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I. Introducción 

La dinámica del mercado interno de las flores presenta una alta estacionalidad de la oferta, que se produce por los procesos 
de siembra y cosecha que son propios de la producción agrícola y que provoca que en los meses de invierno (momento en 
que la producción es muy baja) los precios aumenten, mientras que durante los meses de verano (cuando se produce la 
cosecha) los precios sean menores. En la actualidad, los efectos de esta estacionalidad se han suavizado, debido al mayor 
ingreso de flores importadas (aproximadamente 70% del total transado en el país) y al uso intensivo de la tecnología de 
invernadero y cultivos forzados, que permite abastecer el mercado nacional durante todo el año y mantener los precios de 
flores más constantes1. 
 
Sin embargo, existen hitos durante el año en los cuales es común que para los consumidores se presenten alzas en los 
precios de las flores, debido al  aumento de la demanda. 
 
El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, es una tradición católica que en Chile, como en otros lugares del mundo, se 
celebra para honrar y traer a la memoria a las personas que han fallecido. Esta fecha, junto con el día de los enamorados y 
el día de la madre, es de gran importancia comercial para el sector de las flores, tanto para productores como 
comercializadores, debido a la alta demanda asociada a esta conmemoración.  

II. Comercio exterior  

1. Exportaciones nacionales 

En el año 2012, las exportaciones de flores de corte nacionales alcanzaron USD 3,2 millones y fueron destinadas 
principalmente a Estados Unidos, Países Bajos, Perú y Japón. Entre enero y septiembre de 2013, el valor FOB de las 
exportaciones de flores de corte aumentó en 32% respecto al mismo período del año anterior, alcanzando USD 1,9 millones. 
En términos de volumen, hubo un aumento de 22%, superando los 100 mil kilos (cuadro 1). 
  

                                                      
1 Estudio de evaluación del potencial del mercado interno de las flores. Estudio elaborado para Odepa por EMG Consultores 
S.A., diciembre de 2007. 
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Cuadro 1. Exportaciones chilenas de flores  de corte 

Especie 

Volumen (kilos) Valor (USD FOB) 

2012 
2012 

ene-sep 
2013 

ene-sep 
Var. % 2012 

2012 
ene-sep 

2013 
ene-sep 

Var. % 

Peonía 85.107 9.773 41.713 327 1.475.424 192.428 795.063 313 

Tulipán 8.998 4.826 11.591 140 108.775 55.441 198.386 258 

Azucena  2.517 2.517  - - 13.595 13.595 - - 

Cala 2.022 1.746 2.197 26 54.987 51.594 67.158 30 

Las demás 96.543 73.193 56.371 -23 1.615.935 1.156.484 873.039 -25 

Total 195.187 92.055 111.872 22 3.268.716 1.469.542 1.933.646 32 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
Entre las flores de corte, las peonías siguen liderando las exportaciones. En el año 2012 constituyeron el 45% del total, con 
más de USD 1,4 millones. A la fecha, las exportaciones por especie son lideradas por peonías, con un 41%, seguidas por 
ranúnculos y hortensias, con 11% cada una. Estas dos últimas, así como otras incluidas en el gráfico 1, no tienen código 
propio en el arancel aduanero vigente, por lo que su dato se obtiene al realizar un desglose de las demás flores (gráfico 1). 
En cuanto a los destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal, seguido por Países Bajos, Perú y Japón.  
 

 

2. Importaciones nacionales 

Los valores y volúmenes importados de flores son significativamente mayores en comparación con los valores y volúmenes 
exportados. En el año 2012, las importaciones estuvieron por sobre USD 15,2 millones. Entre enero y septiembre de 2013, 
las importaciones nacionales de flores de corte crecieron 20% en volumen y 22% en valor, en comparación con el mismo 
período del año anterior. A la fecha, se han importado 2,4 millones de kilos de flores, por un valor de USD 13 millones, 
provenientes principalmente de Ecuador, Colombia y Perú. 
 
En valor, el mayor crecimiento porcentual se observa en las importaciones de orquídeas (500%) y claveles (100%), en 
comparación con igual período de 2012. En términos absolutos, suben más las importaciones de crisantemos (sobre USD 1 
millón). En cuanto a volumen, se observan los mayores aumentos porcentuales en las importaciones de gladiolos, calas y 
claveles, pero en términos absolutos son crisantemos y rosas los que más suben (cuadro 2). 
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Gráfico 1. Principales especies exportadas por Chile
Enero- septiembre 2013 (en valor)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
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Cuadro 2. Importaciones chilenas de flores  de corte 

Especie 

Volumen (kilos) Valor (USD CIF) 

