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I. Introducción 

La diversidad de productos desarrollados a partir de las flores de corte, así como la cantidad de variedades disponibles en el 
mercado, es muy grande. Para dar una idea, existen alrededor de 15.000 códigos que se utilizan para los diferentes 
productos de flores comercializados en las subastas holandesas. Ejemplos de importantes de flores de corte son rosa, 
crisantemo, tulipán, lilium, gerbera, clavel y orquídea.  
 
Dentro de la categoría de productos de flores cortadas, se pueden distinguir varios subgrupos: 
 

 Flores bulbosas (por ejemplo, tulipán y lilium). 
 Flores de verano (flores que tradicionalmente se producen al aire libre: por ejemplo, solidago y limonium). 
 Flores tropicales (por ejemplo, orquídea y strelitzia). 
 Flores cortadas preparadas: secadas, teñidas o con cualquier otro modo de preparación. 

 
Las flores de corte se venden como flores simples o individuales, mono-ramos, ramos mixtos, o en composiciones. Mono-
ramos son racimos de un solo tipo de flor. Ramos mixtos comprenden diferentes especies de flores, a menudo combinadas 
con follaje. Las composiciones o arreglos florales son objetos decorativos, que constan en gran parte de flores. 
 
Dependiendo del producto y de la condición climática, las flores se producen en invernaderos de vidrio o de plástico, bajo 
cobertura (plásticos, redes de sombra) o al aire libre. En países desarrollados los productores aplican cada vez más métodos 
de cultivo de alta tecnología, utilizando avances tales como iluminación artificial, mallas de sombreo automáticas y dióxido de 
carbono adicional. Productores de países en desarrollo tienden a competir mediante bajos costos de producción, pero se 
enfrentan a altos costos de transporte cuando exportan a mercados internacionales. 
 

II. Mercado internacional  

  
Las estadísticas de comercio internacional presentadas en este artículo están basadas en la información generada por 
Trade Map, que cuenta con datos notificados por los países socios y estimaciones para aquellos países que no presentan 
reportes. Por lo tanto, como cualquiera otra fuente de información, no están libres de errores y omisiones. Sin embargo, en 
términos generales representan fielmente las tendencias del mercado. Dado que, por diferentes razones, se citan diferentes  
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cifras para las exportaciones y las importaciones mundiales, para los fines de tener una visión global del mercado se ha 
seleccionado la información sobre exportaciones. 
 
En el contexto mundial, el comercio internacional de flores generó en el año 2012 más de USD 9.000 millones. El mercado 
internacional de las flores es una industria dinámica, que ha mostrado significativas tasas de crecimiento durante los últimos 
años. Sin embargo, en el año 2009 experimentó una importante caída, producto de la crisis mundial, recuperándose en los 
años siguientes (cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1. Exportaciones mundiales de flores 2007-2012  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor (millones de USD) 7.123 7.707 7.441 7.676 9.247 9.201 

Variación  - 8% -3% 3% 20% 0% 

Fuente: Odepa con datos de Trade Map. 

 
A pesar de la caída que se observa en el año 2012, las exportaciones actuales están un 24% por sobre las del año 2009 
(gráfico 1). 
 
 

 
 

1. Exportaciones mundiales 

En el contexto internacional, los Países Bajos juegan un rol clave en el comercio de flores, siendo el principal proveedor a 
los diferentes países. Es por lejos el exportador de flores más importante en el mundo, con 50% de los valores transados. En 
Sudamérica, Colombia es el mayor exportador, ocupando el segundo lugar a nivel mundial después de los Países Bajos. En 
África, Kenya es el productor más grande, el cual está siendo alcanzado por Etiopía (cuadro 2).  
 
Entre los años 2011 y 2012, el valor total de las exportaciones mundiales se mantuvo casi sin variaciones, en alrededor de 
USD 9.200 millones; en tanto, el volumen exportado aumentó en 2%. Cabe señalar que durante este período los valores y 
volúmenes exportados tuvieron un comportamiento disímil entre países. Es así como los valores transados por algunos 
como Etiopía, Malasia y China crecieron, mientras que los de otros disminuyeron, principalmente en el caso de países 
europeos, tales como Países Bajos, Bélgica, Italia y Alemania. 
 
