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Resumen 

Se presenta un análisis centrado en las oportunidades para potenciar las exportaciones Colombianas desde el sector Floricultor, debido 

a la necesidad de documentar estudios que faciliten adquirir un mayor conocimiento de las condiciones favorables para llevar a cabo la 

exportación del producto y las condiciones generales económicas, haciendo que este sea una puerta para el ingreso de productos 

nacionales que permitan beneficios comerciales entre Colombia y el mercado internacional. El objetivo principal es analizar los mercados 

potenciales teniendo en cuenta variables macroeconómicas que permitan confrontar el panorama de los posibles países destino, como 

también su estructura, nivel de competitividad y proyectar como podría ser la evolución frente al comercio de este producto. Se concluye 

que Estados Unidos es un país con oportunidad favorable para llevar a cabo exportación de Rosas Colombianas. 

 

Palabras Clave  
Exportación, mercado internacional, variables macroeconómicas. 

 

Abstract  

The analysis is focusing on the opportunities to promote Colombian exports from the Floriculture sector. The reason is the need to 

record studies that facilitate a better understanding of the general economic and favorable conditions in order to the export the product. 

Allowing to be an entrance door for importation of national products that bring commercial benefits between Colombia and the 

International Market. The main objective is to analyze the potential markets using macroeconomic variables in order to determine the 

possible destination countries of exportation, as well as their structure, level of competitiveness and to forecast the evolution of the 

project against the market. It is concluded that United States is a country with a favorable opportunity to export Colombian Roses. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Las empresas que deciden salir al mercado exterior se 

encuentran, desde un punto de vista teórico, frente a 180 

posibilidades diferentes, que es el número de países que 

conforman la economía mundial. El primer problema sobre 

el que tienen que reflexionar las empresas es decidir cuáles de 

estos mercados cumplen unas mínimas exigencias y tienen la 

demanda  suficiente como para considerarlos interesantes 

para iniciar una investigación más profunda (Rafael González 

Muñiz, 2001).  

Frente a esto, la investigación analítica a realizar se centra en 

las variables macroeconómicas más importantes que ayuden 

a actuar como medidores sobre las exigencias mínimas a 

tener en cuenta a la hora de identificar un país como 

mercado potencial para el producto a exportar. Para este 

análisis se tomó como fuente principal la herramienta 

TradeMap, la cual es una aplicación de base de datos en línea 

de flujos y barreras arancelarias que ayuda al exportador a 

identificar el flujo comercial de su producto en todo el 

mundo, definiendo así los tres países con mayor flujo 

comercial del producto y donde se centrará el análisis para 

su exportación. 

El sector floricultor de Colombia es uno de los más 

influyentes en el país, destacado como un sector estratégico 

de la economía nacional, gracias a su contribución en el 

desarrollo rural, comercio exterior y empleo, además es una 

de las actividades más energéticas y modernas dentro del 

sector agricultor del país. De acuerdo al DANE para el 2016 

al sumar categorías de productos frescos como flores, flores 

y capullos, rosas, pompones, hortensias, claveles miniatura y 

crisantemos, todos ellos cortados para ramos o adornos, las 

exportaciones representaron US$360 millones entre enero y 

marzo, frente a US$340 millones registrados en igual lapso del 

año anterior, lo que evidencia un crecimiento de 5,8%. Para 

Según el informe de Supersociedades de 2016, en el año 2015 

los tres principales importadores de flores a nivel mundial son  

EEUU (16%), Alemania (15%) y Reino Unido (13%), y los 

principales mercados destino para las flores producidas en el 

país se encuentran Estados Unidos (77%), Reino Unido (4%) 

y Japón (4%) de participación. 

El sector floricultor genera alrededor de 7 mil hectáreas de 

producción, de las cuales dependen 130.000 empleos 

formales. Concentra gran parte de las empresas productoras 

de flores  

El sector concentraba gran parte de las empresas en los 

departamentos Antioquia y Cundinamarca, principalmente en 

la Sabana de Bogotá, este representa el 14% de la producción 

mundial al año 2014 y con una representación cercana al 3% 

de las exportaciones Colombianas ese año. 

II. ESTADO DEL ARTE 

“Frente al posicionamiento competitivo en el comercio 

internacional es importante entender, que el concepto de 

internacionalización y la dinámica de las operaciones de 

exportación son factores esenciales para la investigación del 

comercio de un producto nacional que es enviado con unas 

normas  a otro país que lo requiera ya sea por una variable 

cultural, económica o social. 