2012 ene-sep 2012 ene-sep 2013 Var. % 2012 ene-sep 2012 ene-sep 2013 Var. % 

Rosa 1.809.148 1.316.993 1.436.230 9 9.441.245 6.937.379 7.317.453 5 

Crisantemo 630.205 434.304 568.583 31 3.290.298 2.194.301 3.324.661 52 

Gipsófila 220.880 147.096 135.107 -8 1.143.929 769.037 731.086 -5 

Clavel 129.251 56.198 126.841 126 583.234 228.121 649.569 185 

Hipéricum 28.258 20.880 16.364 -22 148.828 109.084 95.964 -12 

Gladiolo 1.046 1.046 7.786 644 5.432 5.432 3.384 -38 

Orquídea 239 239 452 89 1.357 1.357 8.783 547 

Cala 24 24 63 163 132 132 37 -72 

Peonía 192 192 - - 1.658 1.658 - - 

Las demás 116.603 78.956 167.302 112 683.112 505.886 941.438 86 

Total 2.935.846 2.055.928 2.458.728 20 15.299.225 10.752.387 13.072.375 22 

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

III. Precios para el 1 de noviembre 

Según los precios registrados por Odepa en 2012, en el día 1 de noviembre (semana 44) las flores presentaron alzas entre 6 
y 25%. Entre las especies que mostraron un aumento en sus precios estaban el clavel (entre un 17 y 25%), lilium (entre un 8 
y 18%), gladiolo (10%) y crisantemo (entre un 8 y 14%) (cuadro 3).  
 
Al analizar el valor individual por vara, para esa fecha las especies más caras fueron lilium ($ 600 por vara de primera 
calidad con 5 flores), seguido por tulipán, a $ 500 por vara. En cuanto a las especies más económicas, alstroemeria y clavel 
bordearon $ 100 a $ 150 por vara. La rosa muestra diferencias significativas entre en sus precios. Variedades nacionales no 
superan los $ 180 por vara, siendo que las importadas se ubican entre $ 320 y $ 400 por vara. 
 

Cuadro 3. Precios semanales en el mercado Terminal Panamericana Norte (Semana 42 al 45 de 2012) 

(precios nominales sin IVA) 

Producto  Variedad  Calidad  Unidad 

Semana 
42 

15 - 21 
oct 2012 

Semana 
43 

22 - 28 
oct 2012 

Semana 
44 

29 oct - 04 
nov 2012 

Semana
45 

05 - 11 
nov 2012 

Variación 
semana 

44/43 (%) 

Alstroemería  s/e (multicolor)  Primera  $/100 varas  10.000 10.000 10.000 9.500 0 

Clavel  
s/e Fancy  $/400 varas  35.000 44.000 55.000 22.000 25 

s/e Select  $/400 varas  41.500 51.500 60.000 28.000 17 

Crisantemo  
Marble  Primera  $/10 varas  2.500 2.750 3.000 2.500 9 

Marble importada  Primera  $/10 varas  3.000 3.250 3.500  8 

Spider importada  Primera  $/10 varas  3.500 3.500 4.000 3.500 14 

Gladiolo  s/e (surtido color)  Primera  $/100 varas  35.000 36.500 40.000 29.000 10 

Lilium  
Otros asiáticos  Primera 2 flores $/10 varas  2.750 3.250 3.500 3.000 8 

Otros asiáticos  Primera 3 flores $/10 varas  4.250 4.250 5.000 4.000 18 

Otros asiáticos  Primera 5 flores $/10 varas  5.000 5.500 6.000 5.000 9 

Rosa  

s/e (importada)  Primera 50 cm  $/25 varas  6.500 7.500 8.000 8.250 7 

s/e (importada)  Primera 60 cm  $/25 varas  8.000 8.500 9.000 9.250 6 

s/e (importada)  Primera 70 cm  $/25 varas  9.000 10.000 10.000 10.250 0 

s/e (nacional)  Primera 50 cm  $/25 varas  - - 3.500 - - 

s/e (nacional)  Primera 60 cm  $/25 varas  - - 4.500 - - 

Tulipán  s/e (surtido color)  Primera  $/10 varas  4.500 4.750 5.000  5 

Zantedeschia  Cala blanca  Primera 90 cm  $/10 varas  3.500 4.000 4.000 2.800 0 
Fuente: Odepa. 
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A la fecha, los precios registrados por Odepa en las semanas 42 al 44 del año 2013 presentan niveles más bajos en 
comparación con el mismo período del año anterior (entre 3% y 20%). Sin embargo, para la semana del 1 de noviembre 
(semana 44) las flores presentaron alzas entre 6% y 20%, situación similar a la observada en el año anterior. Los mayores 
aumentos se observaron en gladiolo, crisantemo, clavel y alstroemeria (entre 14% y 20%) (cuadro 4).  
 
En este año se observa que los precios de las rosas importadas están entre 5% y 6% más bajos que en el año anterior, a 
pesar del aumento que se presentó en la semana 44. Esta situación se observa de igual modo en clavel, gladiolo, lilium y 
cala. 
 

