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RESUMEN  

La floricultura en Bolivia ha logrado salir adelante gracias a la iniciativa privada de 

campesinos, empresarios y algunos organismos de cooperación internacional, ya que por 

ahora la prioridad del Gobierno es la producción de alimentos.  

El crecimiento del sector florícola en Bolivia, especialmente en Cochabamba, ha sido de 

gran importancia, por ser una fuente de ingresos para las familias y empresas que las 

producen, además de generar empleo, sobre todo en la localidad de Quillacollo, es el 

mayor proveedor de flores del mercado interno de Bolivia. 

En este sentido, al vivir en un mundo globalizado, no podemos darnos el lujo de aislarnos 

del resto del mundo, mas al contrario, estas oportunidades de ventas al extranjero, 

ayudan a incentivar la producción nacional, diversificando los distintos sectores 

productivos de Bolivia.  

Razón por la cual, en la presente investigación se analizan aquellos factores, tanto 

internos como externos, que inciden en las exportaciones de flores del municipio de 

Quillacollo y como estas afectan la inserción de este sector en mercados internacionales, 

donde la demanda de productos asociados con la naturaleza crece, como Europa y 

Estados Unidos. 

Este trabajo se divide en 6 capítulos, el 1er. capitulo, se encuentra la sección referencial y 

metodológica, donde se especifica los objetivos, hipótesis y delimitación de la misma; en 

el 2do. capitulo se encuentra el marco teórico, conceptual e institucional, que explica cual 

es la teoría económica sobre ventajas competitivas que mejor explica la problemática del 

sector florícola; en el 3er. capítulo se describe el desarrollo del sector floricultor del 

municipio; en el 4to. capítulo se identifican los principales factores, tanto internos como 

externos, que inciden en las exportaciones de flores hacia mercados internacionales, en el 

5to. capítulo se hace una comparación sobre ventajas competitivas del sector florícola de 

Bolivia con otros competidores potenciales como Ecuador y Colombia, por último, en el 

capítulo 6 se realiza una estimación de costos que muestra como estos factores afectan el 

costo de producción de flores, mostrando así que el incremento en el precio de las flores 

con comercio internacional, pone en desventaja a este sector frente a los otros 

competidores como Colombia y Ecuador. Finalmente se dan las respectivas conclusiones 

y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

SECCIÓN REFERENCIAL Y METODOLÓGICA 

 

1.1. INTRODUCCION 

La ciudad de Cochabamba desde tiempos prehispánicos tuvo la fama de ser tierra 

muy fértil y apta para el cultivo, de ahí la fama en distintos períodos históricos de 

ser el "Granero de Bolivia", además se caracteriza por tener una cobertura 

vegetal abundante, constituida principalmente por flores, gramíneas, plantas 

forestales, plantas ornamentales y plantas frutales, por lo que, es considerada 

también como “Ciudad Jardín de Bolivia”. 

De esta fama fue que surge la generación de las grandes empresas productoras 

de flores en los años 80, con significativos capitales de inversión, alta tecnología y 

apoyo crediticio de la banca, que llegaron incluso a cultivar hasta 60 hectáreas y 

deja de existir a fines de los años 90, para dar paso a otra generación de 

floricultores cuya base social y productiva son familias campesinas, que arriesgan 

su pequeño capital, en una actividad que continúa siendo rentable a pesar de la 

crisis del transporte aéreo, que encareció los fletes, los insumos y fertilizantes y 

hasta cerrando las exportaciones. 

Esta nueva generación de floricultores, desde inicios de la década del 2000, sin 

créditos bancarios, escasa asistencia técnica privada o del Gobierno, mantiene 

latente la producción de flores en niveles de rentabilidad a pesar de la diferencia 

de precios de invierno y verano. 

Las exportaciones de flores bolivianas se desarrollaron en determinado período 

cuando existían condiciones favorables internas y además teníamos un mercado 

externo atractivo para atender nuestra oferta productiva. En otras palabras, 

Cochabamba estaba en condiciones saludables para invertir y producir flores de 

corte, hasta la década de los 90.  
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La transportación, especialmente aérea, a los mercados externos estaba en 

condiciones aceptables, tanto en precios como en servicios, hasta 2007 antes de 

la quiebra total del LAB. Al otro lado, los compradores externos contribuían con 

precios satisfactorios para atender nuestra oferta. 

En 1986, Cochabamba realizaba su primera exportación de flores frescas, con un 

valor aproximado de 19 mil dólares, el destino de este producto fue Brasil. Con 

posterioridad a esta fecha entramos a un proceso ascendente en nuestra 

producción y ventas al exterior, habiendo logrado nuestra mayor exportación el 

año 1994, con 1.393.0000 dólares. 

A partir de este año se inicia una curva descendente leve de exportaciones y así 

se aprecia que el año 1998 las ventas alcanzaron 731.000 dólares. En este punto 

se puede notar que la crisis se agudiza principalmente por el efecto “tsunami”1 que 

viene desde los países asiáticos. Esta caída de precios en los mercados externos 

conduce a una hecatombe comercial y de costes en los principales compradores 

del exterior, principalmente de Estados Unidos. 

Nuestras ventas al exterior cayeron hasta 20.000 dólares anuales el año 2004 y el 

año 2007 alcanzó a 25.000 dólares. Al igual que Bolivia los principales productores 

y exportadores de América Latina, Colombia y Ecuador, estaban envueltos en esta 

crisis, pero la reacción de sus gobiernos fue muy positiva: abren programas de 

incentivos, créditos favorables y en algunos casos suspensión temporal de pago 

de impuestos para salvar su industria. El Gobierno de Bolivia no reacciona de la 

misma manera, ignorando a los productores y exportadores de flores. 

Desde este punto de vista, se puede observar que el sector florícola del país se 

adentra en una lucha constante por salir adelante, los pequeños productores, al 

                                                             
1 Se denomina de esta manera debido al terremoto submarino del océano Índico el año 2004, que ocasionó 

una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el 
océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso e inundando a una gran cantidad de 
comunidades costeras a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, 
Sri Lanka, India y Tailandia. Los efectos directos del impacto se sentirán mediante un menor consumo y un 
descenso de la actividad empresarial en las áreas afectadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tsunami
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_%C3%8Dndico
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Malasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
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igual que los microempresarios de este rubro se enfrentan a ciertas barreras, tanto 

internas como externas, por la colocación de sus productos en mercados 

internacionales. 