Se entiende por comercio a la vinculación de la actividad 

humana con el objetivo de satisfacer las necesidades del ser 

humano, llevando a una sociedad de intercambio mutuo 

según Adam Smith.” (Aguirre, 2017) 

Los primeros acercamientos al concepto del comercio 

internacional se efectúan desde la teoría clásica económica 

sobre la necesidad e importancia del comercio como factor 

importante de la economía de un país, en las que se explican 

diferentes modalidades de los acuerdos directos e indirectos 

que dicho proceso se deben llevar a cabo en los países 

extranjeros, por parte de las pequeñas, medianas y grandes 

http://www.dinero.com/noticias/exportaciones/32


 

 

empresas; sin embargo la teoría (Guido Armando Plaza T, 

2009) no fundamenta con exactitud sobre los beneficios y 

perjuicios del comercio internacional de los productos  en un 

entorno más amplio sobre la economía de un país. 

Siendo un poco más claros, “En la actividad florícola, 

existen varios factores que inciden para que el retorno de dinero 

no sea de una manera regular, entre ellos se habla de la 

estacionalidad de la demanda en la cual hay variación tanto en el 

precio como en las cantidades demandadas, esto origina por lo 

general desfases económicos que afectan al capital de trabajo, 

para compensarlos es necesario acudir al financiamiento de 

fuentes externas en niveles elevados, lo cual perjudica al 

desarrollo de la empresa por los altos gastos adicionales por el 

financiamiento y el riesgo de sus activos en garantía” (Perez 

Salinas, 2014)  

El riesgo climático es un factor económico que se debe tener 

en cuenta a la hora de la producción del tipo de producto 

floricultor ya que se debe mantener una temperatura 

climatizada para que al enviar este producto no se altere 

climáticamente y pueda llegar fresco al país destinado, según 

se explica, el nivel exagerado de las temperaturas puede 

afectar significativamente el precio del producto dando una 

alerta más directa frente a la economía del país que produce 

y transporta dicho producto frente al importador creando 

así consecuencias para la comercialización de las flores o 

rosas. 

“Se llevó a cabo el reconocimiento y la caracterización de 

la comunidad de arvenses asociadas a un cultivo de rosa bajo 

invernadero, mediante un muestreo dirigido en el cual se 

consideraron algunos atributos poblacionales, tales como 

densidad, cobertura y frecuencia” (Guido Armando Plaza T, 

2009) para un desarrollo más amplio y con más tecnología la 

caracterización de dicho producto se debe aumentar las 

muestras y los desarrollos hechos dentro del proceso de 

producción de las rosas, en su caso es notable saber la 

situación de dicho producto con los análisis y bitácoras que 

diariamente se deben realizar para cerciorarse de una manera 

más completa la constante evolución de las posibles plagas o 

así mismo de las duraciones a corto, mediano y largo plazo de 

las rosas en su entorno antes de su comercialización. 

“Colombia se ha regocijado de tener una floricultura basada 

en oro, con unas características únicas, y productos de excelente 

calidad. Cada día, el mercado de las flores frescas es cada vez más 

competido. Un país que exhibe su belleza, su diversidad en el 

atributo de sus flores ante el mundo, particularmente rosas de 

tallos largos y cabezas grandes que produce el país con destino a 

diferentes mercados” (Rojas Rodriguez, 2010) el mercado 

colombiano se ha diferenciado por la alta demanda que ha tenido 

durante los últimos 10 años, el mercado floricultor en el país ha 

crecido de manera exponencial por la oportunidad comercial que 

se presentan en diferentes países a nivel internacional ubicados 

mayoritariamente en el continente europeo, dentro de estos se 

presenta una oferta y una demanda solida pese a la gran 

competencia que Colombia como país floricultor tiene, es por 

esto que grandes empresas nacionales que apoyan el sector 

florícola han tenido mucha participación frente a las 

exportaciones e importaciones, el mercado se ha vuelto tan 

competitivo que requiere de tecnología e innovación para lograr 

una ventaja competitiva sostenible y que sea perdurable con el 

paso del tiempo. 

Por otro lado el punto crítico del sector floricultor se obtiene 

de la gran cantidad de oferta y demanda que las rosas tienen 

hacia los países importadores, esto crea un medio ambiente 

competitivo agresivo ya que los demás competidores 

sudamericanos se basan en la producción de dichas rosas 

con diferentes formas de cultivo y es donde allí se 

implementa el modelo de negocio de este sector, cada país 

exportador de las rosas tienen formas distintas de cultivos 

que las hacen especiales y apetecidas por los demás países 

importadores. 

