cabo 
una encuesta a los empresarios del sector en 
el módulo especial de la Encuesta de opinión 
empresarial (EOE) de Fedesarrollo y se reali-
zaron talleres en la Cámara de Comercio de 
Bogotá, en diciembre de 2007. 

1. Fortalezas 
El sector flores lleva 35 años exportando sus 
productos y desde un inicio fue concebido 
como un sector con elevada orientación ex-
portadora. Como mencionamos anterior-
mente, la Región cuenta con el 13,5% de las 
exportaciones mundiales, gracias al reconoci-
miento internacional de la flor colombiana, la 
mentalidad empresarial y la capacidad nego-
ciadora de las empresas del sector. 

Las ventajas del sector flores incluyen caracte-
rísticas naturales de la Región, como su ubica-
ción geográfica y su clima, así como fortalezas 
que se han consolidado gracias a su enfoque 
en el mercado internacional, y los esfuerzos 
de planificación y asociatividad con los que 
este sector se ha conformado.

Bogotá-Cundinamarca está situada en una re-
gión de alta luminosidad y sin estaciones, lo que 

9 Ver Arbeláez M., Meléndez M., León N. (2007) Op. cit.

 Reino Unido 100% 0% Kenia Colombia Ecuador

 Suiza 100% 0% Kenia Ecuador Zimbabue

 Alemania 100% 0% Kenia Tanzania Etiopía

 Rusia 150% 113% Colombia Ecuador P. Bajos

 Francia 100% 0% Kenia Ecuador P. Bajos

Principales 
importadores según III

Principales 
competidores por 

destino, según IEEe

Gravamen 1/
General Colombia
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proporciona unas condiciones óptimas para la 
producción a lo largo del año. La variedad de 
pisos térmicos además permite contar con una 
gran variedad de productos. Por otro lado, Co-
lombia está cerca de EE.UU., una ventaja frente 
a competidores como Ecuador y Europa. 

El sector flores cuenta con un gremio asocia-
tivo (Asocolflores) que ha facilitado la coope-
ración y coordinación de los principales pro-
ductores, gracias a las relaciones activas con 
gobiernos y asociaciones de flores en el mun-
do. Asocolflores también ha hecho gestiones 
internamente en el sector como el proyecto 
Florverde como estándar socioambiental y 
programas de desarrollo social en los culti-
vos. Por otro lado, la cadena también cuenta 
con una cadena de frío y canales de distribu-
ción ya establecidos, así como investigación y 
evolución de sus productos, como los buqué 
en EE.UU. que le han dado un valor agregado 
a la venta de flores. 

Adicionalmente, la encuesta y los talleres re-
velan datos interesantes. En primera instan-
cia, una fortaleza muy importante del sector 
es que las empresas exportan de una manera 
constante. El 100% de los empresarios en-
cuestados aseguraron ser exportadores per-
manentes y desde que empezaron a exportar 
nunca han dejado de hacerlo. Al preguntarles 
a los empresarios por sus principales fortale-

zas, el 44,4% respondió que era la capacidad 
para cumplir exigencias de calidad del pro-
ducto; el 22,2% dijo que el posicionamiento 
de la marca en mercados de destino y en igual 
importancia la relación consolidada con clien-
tes en el exterior (ver gráfica 2.10).

Finalmente, la gráfica 2.11 revela que las ma-
yores ventajas para el sector en el entorno 
nacional se encuentran en el acceso, calidad 
y costo de la mano de obra (37,5% de las res-
puestas). En segundo lugar se encuentra la 
eficiencia en las aduanas (25%) y en tercer lu-
gar el adecuado apoyo estatal para promover 
la actividad exportadora, los requisitos y trá-
mites para la exportación favorables y el costo 
y calidad de las materias primas internaciona-
les (12,5% de las respuestas cada una). Cabe 
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007.

Gráfica 2.10.Desde el punto de vista de su actividad 
exportadora, ¿cuáles son las principales fortalezas  
que posee su empresa? 
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Gráfica 2.11. En el entorno nacional en el que  
opera su empresa, ¿cuáles son los aspectos  
que le representan a su empresa mayores  
ventajas en su actividad exportadora? 