Por otro lado, se observa que han entrado nuevos actores a la producción de flores. Se trata, por lo general, de países en 
desarrollo que cuentan con condiciones climáticas favorables y donde los costos de producción son más bajos. Alguno de 
estos nuevos centros de producción y de abastecimiento son Ecuador (8%), Kenya (6%) y Etiopía (6%). Se debe destacar el 
caso de este último, que ha crecido rápidamente en el último período, abasteciendo un porcentaje importante de la demanda 
europea y desplazando a Bélgica al sexto lugar en el año 2012. 
 
Las exportaciones de Chile en el año 2012 alcanzaron USD 3 millones, ocupando el lugar número 49 (cuadro 2). 
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Gráfico 1. Valor de las exportaciones mundiales de flores

Fuente: Odepa con antecedentes de Trade Map.
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Cuadro 2. Valor y volumen de flores exportadas por los principales países exportadores (2011-2012) 

N° País exportador 

Valor exportado  
(USD millones) 

Variación 
2012/2011 

(%) 
N° País exportador

Volumen exportado 
(toneladas) 

Variación 
2012/2011 

(%) 
2011 2012 2011 2012 

1 Países Bajos 4.973 4.602 -7 1 Países Bajos 730.761 705.730 -3 

2 Colombia 1.251 1.270 1 2 Colombia 206.006 201.949 -2 

3 Ecuador 680 719 6 3 Etiopía 43.699 125.839 188 

4 Kenya 606 590 -3 4 Ecuador 118.041 117.408 -1 

5 Etiopía 169 526 212 5 Kenya 106.041 103.765 -2 

6 Bélgica 260 251 -3 6 Malasia 73.992 77.741 5 

7 Malasia 101 121 20 7 China 27.344 28.700 5 

8 China 71 90 26 8 Tailandia 27.432 24.170 -12 

9 Italia 89 84 -6 9 México 22.337 20.828 -7 

10 Israel 93 79 -16 10 Mozambique - 18.880 - 

11 Tailandia 81 76 -6 11 España 17.956 18.257 2 

12 Alemania 79 76 -3 12 Alemania 10.954 12.005 10 

13 República de Corea 73 70 -4 13 Turquía 10.478 11.150 6 

14 Canadá 42 44 5 14 Italia 10.827 11.127 3 

15 Sudáfrica 30 42 37 15 India 13.000 9.959 -23 

49 Chile 3 3 -12 45 Chile 272 195 -28 

Otros 644 558 -13 Otros 106.285 69.675 -34 

Total 9.247 9.201 0 Total 1.525.425 1.557.378 2 

Fuente: Odepa con datos de Trade Map. No hay antecedentes sobre volumen exportado para algunos países importantes. 
 
Entre los países exportadores de flores, Países Bajos sigue liderando la lista, con USD 4.602 millones, lo que significa 
el 50% de participación mundial, seguido por Colombia (14%), Ecuador (8%), Kenya y Etiopía, con 6% cada uno 
(gráfico 2).  
 
En comparación con el año 2011, la disminución de 7% en los valores transados por los Países Bajos no es 
significativa para cambiar su importancia en la participación mundial. Sin embargo, no es así en el caso de Bélgica, que 
en el año 2011 ocupaba el quinto lugar, mientras que en el año 2012 fue desplazado por Etiopía, que irrumpe 
aumentando sus valores transados en más de 200%, como resultado de una política interna de desarrollo 
originalmente apoyada por proyectos de cooperación holandeses para aprovechar las grandes ventajas del país. 
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Gráfico 2. Participación de los principales países exportadores en el año 2012 
(en valor de las exportaciones)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
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2. Importaciones mundiales 

Cuando la producción local de flores no es suficiente para satisfacer la demanda interna, los productos importados juegan un 
rol importante para abastecer el mercado. Si bien las cifras globales sobre importaciones informadas por Trade Map para el 
año 2012 difieren de las que se citaron antes para analizar el comercio global, son útiles para analizar la importancia relativa 
de distintos países en relación con las importaciones de flores. En el cuadro 3 se observa que los principales importadores 
son Estados Unidos y países de la Unión Europea, dentro de la cual Alemania lidera la importación de flores. Otros países 
con importaciones significativas son el Reino Unido, los Países Bajos y Francia. 
 