Se podría decir que el éxito de la producción de flores se debe, principalmente, a 

la iniciativa privada de cada uno de los productores, ya que el gobierno central, 

hasta la fecha, no destina recursos directos hacia este sector. Aunque cabe 

mencionar que hasta antes del año 2000 existían algunas organizaciones 

internacionales que ofrecían financiamiento para iniciativas de micro o pequeñas 

empresas dirigidas a distintos sectores económicos, como: BID CAF BM USAID. 

Debido a la falta de incentivo y ayuda del gobierno central se crea el año 2003 en 

Bolivia un Programa que impulsa el desarrollo integral de este sector, que es la 

Fundación Valles (Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los 

Valles), un Programa Flores de Corte que nació como parte de las iniciativas de 

nuevas oportunidades para negocio de pequeños floricultores de los valles, con el 

apoyo de ONGs como España y Suiza.  

El Programa impulsa el desarrollo integral de la cadena, transfiriendo paquetes de 

manejo agronómico, técnicas de cosecha, mejoramiento de los sistemas de pos-

cosecha y desarrollo de mercados regionales y nacionales para flores de corte 

tradicionales. 

En este sentido, el presente trabajo analiza los principales factores, tanto internos 

como externos, del sector floricultor del municipio de Quillacollo y como estos 

factores inciden en la decisión de exportar hacia mercados internacionales. 

También se debe recalcar que la bibliografía respecto al tema es muy escasa, por 

lo que este estudio se puede calificar como un trabajo de campo con fuentes 

primarias. Se espera que este estudio pueda servir de base bibliográfica a 

estudios posteriores que profundicen  más en este tipo de estudio y puedan 

ayudar a la formulación de políticas de promoción de exportaciones para el sector 

floricultor de Bolivia. 
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1.2. ANTECEDENTES 

La floricultura ha encontrado un importante aliciente para su crecimiento a partir de 

los años 1970 cuando comenzó a crecer en términos mundiales. Un conjunto de 

tecnologías como la creación de plásticos para cubiertas de invernaderos, el riego 

de precisión como el goteo, la incorporación de abundante y diverso equipamiento, 

instrumental, logística de movimientos de la mercadería, el transporte por 

vehículos refrigerados de gran tamaño y el avión, la llevaron a ser una actividad de 

alcance mundial.  

Holanda con sus mercados de subastas que llegan a todo el mundo, convirtió a la 

floricultura en un fenómeno transnacional. Hoy en día con el transporte desde 

España hacia los mercados de Holanda, se ha encontrado una fuente de 

producción de material vegetal que se comercia hacia el interior de la Unión 

Europea.  

El fenómeno de la producción por fuera de los centros consumidores en países 

de Sudamérica tales como Ecuador, Colombia y en África en diversos países 

como Kenia y Zimbabue, ha internacionalizado la actividad. Por ejemplo, Estados 

Unidos es el destino de gran parte de toda la flor cortada que produce Colombia, 

quien se ha convertido en el segundo exportador mundial de flores. 

La actividad florícola en el Bolivia nació hace más de 35 años por iniciativa de las 

familias, en especial en la ciudad de Cochabamba. El cultivo se halla concentrado 

en tres regiones cochabambinas: Valle Alto, Valle Bajo y el Trópico; se producen 

principalmente claveles, gladiolos, rosas y crisantemos. 

La floricultura en nuestro país empezó de una forma rudimentaria y casi escasa de 

tecnología, en un principio solo para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, 

fue mejorando su calidad y cantidad debido a las exigencias y regulaciones del 

mercado externo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Zimbabue
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Uno de los primeros problemas que enfrentaría las primeras empresas de flores 

seria la falta de personal calificado, con el conocimiento técnico sobre la 

floricultura. Por ello, se organiza la Asociación Boliviana de Floricultores, cuyo 

principal objetivo es la de solucionar los principales problemas del sector. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Bolivia aún no está preparada para generar calidad en flores, no precisamente por 

falta de tierras productivas, o un clima adecuado para producirlas, sino más bien 

porque falta desarrollar investigaciones para mejorar las variedades y combatir las 

plagas que atacan los cultivos; también la falta de incentivos por parte del 

Gobierno para el cultivo de diferentes variedades de flores exportables, los altos 

costos de importación de los plantines, traídos desde Kenia, España, Holanda y 

Colombia, son las razones por las que todavía existen falencias en la calidad de 

producción de flores en el municipio de Quillacollo. 

La floricultura en Bolivia ha logrado salir adelante gracias a la iniciativa privada de 

campesinos, empresarios y algunos organismos de cooperación internacional, ya 

que por ahora la prioridad del Gobierno son los alimentos,  y por ahora, en el 

Presupuesto General del Estado, no se cuenta con un presupuesto específico 

para este rubro. 

La exportación de flores tuvo un bajón desde la caída de la empresa aérea Lloyd 

Aéreo Boliviano (LAB) el año 2007, y luego de Aerosur (Compañía Boliviana de 

Transporte Aéreo Privado Aerosur, S.A) en mayo de 2012. Las empresas aéreas 

actualmente no ofrecen las mismas condiciones económicas ni técnicas para el 

sector exportador, al menos no igual a las anteriores empresas mencionadas. 

Los precios por caja para la exportación mantienen un costo constante a lo largo 

del año, lo que también se constituye en un problema para la exportación en 

épocas de invierno, pues los productores deben cumplir contratos.  
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Otro problema son los altos costos de insumos como los capuchones2 para el 

envío de flores, pues muchas veces se debe utilizar sólo los que son accesibles, a 

veces de mala calidad lo que puede llegar a mermar el producto en el trayecto a 

su destino final, bajando la calidad de exportación.  

Otras desventajas de los productores de flores en Bolivia y que nos restan 

competitividad en mercados internacionales son: la innovación en los sistemas de 

riego, el grado de tecnología utilizada, causa por la cual se sigan produciendo 

flores a campo abierto.  

El financiamiento hacia este sector en específico, por parte del gobierno es nula, 

ya que se prioriza a otros sectores de la economía, razón por la cual este sector 

denota un lento crecimiento respecto a otros sectores. 

El intenso crecimiento de la mancha urbana3 es también una de las principales 

amenazas con las que se enfrentan los productores de flores en el Valle Bajo de 

Cochabamba, ya que poco a poco están siendo invadidos los predios, 

desalentando la actividad.  

La mano de obra calificada para la producción de flores también es otro problema 

con el que se debe luchar, pues como es un sector que recién hace 15 años está 

creciendo poco a poco, la mano de obra calificada no acompaña a este 

crecimiento, por la falta de capacitación hacia este factor humano. 