Fuente: Encuesta de pinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Gráfica 2.12. ¿De qué forma ha enfrentado  
su empresa el proceso reciente de revaluación?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos 
competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. 
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.

a. Desde el punto de vista de su actividad exportadora, ¿cuáles 
son las principales debilidades que posee su empresa?

Gráfica 2.13 Principales debilidades y desventajas de las empresas en Bogotá y Cundinamarca.

b. En el entorno nacional en el que opera su empresa, 
¿cuáles son los aspectos que le representan a su em-
presa mayores desventajas en su actividad exportadora?

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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anotar que, según Asocolflores, la eficiencia 
de las aduanas es más una debilidad que una 
fortaleza para el sector. 

2. Debilidades
A pesar de que las flores pueden ser catalogadas 
como un caso exportador exitoso en Colombia, 
la cadena aún presenta algunas debilidades. El 
negocio de flores es sensible a los volúmenes de 
ventas (y su estacionalidad), a problemas climáti-
cos, a reglas fitosanitarias, a los precios de los agro-
químicos y al acceso y costo del transporte aéreo. 

Además, históricamente sus exportaciones han 
estado concentradas en EE.UU., lo que las hace 
dependientes de ese mercado. Adicionalmente, 
algunos de estos factores dependen en gran medi-
da de factores externos al negocio (tasa de cambio  
y precio del petróleo).

Dado que es un sector netamente exportador, sus 
ingresos, en su gran mayoría en moneda extranje-
ra, son altamente sensibles a la evolución del tipo 
de cambio. Los costos, especialmente de mano 
de obra, están denominados en pesos. Dado que 
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el mercado de flores en euros es limitado, se pue-
de afirmar que casi el 100% de las ventas son en 
dólares. Esta estructura del negocio, junto a la 
reducida sofisticación financiera (especialmente 
de las empresas de menor tamaño), hacen que 
el sector sea extremadamente vulnerable al tipo 
de cambio. La gráfica 2.13 (b) ilustra que 88,9% 
de los empresarios encuestados considera que la 
inestabilidad en el comportamiento de la tasa de 
cambio es el problema más grave que enfrentan a 

la hora de exportar. Según la encuesta, las empre-
sas del sector han enfrentado el reciente proceso 
de revaluación utilizando mecanismos de cober-
tura cambiaria (opciones a futuro, por ejemplo 
33,3% de las respuestas), reduciendo costos 
de mano de obra (33,3%), elevando la calidad 
(16,7%) y desarrollando nuevas tecnologías para 
reducir los costos del proceso de producción 
(16,7%) (ver gráfica 2.12).

De otro lado, al preguntarles a los empresa-
rios por sus principales debilidades, el 75% 
respondió que los altos costos de producción 
son su mayor debilidad. Mientras tanto, el 
12,5% de los empresarios dijo que su mayor 
debilidad es la incapacidad para producir vo-
lúmenes que exigen mercados internaciona-
les y 12,5% consideran que la tecnología utili-
zada es inadecuada (ver gráfica 2.13 (a)). 

Los altos costos del transporte también repre-
sentan un obstáculo para el sector. El 11,1% de 
los encuestados afirman que el acceso, calidad 
y costo de transporte es el factor que más los 
desfavorece (ver gráfica 2.13 (b)). De otro lado, 
Asocolflores considera una debilidad la falta de 
instalaciones aeroportuarias. Además, el 83,3% 
de los empresarios reconoce que las tarifas del 
transporte aéreo son el aspecto que más afecta 
negativamente la competitividad de sus empre-
sas. En segundo lugar se encuentra la falta de 
infraestructura: 16,7% (ver gráfica 2.14).