En el año 2012, quince países controlaron más de 80% del mercado de las flores de corte. No obstante, estos países 
muestran cambios importantes respecto al valor de sus importaciones en el año anterior. Es así como prácticamente todos 
los países europeos redujeron el monto de sus importaciones, destacando las disminuciones en Alemania (8%), Bélgica 
(17%), Reino Unido (5%), Francia (10%), Italia (16%), Austria (16%), España (12%) y Países Bajos (2%). Alemania, el 
principal país importador en el año 2011, bajó a un segundo lugar, desplazado por Estados Unidos, que aumentó un 8%. 
También se observaron incrementos en valor para Japón (12%), Rusia (6%), Canadá (12%) y Noruega (5%). 
 
En el caso de Chile, sus importaciones en el año 2012 alcanzaron un valor de USD 16 millones, incrementándose en 30% 
en comparación con las del año 2011 y permitiéndole ocupar el lugar 37 en el contexto internacional (cuadro 3). 
 

Cuadro 3. Valor y volumen de flores importadas por los principales países importadores (2011-2012) 

N° País importador 

Valor importado  
(USD millones) Variación 

12/11 (%) 
N° País importador 

Volumen importado 
(toneladas) Variación 

12/11 (%) 
2011 2012 2011 2012 

1 EE.UU. 1.081 1.168 8 1 Alemania 174.163 164.928 -5 

2 Alemania 1.208 1.115 -8 2 Países Bajos 142.001 138.399 -3 

3 Reino Unido 1.006 954 -5 3 Reino Unido 133.349 135.163 1 

4 Rusia 701 746 6 4 Rusia 60.226 67.021 11 

5 Países Bajos 750 735 -2 5 Japón 44.139 47.314 7 

6 Japón 391 440 12 6 Italia 33.718 29.490 -13 

7 Francia 482 432 -10 7 Dinamarca 14.417 15.828 10 

8 Bélgica 350 290 -17 8 Suiza 15.528 15.363 -1 

9 Italia 246 206 -16 9 España 13.491 13.827 2 

10 Suiza 194 187 -4 10 Austria 17.552 13.755 -22 

11 Canadá 126 142 12 11 Polonia 15.965 12.375 -22 

12 Austria 145 121 -16 12 Mozambique 14 12.179 86.893 

13 Dinamarca 103 91 -12 13 Suecia 11.741 12.064 3 

14 Noruega 86 90 5 14 Tailandia 9.055 11.310 25 

15 España 96 85 -12 15 República Checa 15.084 10.986 -27 

37 Chile 12 16 30 27 Chile 6.194 3.511 -43 

Otros 1.780 974 -45 Otros 449.971 128.792 -71 

Total  8.759 7.792 -11 Total  1.156.608 832.305 -100 

 Fuente: Odepa con datos de Trade Map. En el caso de los volúmenes importados, hay países importantes de los cuales no se 
cuenta con información (por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Canadá). 
 
Según las estadísticas hasta el año 2012 obtenidas de Trade Map, las importaciones de flores a nivel mundial son 
lideradas por Estados Unidos, con 15% de participación y más de USD 1.100 millones. Lo siguen Alemania (14%), 
Reino Unido (12%) y Rusia (10%) (gráfico 3). 
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III. Situación nacional  

En nuestro país, el tamaño total del mercado y el consumo de flores de corte está principalmente determinado por factores 
económicos y demográficos, existiendo una fuerte correlación entre el poder adquisitivo nacional promedio y el consumo de 
flores. Es importante considerar que, siendo las flores de corte un bien de lujo, este mercado depende fuertemente del 
ingreso de las personas, por lo que cualquier problema económico afectará el negocio en forma casi  inmediata. 
 
Comparando las temporadas 2011 y 2012, se observan caídas importantes en el valor y el volumen de las exportaciones de 
flores (22% y 28%, respectivamente), que podrían atribuirse a la disminución en las importaciones mundiales (11% en valor), 
especialmente de algunos de los principales destinos a los cuales Chile exporta, tales como Estados Unidos y Países Bajos. 
Por otro lado, se observa un aumento de 33% en valor y 22% en volumen de las importaciones, provenientes sobre todo de 
Ecuador, Colombia y Perú. 
 
Entre los años 2009 y 2012 las exportaciones nacionales de flores subieron de USD 2,9 millones a USD 3,2 millones, con un 
aumento de más de 11%, a pesar de que en volumen cayeron en 24%. En cuanto a las importaciones de flores, subieron de 
USD 6,7 millones a USD 15,2 millones, es decir, más de 120%. En términos de volumen, este incremento fue de 72% 
(cuadro 4). 
 