El contrabando de flores proveniente de Perú y Ecuador se constituye en otra 

amenaza con la que deben lidiar sin ningún apoyo gubernamental, ya que los 

                                                             
2 Se trata de una funda básica producida con diferentes tipos de plástico (prolipopileno o celofan). Es una 
manga plástica en donde se introducen los ramos de flores  para su posterior exportación. 

3 El área metropolitana de Cochabamba es hoy en día una de las tres grandes conglomeraciones 
urbanas de Bolivia. Su extensión territorial, de alrededor de 265 mil hectáreas, está compuesta por 
un 30% de serranías que rodean el valle donde el pico más alto es el Tunari que corresponde a la 
cordillera Oriental de los Andes. Se estima que el área de la cuenca del Rio Rocha tiene alrededor de 150 

mil hectáreas y su mancha urbana se incrementó desde las 2 mil hectáreas utilizadas en el año 1962 hasta 
llegar a alrededor de las 18 mil hectáreas en el año 2012, distribuidas en los siete municipios que conforman 
el conurbado metropolitano, dentro de este el municipio de Quillacollo. 
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pequeños y medianos floricultores se han visto obligados a rebajar el precio de 

sus productos hasta en 25 por ciento, en busca de tener un precio competitivo 

frente a las flores que llegan de contrabando4, por un lado y por el otro, las flores 

de contrabando son considerada de "alto riesgo", por ser productos frescos, los 

que pueden introducir al país plagas que aún no están presentes.  

Debido a los puntos mencionados anteriormente, la problemática de este sector 

sería el siguiente: 

Las dificultades de inserción del sector florícola hacia mercados de Estados 

Unidos y Europa se explica principalmente por factores de: costos de 

transporte aéreo, tecnológicos, financiamiento y mano de obra, frente a 

competidores potenciales como Ecuador y Colombia. 

1.4. METODOLOGIA 

1.4.1. Método de investigación  

El silogismo es la forma básica del razonamiento, está conformado por premisas, 

(mínimamente dos) y una conclusión. Las premisas son las sentencias que se 

comparan. Los tipos de premisas pueden ser particulares o universales. La 

premisa Universal, es la que se aplica a todos los casos y la premisa particular es 

la que se refiere a un individuo o un caso. La conclusión es el resultado de la 

comparación de ambas premisas. 

Por lo tanto, se utiliza para la presente investigación el método inductivo, que es 

aquel del cual tomamos dos o más premisas particulares, para obtener como 

conclusión una premisa general. El Método inductivo, cuando se emplea como 

instrumento de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, 

se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general 

La metodología utilizada para la realización de este proceso inductivo puede 

resumirse en cuatro pasos los cuales comprenden: 

                                                             
4 A. D. Hans Soria O. - Los Tiempos - 29/09/2012 
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- la observación de los hechos o acciones y registro de ellos, la indagación 

científica da inicio siempre partiendo de un fenómeno en particular, que no 

posee una explicación propia dentro de los posibles conocimientos 

científicos existentes en dado momento;  

- la elaboración de una hipótesis o el análisis de lo observado anteriormente, 

aquí se forma una posible explicación y posible definición de lo observado;  

- la deducción de predicciones o la clasificación de los fundamentos 

anteriormente obtenidos, estas predicciones se formulan a partir de la 

hipótesis; y finalmente 

- se pone en marcha el experimento, y encontramos la representación de los 

enunciados universales derivados del proceso de investigación que se 

realiza. 

 

1.4.2. Técnica de investigación  

La técnica utilizada será el descriptivo, el cual busca especificar las propiedades 

importantes de las personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido análisis. Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar.  

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir la investigación.  

Los estudios descriptivos miden de manera independiente conceptos o variables a 

los se refieren. Aunque, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una 

de dichas variables para decir como es y cómo se manifiesta el fenómeno de 

interés, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables medidas.  

1.4.3. Fuentes de información  

Se ha utilizado para la presente investigación información recabada de fuente 

primaria, que en este caso, es de los propios floricultores del municipio de 

Quillacollo (Marquina, Bellavistas, Ironcollo)  y  principalmente  esta basados en  la 



9 
 

información proporcionada por la Asociación flor de altura.  

Como fuentes secundarias de información se mencionan a los siguientes:  

- Publicación en Revistas y periódicos, 

- Datos estadísticos,  

- Sitios web relacionados con el tema,  

- Textos y libros relacionados. 

 

1.5. DELIMITACION Y ALCANCE DEL TRABAJO 

1.5.1. Alcance Geográfico 

El ámbito geográfico en el que se analizará el presente trabajo, es el 

departamento de Cochabamba, municipio de Quillacollo donde se encuentran la 

mayor parte de empresas productoras y exportadoras de flores de Bolivia. 

1.5.2. Alcance Temático 

El presente trabajo está orientado hacia el comercio exterior, política económica, 

economía de integración, sector transporte, sector financiero y fuerza laboral de 

producción del sector. 

1.5.3. Alcance Temporal 

Se utilizarán estadísticas de 12 años para las comparaciones o análisis sobre la 

producción y comercio exterior, desde el año 2004 hasta el año 2014, siendo este 

ultimo año, en donde las cifras demuestran que las exportaciones fueron muy 

escasas.  

1.6. IMPORTANCIA DEL TEMA 

El crecimiento del sector florícola en Bolivia, especialmente en Cochabamba, ha 

sido de gran importancia, por ser una fuente de ingresos para las familias y 

empresas que las producen, además de generar empleo, sobre todo en la 
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localidad de Quillacollo, y además de todo, por ser el mayor proveedor de flores 

del mercado interno de Bolivia. 

En este sentido, al vivir en un mundo globalizado, no podemos darnos el lujo de 

aislarnos del resto del mundo, mas al contrario, estas oportunidades de ventas al 

extranjero, ayudan a incentivar la producción nacional, diversificando los distintos 

sectores productivos de Bolivia. 

La importancia del estudio de este sector productivo radica en impulsar el 

desarrollo de diferentes sectores productivos existentes en el país, y así poder 

diversificar y desarrollar la producción de productos no tradicionales en Bolivia, 

con el fin de no tener que depender tanto de los ingresos generados por las 

exportaciones de productos tradicionales de Bolivia,  

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General 

 Estudiar  y analizar qué factores inciden en la producción, exportación y 

comercialización de las flores del municipio de Quillacollo y como afectan la 

capacidad de insertarse con otros países sudamericanos con potencial para 

producir flores de corte. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar y describir el desarrollo y crecimiento del sector florícola de nuestro 

país, en especial del municipio de Quillacollo. 