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial 
para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007. Notas: 1/: Capacidad camiones, barcos, facilidad 
de almacenamiento, etc. 2/: Calidad vías, puertos, aeropuertos

Gráfica 2.14. En cada una de las modalidades de  
transporte que utiliza su empresa para la exportación 
de sus productos, identifique los aspectos que afectan 
negativamente la competitividad de su empresa.
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Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo Especial para evaluar aspectos competitivos  
de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cund, 2007.

a. Señale los aspectos que afectan negativamente el acceso y 
el costo de los recursos financieros, desde el punto de vista de 
la competitividad de su empresa en los mercados externos.

Gráfica 2.15 Aspectos que afectan negativamente el acceso a recursos financieros y a la mano de obra.º

b. Señale los aspectos que afectan negativamente el acceso 
y el costo de la mano de obra, desde el punto de vista de la 
competitividad de su empresa en los mercados externos.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo.  
Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las  
empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Sin embargo, a pesar de los obstáculos pre-
sentados por las tarifas e infraestructura de 
transporte en el país, la cercanía al aeropuerto 
de Eldorado le ha permitido al sector desa-
rrollar una red de transporte relativamente 
eficiente. Cabe recordar que el 85% del vo-
lumen de exportaciones de flores sale por el 
aeropuerto Eldorado10.

Al preguntarles a los empresarios por los as-
pectos que afectan negativamente el acceso y 
el costo de los recursos financieros, el 42,9% 
respondió que la tasa de cambio es el aspec-
to que más afecta su competitividad, seguido 
por las altas tasas de interés, con el 28,6% 
de las respuestas (ver gáfica 2.15). En cuanto 
al costo de la mano de obra, el 85,7% de los 
empresarios del sector considera que los im-
puestos a la nómina (SENA, ICBF, seguridad 
social) son el problema más grave, mientras 
el 14,3% dijo que es la disponibilidad de per-
sonal calificado.

3. Oportunidades 
Las nuevas tendencias en el mercado de flo-
res están motivadas por el cambio de prefe-
rencias en colores, tamaños y tipo de flores, 
lo cual genera una oportunidad para ofrecer 
productos innovadores con cierto valor agre-
gado a través de tecnologías de avanzada. En 
la encuesta a los empresarios del sector, el 

10  Ver Arbeláez M., Meléndez M., León N. (2007). Op. Cit.

50% respondió que la calidad del producto 
es su mayor fortaleza frente a competidores 
en el mercado de EE.UU. El sondeo señala 
como otras fortalezas el acceso a canales de 
distribución, las características del producto 
y la capacidad tecnológica (16,7% cada uno) 
(ver gráfica 2.16). 

Cabe subrayar el papel que desempeña la ten-
dencia mundial de una mayor preocupación 
por las condiciones laborales de los trabaja-
dores que cultivan las flores. Esta preocupa-
ción ha dado origen al llamado “comercio jus-
to”, que triplicó el número de organizaciones 
productoras certificadas mundialmente en la 
última década (569 en 59 países al finalizar 
el 200611). En la actualidad, en Colombia hay 
dos empresas involucradas en el “comercio 
justo”: Colombia  Inversiones Morcote S.A. y  
C.I. Colibri Flowers S.A. 

De acuerdo con información de Asocolflores, 
las principales oportunidades para Flores 
están en los nuevos mercados por explorar, 
entre los que sobresalen los países europeos, 
Rusia y Japón. El mercado europeo en especial 
se podría consolidar si se superan las desven-
tajas logísticas. Además aseguran que hay un 
gran potencial para la venta de buqués en este 
mercado. Por otro lado, hay oportunidades en 
nuevas alianzas para lograr mayor investiga-

11  www.fairtrade.com
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Gráfica 2.16. Señale las cinco principales fortalezas  
frente a sus competidores en el mercado de EE.UU.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar as-
pectos competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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ción y desarrollo a través de Ceniflores12. Fi-
nalmente, nuevas tecnologías han permitido 
el crecimiento de envíos marítimos de la flor. 