Cuadro 4. Chile. Exportación e importación nacional de flores (2008-2012)  

Cantidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Exportaciones 

Valor (USD FOB) 3.997.399 2.921.535 3.636.678 4.174.314 3.268.748

Variación valor - -27% 24% 15% -22% 

Volumen (kg) 426.467 257.205 259.445 271.602 195.193

Variación volumen - -40% 1% 5% -28% 

Importaciones 

Valor (USD CIF) 7.702.795 6.779.705 8.595.670 11.479.669 15.299.285

Variación valor - -12% 27% 34% 33% 

Volumen (kg) 1.753.705 1.701.529 2.015.161 2.408.716 2.935.900

Variación volumen - -3% 18% 20% 22% 

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
La baja en las exportaciones podría explicarse por la baja en la demanda de países europeos (gráfico 4).  
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Gráfico 3. Participación de los principales países importadores de 
flores en el año 2012 (en valor)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes de Trade Map.
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La variación en las importaciones de flores ha seguido una tendencia ascendente, que puede atribuirse al fuerte incremento 
en el consumo de flores que se observa en el país, acorde con el mejoramiento del ingreso per cápita (gráfico 5). 

 

1. Exportaciones nacionales  

El principal destino de las exportaciones nacionales de flores de corte fue Estados Unidos, con más de USD 2 millones en el 
año 2012, que corresponde a más de 70% del total de las exportaciones chilenas de flores. Otros países de importancia 
fueron Países Bajos, Perú y Japón.  
 
En el año 2012, el total de las exportaciones mostró una baja de 22% en valor y 28% en volumen, respecto a 2011, 
principalmente por la disminución de las exportaciones a los principales países a los cuales Chile exporta, que son Estados 
Unidos y Países Bajos. Sin embargo, se observa que surgen nuevos mercados de destino (cuadro 5). 
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Gráfico 4. Chile. Exportación nacional de flores
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Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
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Cuadro 5. Chile. Valor y volumen de las exportaciones según país de destino (2012-2013) 

País 

Valor (USD FOB) Volumen (kg) 

2011 2012 
Enero-julio Variación 

12/11 (%) 
2011 2012 

Enero-julio Variación 
12/11 (%) 2012 2013 2012 2013 

Estados Unidos 3.006.264 2.320.239 647.759 1.204.241 -23 175.988 130.543 38.513 63.460 -26 

Países Bajos 878.374 528.700 230.357 171.071 -40 73.311 36.109 16.041 14.497 -51 

Perú 208.731 229.967 118.857 109.575 10 11.105 11.725 5.942 6.090 6 

Japón 42.574 65.274 50.065 15.981 53 7.822 7.456 6.356 1.362 -5 

Corea del Sur 17.636 38.485 18.125 0 118 1.534 2.946 1.462 0 92 

Reino Unido 14.271 21.940 2.100 5.030 54 1.317 3.151 175 1.209 139 

Emiratos Árabes 192 19.882 1.003 0 10255 62 815 75 0 1215 

Otros 6.272 44.261 6717 633 606 463 2.448 365 40 429 

Total 4.174.314 3.268.748 1.074.983 1.506.531 -22 271.602 195.193 68.929 86.658 -28 

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
El gráfico 6 muestra la misma información sobre países de destino de las exportaciones chilenas de flores en 2012. En él se 
observa claramente la importancia relativa del mercado estadounidense. 

 

Entre las flores de corte, las peonías lideraron las exportaciones, concentrando 45% del total, con más de USD 1,4 millones 
en el año 2012. Sin embargo, al igual que las fresias, cayeron significativamente en comparación con el año anterior, en 
cuanto a valor y volumen transado. Otras especies, en cambio, presentaron significativos aumentos, tales como ranúnculo, 
anémona y tulipán, que muestran incrementos tanto en valor como en volumen (cuadro 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estados Unidos
71%

Países Bajos 
16%

Perú
7%

Japón
2%

Otros
4%

Gráfico 6. Principales destinos de la exportación de flores chilenas 
Año 2012 (sobre un valor de USD 3,27 millones))

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



Las flores de corte: un rubro que florece 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

8
 
 