 Identificar y analizar los factores externos e internos que limitan la 

exportación de flores a mercados de Estados Unidos y Europa. 

 Analizar la incidencia de estos factores en la competitividad de las 

exportaciones de flores a mercados internacionales, en comparación de 

países como Ecuador y Colombia. 

 Analizar y Evaluar los altos costos que estos factores provocan en la 

competitividad del sector florícola del país. 
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1.8. FORMULACION DE HIPOTESIS  

a) HIPOTESIS PRIMARIA 

Los costos de transporte aéreo, tecnológicos, mano de obra calificada, 

financiamiento, son los factores de desventaja que influyen y dificultan la inserción 

del sector florícola de Bolivia frente a otros países competidores, lo cual no 

permite llegar a mercados internacionales de mayor demanda como Estados 

Unidos y Europa. 

b) HIPOTESIS SECUNDARIAS 

 Los bajos costos de transporte aéreo, aumentan la productividad agregada 

al permitir que las pequeñas empresas y familiares tengan más 

posibilidades de exportar.  

 La utilización de tecnología en el proceso de producción de las flores, 

permite aumentar el rendimiento por hectárea de.la producción de flores, 

así también permite mantener las flores en optimas condiciones hasta su 

destino final (cadena de frio). 

 La mano de obra calificada en el proceso de producción disminuye el riesgo 

de pérdida de producción, o de mermar el producto y aumenta la 

productividad de la misma. 

 El financiamiento específico al sector incrementa las oportunidades de 

competitividad frente a otros países exportadores y esto repercute en el 

desarrollo económico del país. 
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO, INSTITUCIONAL Y CONCEPTUAL 

 

2.1. MARCO TEORICO 

Un error frecuente con relación al comercio internacional ha sido confundir la 

ventaja absoluta de Adam Smith con el modelo de David Ricardo de ventaja 

comparativa (Krugman y Obstfeld, 2000). Así, mientras que para Smith una nación 

exporta un producto sólo si es el fabricante de menor coste del mundo, el 

paradigma de ventaja comparativa de Ricardo admite que un país podría importar 

un producto del que puede ser el productor de menor coste si es incluso más 

productivo en la producción de otros bienes. De esta forma, el país en cuestión se 

especializará más en la producción de un bien que ofrece, con relación a otros 

bienes, un menor coste de oportunidad, es decir, una ventaja comparativa.  

Otro aspecto significativo de la literatura ha sido la confusión existente entre 

ventaja comparativa de la teoría económica tradicional y ventaja competitiva de la 

teoría económica moderna. En tal sentido, Porter (1990) explica cómo las 

industrias de las naciones son las que determinan el éxito de estas últimas; por 

consiguiente, las ventajas de una nación con respecto a otra no se basan en las 

dotaciones de factores y en los costes comparativos, sino en las elecciones 

estratégicas y en la capacidad de las industrias para innovar y mejorar. 

2.1.1. TEORIA DE LA VENTAJA COMPARATIVA: DAVID RICARDO 

El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos básicos que 

fundamenta la teoría del comercio internacional y demuestra que los países 

tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que 

fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los 

que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a 

importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con 

unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo. 
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Esta teoría fue desarrollada por David Ricardo a principios del siglo XIX, y su 

postulado básico es que, aunque un país no tenga ventaja absoluta en la 

producción de ningún bien, es decir aunque fabrique todos sus productos de forma 

más cara que en el resto del mundo, le convendrá especializarse en aquellas 

mercancías para las que su ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja 

comparativamente menor. Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría 

de Adam Smith. Para Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían 

los costes absolutos de producción en cada país, sino los costes relativos. 

2.1.2. MODELO  HECKSCHER-OHLIN   (H-O) 

Basado en el trabajo de Ricardo, Heckscher-Ohlin proponen que las ventajas 

comparativas entre países surgen de las diferencias en las dotaciones de los 

factores. El teorema expone que cada país exporta el bien que utiliza 

intensamente el factor más abundante. De esta forma, la ventaja comparativa de 

un país dependerá de que exporte aquel bien cuya producción es relativamente 

intensa en el factor con el que está relativamente bien dotado y por el que asume 

un menor coste. En consecuencia, las diferencias en las dotaciones de factores 

entre varios países explican las divergencias en los costes de los factores, que 

resultan de las diferentes ventajas comparativas. 

Entre las conclusiones más importantes a las que llega el teorema de Heckscher-

Ohlin, según Torres (1982) se encuentran las siguientes: 

 La condición determinante del comercio internacional son las diferencias 

regionales en la oferta de factores. 

 La principal razón de la localización se debe a que los factores de 

producción - tierra, clima, recursos naturales, mano de obra, capital, etc.- 

están distribuidos en proporciones desiguales. 

 Cada región usará en mayor proporción sus recursos naturales más 

abundantes por ser más baratos. 

 La diferencia de factores y de precios influyen en la localización de la 

producción. 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Esta teoría está centrada en la ventaja comparativa y en la diferente dotación de 

factores productivos de cada país, algunos más en capital, otros más en trabajo o 

mano de obra. Respecto a este tema, Bolivia es un país que tiene amplia dotación 

de mano de obra, más no así de capital; sin embargo surgen algunas limitaciones 

en cuanto al respaldo de esta teoría con la realidad del sector florícola del país,  

razón por la cual se tomara en cuenta solo los aspectos necesarios de la teoría 

que ayuden a desarrollar esta investigación. 

2.1.3. EL CICLO DEL PRODUCTO: Raymond Vernon (1966) 

Raymond Vernon argumenta que muchos de los productos fabricados pasan por 

un ciclo integrado de cuatro etapas sucesivas: introducción, crecimiento, madurez 

y declive.  

 

La hipótesis básica del ciclo del producto empieza con el supuesto de que el 

estímulo a la innovación procede normalmente de alguna amenaza o promesa en 

el mercado, es decir, las empresas tienden a ser estimuladas por las necesidades 

y oportunidades del mercado, el cual cumple dos funciones importantes en esta 

teoría: no sólo resulta ser fuente de estímulo para la empresa innovadora, sino 

que también es el lugar preferido para la producción. 
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Etapa de introducción.- El producto es innovador. La innovación se debe a 

nuevos deseos generados por un mayor poder adquisitivo o por innovaciones 

técnicas que producen bienes con menor proporción de trabajo en su elaboración. 