4. Amenazas
Según datos de la encuesta, 78% de las ex-
portaciones de la Región se favorecen de las 
preferencias arancelarias de ATPDEA. Está 
dependencia a EE.UU. resulta preocupante 
dado que el ATPDEA esta próximo a finalizar 
y el TLC con ese país sigue sin aprobarse. 

Al analizar los resultados de la encuesta re-
sulta interesante que para los floricultores 
la tasa de cambio es una limitación impor-
tante en todos sus mercados de destino (ver 
cuadro 2.4). Otras limitaciones son las me-
didas sanitarias y fitosanitarias en el mer-

12  Centro de Innovación de la Floricultura Colombiana.

cado de EE.UU. (12,5% de las respuestas), 
la inestabilidad de demanda en la Unión 
Europea (50%) y los trámites aduaneros y 
administrativos (50%).

Las mayores debilidades frente a los compe-
tidores de la Región son el costo de la mano 
de obra (40% de las respuestas) y en segun-
do lugar, las siguientes opciones, cada una 
con 20%: no tienen una marca reconocida, 
la capacidad tecnológica y la capacidad pro-
ductiva (ver gráfica 2.17). 

Finalmente, Asocolflores identifica como ame-
nazas el precio del petróleo y la revaluación 
del peso. Así mismo, el gremio afirma que hay 
una sobreoferta mundial de flores y nuevos 
competidores con ventajas logísticas.

Cuadro 2.4
Señale las principales limitaciones al comercio que encuentra en cada uno de sus mercados de destino.

Limitaciones en EE.UU. Limitaciones en Unión Europea Limitaciones en Asia

Tasa de cambio

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Tasa de cambio

Inestabilidad de demanda

Tasa de cambio  
Trámites aduaneros 
y administrativos 

750%

125%

500%

500%

500%

500%

Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de opinión empresarial. Módulo especial para evaluar aspectos competitivos de las empresas exportadoras de la región 
Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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Gráficas 2.17. Señale dos mayores debilidades frente 
a sus competidores en los mercados de destino de sus productos en E.E.U.U.

Fuente: Encuesta de opinión empresarial de Fedesarrollo. Módulo especial para evaluar aspectos 
competitivos de las empresas exportadoras de la región Bogotá-Cundinamarca, 2007.
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iii. concluSioneS
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Las Flores son eL sector más importante de La 
región Bogotá-Cundinamarca, con 20% de las 
exportaciones y un IVCR de 388.9 en el perío-
do 2001-2005. Desde sus inicios, este sector 
se orientó netamente hacia la exportación, de 
modo que varios de los obstáculos que exis-
ten para exportar ya han sido abordados y, 
en gran medida, superados por muchos em-
presarios. Sin embargo, aún queda bastante 
espacio para mejorar.

Como se mencionó en el análisis DOFA, los 
principales cuellos de botella que enfrenta el 
sector Flores al exportar son los siguientes: 
los costos de transpor-
te, en especial las tari-
fas y la infraestructura 
del transporte aéreo; 
los trámites aduaneros 
y administrativos; las 
reglas sanitarias y fito-
sanitarias del mercado 
estadounidense y euro-
peo. Entre tanto, los impuestos a la nomina 
(SENA, ICBF, seguridad social) son la carga 
más limitante para los empresarios en térmi-
nos laborales. Finalmente hay que impulsar la 
innovación tecnológica para mejorar los pro-
cesos y la oferta de productos. 

El módulo especial de la Encuesta de opinión 
empresarial (EOE) de Fedesarrollo revela los 
principales cuellos de botella que existen para 
diferentes sectores. Aunque cada sector tiene 
características específicas, hay problemas co-
munes a todos los renglones analizados en 
este trabajo como el problema de transporte, 
asociatividad, parafiscales, tasa de cambio y 
estudio de mercados. 