Cuadro 6. Chile. Valor y volumen de las exportaciones de flores, según especie (2011-2012) 

Especie 

Valor (USD FOB) Volumen (kg) 

2011 2012 
Variación 2012/2011 

(%) 
2011 2012 

Variación 2012/2011 
(%) 

Peonía 2.146.987 1.475.431 -31 130.316 85.109 -35 

Ranúnculo 374.998 440.898 18 12.345 19.361 57 

Anémona 99.690 141.294 42 3.429 4.691 37 

Hortensia 90.315 138.879 54 9.936 8.666 -13 

Tulipán 13.572 108.777 701 745 8.998 1108 

Fresia 491.962 105.340 -79 36.575 5.957 -84 

Leucadendron 58.027 74.522 28 7.177 8.224 15 

Calas 127.557 54.992 -57 11.110 2.022 -82 

Cyrtanthus 16.561 43.656 164 473 583 23 

Ruscus 20.315 34.918 72 1.958 2.519 29 

Las demás 734.319 650.029 -11 57.527 49.051 -15 

Total 4.174.314 3.268.748 -22 271.602 195.193 -28 

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
En el gráfico 7 se puede apreciar la participación en el valor de las principales especies de flores exportadas en el año 2012. 
Se observa la importancia que tiene la peonía en la actualidad.  
 

 

2. Importaciones nacionales 

La importación de flores ha seguido una tendencia ascendente, acorde con el mejoramiento del ingreso per cápita del país. 
Para muchos productores el mercado interno resulta bastante atractivo, debido al fuerte incremento en el consumo de flores 
que se observa en el país. Esto queda ratificado por las cifras de importación, que crecieron 33% en valor entre los años 
2011 y 2012, pasando de USD 11,4 millones a USD 15,2 millones CIF en ese período. En volumen, las importaciones 
aumentaron en 22% (cuadro 7). 
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Gráfico 7. Principales especies de flores exportadas por Chile 
Año 2012 (sobre un valor de USD 3,27 millones)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
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Cuadro 7.  Chile. Valor y volumen de las importaciones de flores según país de origen (2012-2013) 

País 

Valor (USD CIF) Volumen (kg) 

2011 2012 
Enero-julio Variación 

2012/2011 
(%) 

2011 2012 
Enero-julio Variación 

2012/2011 
(%) 2012 2013 2012 2013 

Ecuador 10.147.433 12.550.479 6.912.355 6.014.076 24 2.108.908 2.446.102 1.306.263 1.207.455 16 

Colombia 1.279.855 2.672.204 1.013.294 3.720.827 109 269.795 482.050 182.971 575.872 79 

Perú 11.723 61.216 28.026 78.820 422 9.447 7.185 3.112 12.076 -24 

Países Bajos 30.661 5.248 0 2.090 -83 742 353 0 110 -52 

Dinamarca 1.742 3.398 713 0 95 8 37 5 0 363 

EE.UU. 0 797 797 0 - 0 50 50 0 - 

España 0 20 0 736 - 0 1 0 35 - 

Otros 8.255 5.923 0 8.092 -28 19.816 122 0 384 -99 

Total 11.479.669 15.299.285 7.955.185 9.824.641 33 2.408.716 2.935.900 1.492.401 1.795.932 22 

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
En el año 2012, Ecuador se mantuvo como principal abastecedor de flores de Chile, con un 82% de participación, seguido 
por Colombia, con 18% (gráfico 8).  
 

 
 
En cuanto a las especies importadas por nuestro país, la rosa ecuatoriana es la flor más transada durante las últimas 
temporadas, seguida por el crisantemo. Se observa un significativo incremento para el clavel entre los años 2011 y 2012, 
con más de 300% de variación. Rosa y crisantemo muestran también variaciones positivas en el valor de las importaciones: 
22% y 39%, respectivamente (cuadro 8). 
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Gráfico 8. Chile. Principales países de origen de las importaciones 
de flores en 2012 (sobre un valor de USD 15,3 millones)

Fuente: elaborado por Odepa con antecedentes del Servicio Nacional de Aduanas.
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Cuadro 8. Chile. Valor y volumen de las importaciones de flores según especie (2012-2013) 

Especie 

Valor (USD CIF) Volumen (kg) 

2011 2012 
Enero-julio Variación 

2012/2011 
(%) 