 

III. METODOLOGIA 

Se emplea un método analítico y deductivo en el que 

inicialmente se determina una relación de demanda entre 

cinco países con los mayores volúmenes de compra del 

producto y el volumen de venta que tiene Colombia de este 

producto con el mundo. 

Tabla 1. Principales países de importación de Rosas Colombianas 

en el mundo. 

País Valor USD 2016 Porcentaje 

Países Bajos 17.773 5% 

Estados Unidos de 

América 

333.961 89% 

Canadá 31.384 8% 

Reino Unido 9.052 2% 

Rusia, Federación de 16.368 4% 

Fuente: Autores 

Tabla 2. Principales países a los que Colombia exporta en el 

mundo. 

País Valor USD 2016 Porcentaje 

Países Bajos 5.843 2% 

Estados Unidos de 

América 

228.932 85% 
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Canadá 11.295 4% 

Reino Unido 7.822 3% 

Rusia, Federación de 16.494 6% 

Fuente: Autores 

De los cinco países que mayor demanda tienen del 

producto y los cinco países a los que más le exporta Colombia 

se seleccionan los tres con mayor porcentaje y valor de 

compra, los cuales son: Estados Unidos de América, Canadá 

y Rusia. La clasificación de estos países es generada por 

TRADEMAP, donde establece el nivel de exportación e 

importación de cada país respecto a un producto 

seleccionado. Para los tres países seleccionados, se 

investigarán diferentes variables macroeconómicas utilizando 

como herramienta la matriz de preselección de países, la cual  

ayudará a identificar qué país es el mercado potencial para la 

introducción del producto. Se toma como periodo de análisis 

los años 2015 y 2016. 

 

IV. RESULTADOS 

De acuerdo a la MPP (Matriz de Preselección de Países), se 

establece una variable macroeconómica como lo es la tasa 

de crecimiento, esto para establecer como ha sido el flujo de 

las exportaciones de Rosas Colombianas a los países que se 

identificaron anteriormente, como también como ha sido el 

flujo de importación de éstos. 

Gráfica 1. Tasa de crecimiento de las importación del producto. 

 

Fuente: Autores 

Estados Unidos de América evidencia un crecimiento 

equivalente al 9%, siendo este el mejor resultado de entre los 

tres países, ya que Rusia y Canadá tuvieron por el contrario 

un decrecimiento del 30% y 8% respectivamente. Esto nos 

indica que el flujo de importaciones de las Rosas 

Colombianas en Estados Unidos de América va al alza, lo 

cual es un punto a considerar para seguir realizando 

exportaciones a este país. 

Gráfica 2. Tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas 

del producto. 

 

Fuente: Autores 

Las exportaciones colombianas de Rosas a Estados Unidos 

decrecieron en 1%, mientras que en Canadá se mantuvo en 

un 0% y en Rusia decreció 29%.  

Al hacer una relación entre las 2 tablas de tasas de 

crecimiento se puede evidenciar que el flujo comercial entre 

Estados Unidos de América y Colombia respecto a las Rosas 

es bastante bueno, esto teniendo en cuenta que Colombia es 

el principal exportador de Rosas a Estados Unidos contando 

con una participación en este mercado del 75,2% superando 

a Rusia donde las exportaciones Colombianas a éste país 

equivalen al 3,7% y Canadá con un 5,4%. 

Otras variables macroeconómicas establecidas en la MPP 

que tienen una notable participación para la elección del 

mercado potencial para la exportación de Rosas, son los 

aranceles y el IVA que establece cada país para la 

introducción de productos extranjeros a su territorio 

nacional. 

Tabla 3. Aranceles e IVA estipulados para importación de Rosas a 

cada país. 

 
País 

Arancel 
General 

Arancel 
Preferencial 

IVA 

Estados Unidos de 
América 

6.4% 0% 11,7% 

Canadá 6,0% 0% 5,1% 

Rusia 3,8% 3,8% 18,0% 

Fuente: Autores 

Es importante tener en cuenta estos impuestos al momento 

de exportar, ya que si los impuestos que tiene estipulado el 

país prospecto son muy altos, no sería muy conveniente su 

exportación por los costos elevados que esto implica para el 

exportador. 
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En la tabla el mayor arancel general lo maneja Estados 

Unidos de América con un 6.4%, éste es el impuesto que 

este país tiene estipulado para el mundo, pero cabe resaltar 

que existe el arancel preferencial, el cual puede generar 

grandes ventajas al introducir un producto, como en el caso 

de Colombia quién tiene un arancel del 0% para la 

exportación de Rosas a Estados Unidos y Canadá. Este 

porcentaje tan bajo se debe a los acuerdos comerciales que 

manejan éstos dos países con Colombia, en los cuales 

cuando entraron en vigencia el arancel para el sector 

agricultor más precisamente las flores, Rosas e.tc. Se fue 

reduciendo moderadamente hasta llegar a un 0% 

actualmente. Por otro lado, el arancel general y preferencial 

que estipula Rusia para Colombia en la exportación de Rosas 

es del 3,8%, debido a que Colombia no tiene ningún acuerdo 

comercial con éste país. 