Los mercados más avanzados tienen altos salarios y altos costes laborales; así, 

se producirán nuevos productos si ahorran costos laborales. En esta etapa la 

producción se localiza cerca del mercado al no ser los costes el factor primordial 

en la decisión del asentamiento de la producción, por requerir el nuevo producto 

series cortas y el contacto con el mercado para su desarrollo. 

La demanda de los nuevos productos normalmente está basada en factores no 

relacionados con el precio y las empresas suelen ofertar sus nuevos productos a 

precios relativamente elevados, en esta fase las exportaciones con intensivas en 

trabajo, ya que los productores necesitan conocer cómo fabricar el producto de la 

manera más eficiente y cómo reacciona el mercado ante el nuevo producto. 

Etapa de crecimiento.- En esta etapa inicial del ciclo del producto, es habitual 

que la producción esté localizada en el país donde reside la empresa innovadora y 

donde se servirá al mercado local. Cuando el nuevo producto ha llegado a tener 

una continuación y aceptación en el mercado local, el productor comenzará a 

entrar en mercados extranjeros, inicialmente exportando productos a esos 

mercados. 

Etapa de madurez.- Mientras madura el mercado, el producto se estandariza y el 

precio se convierte en el método competitivo más relevante, es decir, el producto a 

dejado de ser innovador en el mercado original. En esta fase de maduración los 

motivos que subyacen a la localización inicial desaparecen y la empresa empieza 

a examinar la mejor forma de servir a la demanda extranjera. Por un lado, la 

empresa puede continuar produciendo los output en casa y exportando la cantidad 

demandada al extranjero. Por otro lado, puede dar licencia a productores 

extranjeros o implicarse directamente en la producción del producto en plantas 

localizadas en países extranjeros; en esta fase, los países afectados normalmente 

son países avanzados. 
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En esta etapa, las exportaciones son intensivas en capital, puesto que los 

productores están más familiarizados con la ingeniería eficiente y reciben 

retroalimentación del mercado. 

Etapa de declive.- El producto cuenta con una pequeña demanda en el país 

original, que se cubre con exportaciones de los paises en vías de desarrollo, 

donde se produce gracias al bajo coste de su mano de obra. 

Como consecuencia, el lugar de producción se mueve hacia otros países 

desarrollados, aunque en fases posteriores del modelo del ciclo del producto lo 

hará hacia países menos desarrollados. 

La hipótesis planteada por Vernon podría ofrecer guías útiles para muchos países 

no desarrollados, como es el caso de Bolivia, que intentan absorber las 

innovaciones de otro país más desarrollado, así como para empresas 

multinacionales que aún no han adquirido una capacidad para el análisis global, 

pero que intentan moverse desde la innovación local a la posibilidad de exportar y, 

finalmente, invertir en el extranjero.  

Para fines investigativos se tomara en cuenta algunos aspectos de esta teoría que 

nos ayuden a explicar el intento de las empresas florícolas por desarrollarse y 

posicionarse en mercados internacionales. 

2.1.4. EL DIAMANTE DE PORTER: Michael E. Porter 

Michael Porter adopta una visión más dinámica sobre la creación de ventajas 

competitivas que determinan la especialización internacional del comercio. Señala 

dos puntos determinantes de las ventajas competitivas de una nación: exportar e 

invertir.  

Para comprender como las empresas adquieren ventajas competitivas y las 

mantienen a lo largo del tiempo, es necesario considerar este tema dentro de un 

contexto de competencia generalizada a nivel nacional o internacional. 
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La competencia se genera fundamentalmente a través de los siguientes factores:  

- la facilidad de entrada al mercado para nuevas empresas,  

- la existencia potencial de productos sustitutos,  

- el poder de negociación de los ofertantes y compradores y  

- la rivalidad entre las empresas existentes.  

Estos cuatro elementos fijan las utilidades de las industrias, debido a que 

determinan el nivel de precios, los costos y la inversión requerida para competir. 

La importancia de estos cuatro puntos está en función de la estructura particular 

de cada industria, de sus características técnicas y de la realidad económica. 

Existen empresas que a través de estrategias pertinentes pueden influenciar 

favorablemente estos factores, y son las que en el largo plazo tienen éxito.  

Las ventajas competitivas se deben básicamente a:  

a) Bajos costos; es la posibilidad de producir, diseñar y distribuir un producto a un 

precio más bajo que aquel de sus competidores, permite a una empresa obtener 

ganancias superiores a la de sus rivales.  

b) Diferenciación; significa vender un producto de calidad superior y ofrecer sus 

servicios después de las ventas. 

Las actividades de una empresa pueden dividirse en varias etapas: compra de 

insumos, producción, comercialización, entrega y servicios después de la venta. 

Cada una de estas actividades emplea diferentes insumos, tecnología, recursos 

humanos e infraestructura de apoyo. La coordinación eficiente entre las diferentes 

actividades es decisiva para aumentar las ventajas competitivas de la empresa, ya 

que contribuye a lograr bajos costos y fuentes de diferenciación de las empresas. 

El Diamante de Competitividad de Porter  

Porter identifica cuatro determinantes de competitividad: condiciones de los 

factores; condiciones de demanda; industrias de soporte o relacionadas; y la 
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estrategia, estructura y rivalidades de la empresa. A estos cuatro factores 

interrelacionados se los conoce como el "Diamante de Porter" y constituyen un 

sistema en sí mismo. 

 

Como complemento del diamante, existen otras dos variables que influencian 

sobre el desarrollo de la empresa: la acción del gobierno y la buena (o mala) 

fortuna. Los países que posean el diamante más favorable, en términos de 

interrelación, complementación y desarrollo de factores, serán aquellos con las 

industrias más competitivas. 

Debido a la importancia de las exportaciones para el crecimiento de la economía 

boliviana, se tomara como marco teórico, el modelo de Porter debido a que 

contiene conceptos clave para el estudio en cuestión, conceptos que podrían 

ayudar a explicar las desventajas competitivas del sector florícola en el país, del 

porque las empresas florícolas no consiguen un mayor nivel de exportaciones y de 

penetración en los mercados internacionales.  



19 
 

2.1.5. LA LEY DE OKUN 

La ley de Okun fue propuesta a principios de los años sesenta por el economista 

norteamericano Arthur Okun (Okun, 1962), quien observó una relación 

fuertemente lineal entre las variaciones de la producción y del desempleo de 

Estados Unidos a partir de los datos recogidos durante los años 50.  

Aplicar el término de “ley” a esta relación empírica puede dar lugar a confusiones 

sobre su validez y aplicabilidad, puesto que no define una relación teórica estricta 

entre variables, estando su formulación basada principalmente en estimaciones 

estadísticas entre datos. 