Merece especial atención la manifestación re-
currente de los empresarios de todos los sec-
tores, con excepción de los de servicios, de la 

apremiante necesidad de inversión en infraes-
tructura, sobre todo en el transporte terrestre, 
así como la reducción de tarifas para el caso 
de transporte aéreo y la frecuencia y conges-
tión del transporte marítimo. La necesidad de 
contar con mejor infraestructura de transpor-
te terrestre tiene una mayor importancia rela-
tiva para el sector Flores. Cabe recordar que 
85% del volumen de exportaciones de flores 
sale por el aeropuerto Eldorado13. El proble-
ma con los crecientes precios del petróleo rei-
tera la necesidad de desarrollar alternativas 
de transporte como el marítimo a través del 
mejoramiento de la logística. 

Aunque Asocolflores es un gremio muy exito-
so en Colombia, puede analizar con atención 
las experiencias de los desarrollos de otros 
procesos de asociatividad, investigación, me-
joramiento de producto, comercialización, 
mercadeo y avance en la cadena de valor como 
los que ha adelantado la Federación Nacional 
de Cafeteros. 

Por otro lado, en la EOE a los empresarios ma-
nifestaron la desventaja que se genera a través 
de los impuestos parafiscales. Se trata de car-
gas obligatorias que equivalen a 9% del valor 
de la nómina y que incluyen aportes al Institu-
to Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y 
las cajas de compensación y subsidio familiar. 
En este sentido hay que seguir impulsando el 
debate a favor de la eliminación de los para-
fiscales para que la Región pueda competir en 
los mercados del mundo.

Los sectores de producción agrícola como 
Hortofrutícola y en especial Flores, sector neta-
mente exportador, tienen ingresos en su gran 
mayoría en moneda extranjera, por lo que son 

13 Ver Arbeláez M., Meléndez M., León N. (2007). Op. cit.

// 85% del volumen de exportacioneS de 
FloreS Sale por el aeropuerto eldorado.
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altamente sensibles a la evolución del tipo de 
cambio. Adicionalmente, poseen un bajo com-
ponente importado en su producción y sus 
productos son intensivos en mano de obra. 
Esta estructura del negocio, junto a la reducida 
sofisticación financiera (especialmente de las 
empresas de menor tamaño), hace a estos sec-
tores muy vulnerables al tipo de cambio. 

Los resultados de la OEO reiteran la im-
portancia de desarrollar inteligencia de 
mercados en todos los sectores. La mayoría 
de los encuestados dijeron que no cuentan 
o no utilizan mecanismos eficientes para 
determinar potenciales. 

Las exportaciones de flores se encuentran con-
centradas en Estados Unidos, país que no es 
un importador intensivo según el III, por lo 
que el sector podría beneficiarse de explorar 
mercados con potencial importador como es 
el caso del Reino Unido, Suiza, Alemania, Ru-
sia, Francia y Noruega. Se debe señalar que si 
bien el Reino Unido y Rusia tienen una par-
ticipación interesante en las exportaciones de 
la Región, no está aprovechándose todo su 
potencial. De otra parte, aunque actualmente 
las flores provenientes de Colombia gozan de 
preferencias arancelarias en la Unión Europea, 
la negociación comercial que actualmente sos-
tiene el país con ese bloque puede llegar a be-
neficiar al sector en la medida que se negocien 
medidas referentes a las condiciones sanitarias 
y fitosanitarias, una de las principales limitacio-
nes para la exportación al continente europeo. 
De otro lado, el acuerdo comercial con EFTA 
beneficiara al sector, porque el mercado norue-
go, es el sexto importador intensivo del sector. 

Un escenario diferente se observa en el mer-
cado ruso. Rusia es el cuarto importador in-
tensivo de flores y el tercer destino de las 
exportaciones de flores de la Región con 
una participación anual promedio de 2,8%. 
No obstante, las importaciones de flores 
provenientes de Colombia no gozan de un 
arancel preferencial significativo. Por ello, el 
inicio de negociaciones con este país puede 
incentivar aún más las exportaciones, en la 
medida que se generen mayores preferen-
cias arancelarias.