2011 2012 
Enero-julio Variación 

2012/2011 
(%) 2012 2013 2012 2013 

Rosa 7.732.108 9.441.257 5.370.123 5.784.271 22 1.586.182 1.809.160 997.521 1.108.287 14 

Crisantemo 2.372.676 3.290.310 1.437.158 2.186.877 39 543.296 630.214 283.258 343.746 16 

Gipsófila - 1.143.940 525.189 491.800 - - 220.888 97.695 90.984 - 

Clavel 117.706 583.239 158.235 597.355 396 36328 129.258 37.310 115.533 256 

Hipéricum - 148.832 88.862 79.618 - - 28.263 16.496 13.400 - 

Gladiolo - 5.432 5.432 34 - - 1.046 1.046 2 - 

Peonía 4.567 1.658 1.658 0 -64 158 192 192 0 22 

Orquídea 2.888 1.358 1.154 4.483 -53 388 241 205 318 -38 

Calas 647 132 132 0 -80 151 24 24 0 -84 

Las demás 1.249.077 683.127 367.242 680.203 -45 242.213 116.614 58.654 123.662 -52 

Total 11.479.669 15.299.285 7.955.185 9.824.641 33 2.408.716 2.935.900 1.492.401 1.795.932 22 

Fuente: Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

 
La rosa ecuatoriana fue la principal flor importada en el año 2012, con 62% del valor total, seguida por los crisantemos 
(22%), las gipsófilas (7%) y los claveles (4%) (gráfico 9). 
 
Es importante destacar la situación del clavel, especie que en la agricultura familiar campesina se cultiva en gran cantidad y 
que está perdiendo participación en el rubro de las flores de corte, dado el gran incremento en las importaciones de esta 
especie que se ha observado en este último periodo. Esto se explica por una falta de consistencia y constancia en calidad, 
volumen y disponibilidad de claveles por parte de los agricultores nacionales, por lo que frente a productores internacionales 
no logran competir y posicionarse en el mercado nacional, a pesar de haber una gran demanda para esta especie. 

 

 

 

 

 

Rosa 
62%

Crisantemo 
22%

Gipsófila 
7%

Clavel 
4%

Las demás
5%

Gráfico 9. Principales especies de flores importadas por Chile 
Año 2012 (sobre un valor de USD 15,3 millones)

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



Las flores de corte: un rubro que florece 

 
ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA ODEPA 

11
 

IV. Conclusiones  

El mercado internacional de las flores de corte es una industria dinámica, que ha mostrado significativas tasas de 
crecimiento durante los últimos años. A pesar de que los países que lideran este mercado: Países Bajos y Estados Unidos, 
siguen manteniéndose en los primeros puestos en el ranking mundial, hay países que están presentando variaciones 
significativas y muestran una tendencia al aumento, mientras otros sufren caídas en sus valores y volúmenes transados.  
 
Para muchos productores el mercado nacional resulta bastante atractivo, dado el fuerte incremento que se ha observado en 
este último tiempo en el consumo interno de flores, acorde con el mejoramiento del ingreso per cápita del país. A pesar de la 
alta demanda de flores, la producción nacional está perdiendo competitividad y no ha podido aprovechar esta oportunidad.  
 
Desde un tiempo se observa un aumento en la relevancia de las importaciones, como se verifica en el caso de la rosa 
ecuatoriana: debido a las condiciones climáticas, las variedades nacionales no logran contar con un tamaño de botón y 
definición en el color como los que se obtienen en países tales como Ecuador y Colombia. A esto hay que agregar que las 
importaciones se ven favorecidas por el tipo de cambio actual.  
 
En cuanto al clavel, principal especie que se cultiva en Chile, también muestra una pérdida de competitividad, por falta de 
eficiencia de gestión, lo que conlleva que el producto nacional no cuente con la calidad adecuada.  
 
Este escenario demuestra la necesidad de mejorar la competitividad de las flores nacionales frente a mercados externos. El 
consumo interno de flores presenta una tendencia al alza; por lo tanto, los productores tienen una gran oportunidad de 
satisfacer esta creciente demanda. Es importante que los pequeños productores se asocien y adopten tecnologías 
apropiadas para tener más productividad y competitividad. Otro punto importante es alcanzar una buena calidad del 
producto, para que las flores chilenas puedan competir en igualdad de condiciones con las importadas. 
 
 
 
 

 