Conceptualmente, la ley de Okun establece que una economía en expansión, con 

una población activa relativamente estable, debe aumentar el volumen de recursos 

humanos empleados para aumentar su nivel de producción y reduce por tanto su 

nivel de paro. Análogamente, una economía en recesión disminuirá el número de 

empleados, aumentando en consecuencia su nivel de desempleo. 

En este trabajo de investigación haremos referencia a la ley de Okun solo en la 

parte analítica que corresponde a la mano de obra no calificada del sector 

floricultor del municipio de Quillacollo, pues ayudara a explicar la baja 

productividad del sector como consecuencia de la especialización de la mano de 

obra, y como esta incide en el crecimiento de este sector productivo. 

2.2. MARCO INSTITUCIONAL 

A partir de la Nueva Política Económica en 1985, se fueron estableciendo una 

serie de normas y leyes para una mejor política económica que de una u otra 

forma llegan a configurar un régimen económico fundamental para el país y en 

especial para las exportaciones nacionales, entre ellas sector florícola. 
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Entre los más relevantes, se encuentran: 

 Constitución Política del Estado (CPE); art. 255, parágrafo II, Núm. 10 

Protección y preferencias para la producción boliviana, y fomento a las 

exportaciones con valor agregado. 

 Constitución Política del Estado (CPE); art. 311, economía de base 

productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la 

naturaleza; 318 de políticas económicas y fortalecimiento de la capacidad 

exportadora con presencia del Gobierno. 

 Ley Nº 1489 del 16 de abril de 1993 conocida como la ley de exportaciones, 

la cual es para todas las mercancías y servicios del Universo Arancelario. 

 Ley Nº 2064 del 4 de abril de 2000 conocida como la ley de reactivación 

económico.  

 El Código de Comercio, Ley Nº 14379 de febrero de 1997 que regula las 

relaciones jurídicas derivadas de la actividad comercial. 

 "Decreto Supremo Nº 29727"5 del 1º de octubre de 2008 que establece a 

PROMUEVE-BOLIVIA como una entidad pública desconcentrada, que tiene 

como objetivos los de facilitar, impulsar y promover las exportaciones y el 

turismo de Bolivia, así como desarrollar el mercado interno para los 

productores bolivianos, en el marco de un patrón de producción 

diversificada y con mayor valor agregado. 

 Decreto Supremo N° 26391 el 8 de noviembre de 2001, creación del 

Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC), que 

estableció la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) como la 

Secretaria Técnica del Sistema y como unidad desconcentrada de análisis, 

estudio, asesoramiento y desarrollo de propuestas de políticas relacionadas 

a la productividad y competitividad. La UPC adoptó un enfoque de cadenas 

productivas y la firma de Acuerdos de Competitividad como la forma más 

eficiente de estimular al sector productivo, poniendo en práctica 

mecanismos de priorización de necesidades y de definición de políticas 

sectoriales.  
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 Decreto Supremo Nº 21060 del 29 de agosto de 1985, que constituye en la 

base de la Nueva Política Económica que rige el país. 

 Decreto Supremo Nº 27567, incorpora al SBPC los Comités 

Departamentales de Competitividad (CDC’s) que junto a la UPC se 

convertirían en el brazo operativo del SBPC considerando la necesidad de 

establecer una nueva dinámica para el desarrollo. 

 ONG Suiza, Programa de Cooperación Bolivia 2013-2016 

 Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario de los Valles 

“Fundación VALLES”. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL  

Exportación  

La exportación es el envío de mercaderías nacionales o nacionalizadas para su 

consumo o uso en el exterior. Es una venta más allá de las fronteras políticas de un 

país5. 

Floricultura 

La floricultura es la locura máxima de la horticultura orientada al cultivo de flores y 

plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. Los 

productores llamados floricultores, producen plantas para jardín, para su uso por 

jardineros, paisajistas, decoradores de interiores, venta de flores cortadas en 

floristerias o florerías, para su uso final en florero6. 

Competitividad  

1. Capacidad para competir. 

2. Rivalidad o competencia intensa para conseguir un fin. 

 

                                                             
5 Diccionario de economía política, de Borísov, Zhamin Y Makárova 
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Floricultura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horticultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisajismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Florista
https://es.wikipedia.org/wiki/Jarr%C3%B3n
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Es el grado en que una nación puede, bajo condiciones de mercado libre, producir 

bienes y servicios que satisfagan los requerimientos de los mercados 

internacionales y, simultáneamente, mantener o expandir los ingresos reales de 

sus ciudadanos7. 

Significa la capacidad de las empresas de un país dado para diseñar, desarrollar, 

producir y colocar sus productos en el mercado internacional en medio de la 

competencia con empresas de otros países8. 

En el ámbito de la economía, la competitividad se refiere a la capacidad que tiene 

una persona, empresa o país para obtener rentabilidad en el mercado frente a sus 

otros competidores. 

Comercio Internacional 

Comercio internacional, intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes 

pueden definirse como productos finales, productos intermedios necesarios para la 

producción de los finales o materias primas y productos agrícolas. El comercio 

internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes que 

fabrica de forma más eficiente y con menores costes. El comercio también permite 

a un Estado consumir más de lo que podría si produjese en condiciones de 

autarquía. Por último, el comercio internacional aumenta el mercado potencial de 

los bienes que produce determinada economía, y caracteriza las relaciones entre 

países, permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas economías. 

Ventajas del comercio internacional 

- Poder exportar  productos hacia otro lado. 

- Poder implementar productos que en circunstancias naturales estarían 

ausentes en nuestro país.  

- Mejora de la calidad de vida de los habitantes. 

                                                             
7 President's commission on industrial competitiveness, 1985 
8 Alic, 1997 
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- Promover el desarrollo del país.  

- Implementar colaboración y buenas relaciones con los países externos. 

- Atraer inversión extrajera. 

- Crear nuevos puestos de trabajo 

- Incrementación y diversificación de las exportaciones e importaciones. 

- Apertura a nuevos mercados.  

- Promueve el desarrollo. 

- Amplificación de conocimiento de otras culturas y tradiciones. 

- Nuevos contactos importantes para negocios y desarrollo del país. 

Desventajas de comercio exterior 

Pueden aparecer durante las negociaciones y también se daría a la situación 

económica, política y social de un país, como: 

- Elevación de los impuestos 

- Daño de mercancías.  

- Menor interés en los productos nacionales.  