Como ya se mencionó, es importante para el 
sector solucionar los aspectos logísticos re-
ferentes a la cadena de frío, pues aunque se 
negocien preferencias arancelarias y condi-
ciones sanitarias y fitosanitarias con los mer-
cados europeos y con Rusia, los altos costos 
de transporte y la falta de una adecuada ca-
dena de frío limitan el potencial exportador 
a esos mercados. A este respecto, existen 
promisorias pruebas piloto que permiten ser 
optimistas sobre la posibilidad de superar 
las restricciones logísticas para exportar a 
esos mercados. 

Vale subrayar que aunque el mercado esta-
dounidense no sea un importador intensivo 
de flores, concentra el 78,7% de las expor-
taciones de la Región. Sin embargo, debido 
a los inconvenientes generados en torno a 
la ratificación del TLC, es importante para 
la Región focalizar sus esfuerzos para dar 
solución a los problemas logísticos, con el 
interés de aprovechar todo el potencial im-
portador de mercados alternativos como el 
ruso y el europeo.
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anexo:
definición e interpretación 
de los indicadores de competitividad comercial relativa

A.	Índice	de	ventaja	comparativa	
revelada	(IVCR)

El IVCR se usa para determinar la com-
petitividad relativa de los sectores o pro-
ductos de un país. El índice compara la 
participación del producto en cuestión en 
las exportaciones del país, con la partici-
pación de las exportaciones mundiales del 
producto en las exportaciones mundiales 
totales. El índice siempre tiene un valor 
mayor que cero. Si el índice es mayor que 
1, el país tiene una ventaja comparativa en 
el producto analizado, y si es menor que 1, 
cuenta con una desventaja comparativa en 
el producto.

IVCRAj: índice de ventaja comparativa  
revelada del país A para el producto j.

xAj: valor de las exportaciones  
del país A del producto j.

xwj: valor de las exportaciones  
mundiales del producto j.

XA: valor de las exportaciones totales del país A.

Xw: valor de las exportaciones totales mundiales.

B.	Índice	de	intensidad	importadora	(III)

El III se utiliza para conocer la especialización 
importadora de un país. El índice se define 
como el cociente entre la participación de un 
sector en las importaciones totales de un país so-
bre la participación del mismo sector en las im-
portaciones mundiales. El índice siempre tiene 
un valor mayor que cero. Cuando este índice es 
mayor que 1, se dice que el país tiene una voca-
ción importadora por el sector, porque en térmi-
nos relativos importa más de lo que se comercia 
mundialmente. Cuando el índice es menor que 
1, se trata de un sector en que la especialización 
importadora es menor que la mundial. Por últi-
mo, si el valor del índice es cercano a 1, la espe-
cialización comercial es similar a la del mundo 
en su conjunto. 

IIIBj: índice de intensidad importadora  
del país B por el producto j.

mBj: valor de las importaciones  
del país B del producto j.

MBt: valor de las importaciones totales del país B.

mwj: valor de las importaciones  
mundiales del producto j.

Mwt: valor de las importaciones mundiales totales.
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C.	Índice	de	especialización	de	las	
exportaciones	específico	(IEEe)

El IEEe compara la participación de las expor-
taciones de un sector de un país a un mer-
cado específico en las exportaciones totales 
del país a ese mercado, con la participación 
de las importaciones de ese sector que hace 
ese mercado en sus importaciones totales. El 
IEEe toma un valor mayor que cero. A mayor 
valor del indicador, mayor especialización de 
ese país en la venta de un producto a ese mer-
cado específico. Si IEEe es mayor que 1, hay 
una ventaja comparativa de ese producto en 
ese mercado, y si es menor que 1, el mercado 
importa mucho más del producto de lo que el 
país está exportando.

IEEeABj: índice de especialización de las ex-
portaciones del país A al país B del bien j.

xABj: exportaciones del país  al país B del bien j.

XAB: exportaciones totales del país A al país B.

mBj: importaciones del país B del bien j. 

MB: importaciones totales del país B.

Este indicador se utiliza para determinar 
la competitividad de los principales pro-
veedores de Bogotá-Cundinamarca y para 
identificar los principales competidores 
de la Región en los mercados de interés de 
este proyecto.