La actividad económica de un país y la relación existente 

entre el nivel de renta de ese país y su población son 

variables importantes a analizar para poder tener un 

panorama más amplio sobre el mercado y la economía de 

éste. 

Tabla 4. PIB, PIB Per cápita y Población de cada país. 

 
País 

PIB año 
2016 (miles 

USD) 

PIB Per 
cápita años 
2016 (miles 

USD) 

 
Población 

Estados Unidos de 
América 

18569,1 57.436 323.127.513 

Canadá 1.529,22 42.210 36.229.000 

Rusia 1.280,73 8.929 143.440.000 

Fuente: Autores 

Entre más altos sean los valores de las tres variables a 

analizar en éstos tres países, el nivel de oportunidad de 

exportar es más alto debido a que como se ha explicado 

anteriormente el PIB de un país hace referencia  al índice de 

comportamiento económico que ese país maneja, por lo cual 

se podría tener una visión de si es apto o no para la 

introducción del producto. El PIB Per cápita y la población 

nos indican como maneja la población su nivel de renta, por 

lo que si éste es alto es favorable para los exportadores, ya 

que se podría deducir que el consumo de la población es 

aceptable. En la tabla 4, el mercado con mayor oportunidad 

para la exportación del producto es el de Estados Unidos de 

América, debido a sus altos números, los cuales indican un 

mercado amplio, economía estable y relación renta – 

consumidor bueno. 

Por último, se encuentran en la MPP las variables 

macroeconómicas de  inflación y tasa de desempleo, 

adicionando a esto la calificación de riesgo de no pago que 

presenta cada país, generada por la empresa STANDARD 

& POOR’S (S&P), la cual es una empresa estadounidense de 

servicios financieros. 

Tabla 5. Inflación, tasa de desempleo y  riesgo de no pago de cada 

país. 

 
País 

Inflación 
2016 

Tasa de 
Desempleo 
2016 

Riesgo de 
No Pago 

Estados Unidos de 
América 

2,1% 4,7% AA+ 

Canadá 1,5% 6,9% AAA 

Rusia 5,4% 5,3% BB+ 

Fuente: Autores 

Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos 

productivos. Por el contrario, cuando la inflación es alta una 

parte del tiempo de los individuos y una parte de los recursos 

de la economía se invierten en la búsqueda de mecanismos 

para defenderse de la inflación, por lo cual al momento de 

exportar se busca que ésta sea baja. En la tabla 5, se identifica 

que el país con mayor inflación es Rusia siendo esto un 

punto negativo a considerar si se desea introducir un 

producto. Por otro lado Estados Unidos de América 

representa una inflación del 2,1% y Canadá del 1,5%, lo que 

podría apuntar a que con esta variable Canadá es el país más 

favorable para la realización de exportación considerando 

también el hecho de que su calificación de riesgo de no pago 

es AAA lo que significa que puede y tiene como hacer frente 

a sus deudas. 

Es importante también considerar que el país al que se desea 

exportar tenga una tasa de desempleo baja, ya que eso 

indicaría que hay más personas trabajando por ende hay más 

personas con posibilidad de adquirir el producto el cual 

quiero vender en ese país. En este caso Estados Unidos de 

América es quien maneja el porcentaje más bajo con un 

4,7%. 

En conclusión, analizando todas las variables 

macroeconómicas propuestas por la matriz de preselección 

de países se puede determinar que el país que cumple e 

mínimo de exigencias para poder exportar es Estados 

Unidos de América, ya que como se ha estado evidenciando 

en el desarrollo de esta investigación, éste país ha superado 

con valores, porcentajes y números altos o bajos según sea 

el caso lo necesario para poder ser el mercado potencial para 

la introducción de Rosas Colombianas. Como punto a 

destacar en este país, es que cada año se realiza una feria 

comercial (International Floriculture Expo), la cual es una 

de las ferias más largas de Norteamérica donde se realizan 
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negocios con empresas o personas para la distribución de 

flores, rosas etc. Por lo que aprovechando esta feria más 

todas las condiciones favorables que éste país presenta se 

aumenta la posibilidad de triunfar en este mercado. 
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