- Mano de obra mal pagada y barata. 

- Comercio ilegal, piratería. 

- Explotación de unos países a otros 

Factores de producción  

Los factores de producción son todos aquellos recursos que por si solos o por 

manufactura del hombre son empleados en los procesos de elaboración de bienes 

y en la prestación de servicios. Los clasificamos en dos principales grupos: 

Factores tradicionales 

 Factor humano o trabajo: Toda actividad humana que interviene en el 

proceso de producción. En economía dicho factor es representado con una 

"L". 
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 Factor capital: Se representa con una "K" y podemos dividirlo en tres 

grupos:  

 Capital físico: Formado por bienes inmuebles, maquinaria, etc. 

 Capital humano: Todo el personal, sean empleados o ejecutivos. 

 Capital financiero: El cual se haya formado por el dinero. 

 Factor tierra: Engloba los recursos naturales y es representado con una "T". 

Factor moderno o empresarial 

Numerosos autores añaden también otro factor, el empresarial. Lo conocemos con 

el nombre de Iniciativa Empresarial (IE), y es el encargado de la coordinación de 

los factores productivos tradicionales. Dicha figura recae sobre el empresario. 

Costos de producción 

Toda empresa a la hora de producir su producto o servicio debe asumir ciertos 

costos que le tomará llevarlo a cabo. Normalmente estos costos dependerán de la 

materia prima que se utilice, la mano de obra que se necesite, el alquiler del local, 

el pago de impuestos y servicios como agua, electricidad, teléfono, entre otros. 

Por ejemplo, si los costos de producción de la empresa son muy altos, el 

empresario deberá tomar la decisión de aumentar el precio del producto para 

obtener mayores ganancias y recuperar la inversión, o en su defecto recortar 

algunos costos para no generar pérdidas en las utilidades (ganancias) de la 

empresa. 

Financiamiento 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las empresas 

pueden mantener una economía estable, planear a futuro y expandirse. 
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Existen diferentes fuentes de financiamiento: 

 Ahorros personales 

 Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a tasas 

muy bajas. 

 Bancos y uniones de crédito. 

 Inversionistas de riesgo. 

 Empresas de capital de inversión. 

Mano de obra 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo físico y mental que se pone al servicio 

de la fabricación de un bien. El concepto también se utiliza para nombrar al costo 

de este trabajo, es decir, el precio que se le paga. 

Debido a la incoherencia de la palabra "Mano de Obra", la definición hace 

referencia a la "Obra de mano o de manos", que tiene más sentido si se dice que 

las obras o trabajos son ejecutados por personas, trabajadores que por su esfuerzo 

físico y mental fabrican un bien. 

Tecnología 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 

que permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 

humanidad.  

La tecnología aporta grandes beneficios a la humanidad, su papel principal es crear 

mejores herramientas útiles para simplificar el ahorro de tiempo y esfuerzo de 

trabajo. 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL SECTOR 

FLORICOLA DE BOLIVIA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Todas las flores son diferentes, ya sea por su color, por su forma o por el olor que 

desprenden. Pero todas ellas generan vida tanto en los jardines, casas, en las 

personas, en la alimentación, entre los varios beneficios que pueden tener. 

Las flores simbolizan la expresión anímica de la naturaleza humana dependiendo 

de la cultura, estas pueden representar diferentes cualidades de las personas, 

según su especie botánica. 

Las flores también pueden ser comestibles, la mayoría de las flores se comen 

crudas y se las encuentra en todo tipo de ensaladas, como condimento y 

decoración de guisos y sopas. Los pétalos es la única zona comestible, y la técnica 

para presentar al comensal, exige que se le elimine el pistilo y la pequeña fracción 

blanca de sabor amargo que se encuentra adherida a la corola. Bebidas, postres y 

hasta el plato principal de una cena, pueden encontrar en las virtudes de las flores 

el toque  que marque diferencia, y la utilización de la misma no conoce límites.  

El cultivo de flores ornamentales presenta un uso decorativo. Los productores 

llamados floricultores, producen plantas de jardín, para su uso por jardineros, 

paisajistas, decoradores de interiores, venta de flores cortadas en floristerías o 

mercados, e incluso para ponerlos a un florero. Es necesario entender a la 

floricultura como un emprendimiento de producción masiva de plantas a diferencia 

de la jardinería. Estos últimos son quienes hacen uso de las producciones de los 

floricultores. 
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Las principales flores de corte son: rosas, claveles, orquídeas, gladiolos y 

crisantemos, que rivalizan en color y perfume. La Rosa, “la Reyna de las flores”, se 

desarrolla mejor en zonas templadas. El clavel crece en invernaderos, esta 

favorecido por su variedad de colores y aroma, se cultivan de 2 a 3 años. La 

Orquídea se caracteriza por tener flores grandes y vistosas, es de zonas tropicales. 

El Gladiolo símbolo de la victoria, se caracteriza por su inflorescencia en espiga, 

que se forma entre las 4 y 6 semanas después de plantado. El Crisantemo, símbolo 

de una vida larga, es una de las más cultivadas de todo el mundo. 

3.2. PRODUCCIÓN DE FLORES  EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 

A nivel nacional existen más de 4.000 personas que se dedican al rubro de la 

floricultura9. La actividad que consiste en la plantación, crecimiento, cosecha y 

venta de flores de corte genera aproximadamente unos 120 millones de bolivianos 

al año. 

En Cochabamba, existen cerca de 2.500 productores dedicados a la producción y 

comercialización de flores, tanto de campo abierto como de invernadero, en las 

laderas de la cordillera del Tunari, que comprende los municipios de Vinto, 

Quillacollo, Tiquipaya, Cochabamba y Sacaba. 

Las principales flores de corte que se producen en Cochabamba son las rosas, 

crisantemos, gladiolos, astromelias, claveles, margaritas, montecasinos, ilusiones, 

fresias, cartuchos, papelinas, nardos, reinas, mini claveles, girasol, mini rosas y 

azulinas, entre otras, con las que se abastece al país. 

En las localidades de Bella Vista, Marquina, Ironcollo, Paucarpata, Oqhosuro Mosoj 

Rancho y Molle Molle, todas ubicadas en la zona norte del municipio de Quillacollo, 

las diferentes variedades de flores son cultivadas en invernaderos, pero también a 

campo abierto. Hasta el 2014 existían alrededor de 98 hectáreas de cultivos de 

flores en invernadero y 340 más a campo abierto, de las cuales alrededor del 60% 

de la producción en invernadero salía a los mercados de Paraguay, Argentina y 

                                                             
9 Según un informe brindado el 26 de septiembre de 2013 al periódico “El Diario”, por el Señor Edgar Guardia, 
Presidente de la Fundación Valles,  
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Chile y el restante 30% se distribuía a los diferentes departamentos del país y el 

10% se quedaba en el mercado local. 