Cuadro 4. Precios semanales en el mercado Terminal Panamericana Norte (Semana 42 y 44 de 2013) 

(precios nominales sin IVA) 

Producto  Variedad  Calidad  Unidad  
Semana 42
14 - 20 oct 

Semana 43 
21 - 27 oct 

Semana 44
28 oct –  
03 nov 

Variación 
semana 44/43 

(%) 

Alstroemería  s/e (multicolor)  Primera  $/100 varas 8.000 8.500 10.000 18 

Clavel  
s/e Fancy  $/400 varas 35.000 45.000 53.000 18 

s/e Select  $/400 varas 41.000 51.000 58.000 14 

Crisantemo  
Marble  Primera  $/10 varas  2.500 2.500 3.000 20 

Marble importada  Primera  $/10 varas  3.000 3.000 3.500 17 

Spider importada  Primera  $/10 varas  3.250 3.750 3.500 -7 

Gladiolo  s/e (surtido color)  Primera  $/100 varas - 30.000 36.000 20 

Lilium  
Otros asiáticos  Primera 2 flores  $/10 varas  2.750 3.500 3.000 -14 

Otros asiáticos  Primera 3 flores  $/10 varas  3.750 3.500 4.000 14 

Otros asiáticos  Primera 5 flores  $/10 varas  4.500 - 5.000 - 

Rosa  

s/e (importada)  Primera 50 cm  $/25 varas  7.000 7.000 7.500 7 

s/e (importada)  Primera 60 cm  $/25 varas  8.000 8.000 8.500 6 

s/e (importada)  Primera 70 cm  $/25 varas  9.000 9.500 9.500 0 

s/e (nacional)  Primera 50 cm  $/25 varas  - 5.000 - - 

s/e (nacional)  Primera 60 cm  $/25 varas  - 6.000 - - 

Tulipán  s/e (surtido color)  Primera  $/10 varas  5.000 5.000 - - 

Zantedeschia  Cala blanca  Primera 90 cm  $/10 varas  3.500 3.250 3.500 8 
Fuente: Odepa. 

IV. Comentarios finales y recomendaciones para el sector 

Las heladas que se presentaron entre septiembre y octubre de 2013 afectaron a cerca de 200 pequeños y medianos 
productores de flores. Quienes presentan mayores pérdidas son aquellos que producen especies al aire libre, como alelíes, 
reinas luisas, proteas, leucospermum, entre otros. En cuanto a los productores que cultivan especies bajo invernadero, 
como, por ejemplo, gerbera, clavel y lilium, los daños fueron menores.  
 
De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario, en Chile hay 1.796 hectáreas de flores al aire libre y 379 bajo 
invernadero, que se encuentran principalmente en la V Región de Valparaíso, zona que se vio fuertemente afectada por las 
heladas en localidades tales como Longotoma, Hijuelas, Quillota y Limache, que cuentan con una fuerte participación en el 
cultivo de flores. 
 
A pesar de los daños causados por las recientes heladas, la tendencia normal de alza de precios de las flores para el 
primero de noviembre no se vio reflejada fuertemente para los consumidores, debido a que el abastecimiento de flores para 
estas fechas se produce principalmente sobre la base de flores importadas (aproximadamente un 70%), provenientes en su 
mayoría de Ecuador, Colombia y Perú. 
 
Las pérdidas económicas para la industria de las flores aún no se han podido determinar con precisión y en su totalidad; sin 
embargo, ya se observan los efectos sobre la temporada productiva que recién estaba partiendo, tanto para mercado 
nacional como internacional. Además de haberse visto perjudicada esta temporada, se prevén aún mayores pérdidas para la 
temporada de otoño. Las exportaciones de primavera de algunas especies se vieron afectadas en 90%, y las de otoño, casi 
en 100%.  
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La incidencia de fenómenos meteorológicos adversos, tales como heladas, temperaturas altas y/o condiciones favorables 
para el desarrollo de plagas, indica una urgente necesidad de contar con sistemas de monitoreo de variables climáticas del 
predio, en este caso relacionadas con la calidad de las flores, como temperatura y humedad. 
 
La incertidumbre que se presenta ante un evento de este tipo señala la conveniencia de contar con una tecnología confiable 
que permita medir las condiciones climáticas, la cual debería ser de bajo costo y, al mismo tiempo, capaz de predecir 
eventos climáticos adversos, cuya alerta sea entregada con suficiente anticipación, con el fin de gestionar de manera 
eficiente los recursos e impedir las posibles pérdidas.  
 
Por último, la existencia de un seguro agrícola para los productores de flores les permitiría enfrentar los riesgos 
meteorológicos a que está expuesto su cultivo. La posibilidad de recuperar en parte los costos de producción y continuar con 
su actividad productiva significaría para los productores una base de apoyo que ayudaría en el crecimiento y 
posicionamiento del mercado nacional de las flores.  
 