Por su delicada producción, el 100% de las flores a campo abierto se queda en 

Bolivia, ofreciendo al mercado local una amplia variedad de fácil acceso para toda 

la población. 

 

Fuente: Asoflor (Asociación de floricultores de Cochabamba) 
Elaboración propia 

Cada trimestre desde Quillacollo se exportaba alrededor de 120 toneladas10 de 

flores, hasta 2012, y en fechas claves como el 14 de febrero, Día de San Valentín, 

y el Día de la Madre en las diferentes fechas instituidas en cada país, los 

volúmenes de exportación eran mayores. 

Pero además, a nivel nacional, la diversidad de fiestas y actividades culturales 

fortalece su mercado ya que no solo se festeja el Día de la Madre o del Amor, sino 

también el Día de la Amistad, Todos Santos y las fiestas de fin de año. 

 

                                                             
10 Estos datos fueron proporcionados por el presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 
Ecológicos de Bella Vista (Apaeb), Celso Carrillo, en junio de 2014 

98 Ha  

340 Ha 

GRAFICO Nº 1: PRODUCCION DE FLORES EN QUILLACOLLO 
HECTAREAS - HASTA 2014 

cultivo en invernadero

cultivo a campo abierto

100% destinado 
al mercado 
nacional 

60% destinado al 
mercado          
extranjero  
30% mercado nacional y  
10% mercado local 
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3.3. CADENA DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE FLORES 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la producción se centra en las 

diferentes localidades de Quillacollo: Bella Vista, Marquina, Ironcollo, Paucarpata, 

Oqhosuro Mosoj Rancho y Molle Molle.  

El proceso de cultivo de flores es muy importante y necesita de un seguimiento y 

cuidado constante hasta cuando la planta arroja su primera flor, se la clasifica y se 

corta según su largo (desde 40 a 70 centímetros), luego se las agrupa en manojos 

de entre 12 y 25 unidades. Pasan después a un cuarto frío, donde se colocan los 

manojos en cajas que llevan entre 8 y 10 paquetes cada una. Le sigue el embalaje 

y en ese punto la flor está lista para ser transportada, almacenada y despachada. 

Finaliza con la entrega del producto al distribuidor en el lugar de destino y la 

comercialización al consumidor. 

El trabajo en el área de flores y de plantas, emplea aspectos especiales de la 

floricultura, como el espaciamiento, pinzado, poda, desbrotado, fertilización, 

tutorado, para una óptima cosecha de flores u obtención de planta en macetas; 

tratamientos post-cosecha como los químicos, almacenaje en agua y frío, 

preservación, empaque, etc. 

3.4. ETAPAS DE LA CADENA PRODUCTIVA 

La cadena productiva es semejante en todas las variedades de flor a excepción de 

las flores tropicales que no requieren de frío para su conservación. El proceso 

productivo consta de las siguientes etapas: 

 Origen de las plantas 

 Preparado de la tierra 

 Propagación de semillas o estacas 

 Siembra 

 Cultivo 

 Cosecha 

 Clasificación 
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 Embonchado (arreglo del ramo) 

 Control de calidad 

 Hidratación: mínimo 24 horas y máximo 72 horas en cuartos fríos a una 

temperatura no menor a 2º y no mayor a 5º. 

 Empaque  

 Transporte a las agencias de carga 

 Transporte aéreo 

 

3.4.1. Origen de plantas 

En general, el origen de las plantas es a través de un cultivo tecnificado mediante 

la importación de los bulbos y variedades de plantas traídas desde Colombia, 

Holanda y  España, localmente son injertadas y reciben tratamientos específicos 

hasta el proceso de post-cosecha. Estas son variedades de crecimiento arbustivo 

donde su desarrollo y producción dependen directamente del manejo que se les 

proporcione.  

Su vida económica es de 4 a 5 años si son sembradas en tierras vírgenes, aun sin 

contaminar: y duran de 2 a 3 años si se las siembra en tierras no vírgenes o con 

alguna siembra anterior de flores, tanto las rosas como para los claveles. 

En el caso de las rosas hoy en día hay muchas prácticas, procedimientos y 

métodos de cultivo utilizados en la producción comercial de rosas como flor 

cortada. Generalmente las condiciones locales del medio ambiente determinan las 

características de operación de un invernadero y el cómo hacerlo para la obtención 

de mayores ganancias económicas. 

Actualmente los cultivos comerciales de rosas son todos híbridos11 que descienden 

de cruces entre R. gálica y R. chinesis, de la cual proviene el hibrido chino antes de 

                                                             
11 Miajil Rimache Artica, “Floricultura Manejo y comercialización”, pág. 20 
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1800 para producir la Té de China o Rosa de China12, con este descubrimiento 

asiático se incrementa el número de híbridos.  

La importación de los plantines de rosas son costosas y se corre el riesgo de que 

no sean compatibles con el suelo al que se desea plantar, para contrarrestar esta 

situación hoy en día algunos productores ya no importan los plantines, si no que 

plagian la variedad deseada de otros cultivos, minimizando costos de importación y  

ahorrándose la molestia de realizar un laboratorio para ver si la planta es 

compatible con el suelo. 

En el caso de los claveles no existen grandes dificultades en la importación de los 

plantines, los bulbos son comprados de una empresa comercializadora de plantines 

o bien son traídas desde Colombia, Holanda y  España. Lo mismo ocurre con las 

otras variedades de flores que se quieran cultivar. 

3.4.1.1. Preparación antes de la siembra, elaboración de surcos y riego 

3.4.1.1.1. Sustrato o tierra 

a) Tipos de suelo: En principio la tierra debe ser plana, existen dos tipos de 

tierra en este municipio una arcillosa (sin arena, tipo lama) y la otra arenosa 

(mezcla de tierra con arena).  

 Si el terreno tiene características de ser tierra arcillosa13 es necesario 

prepararla previamente antes de la producción de flores, en este caso, se 

mezcla este tipo de tierra con la chala del arroz con el fin de soltar la 

tierra para una mejor absorción del agua por la planta.  

 El terreno arenoso es el ideal para la producción de flores y no necesita 

algún preparado previo, el agua llega a absorberse en su totalidad por la 

planta. 

b) Tipo de abono: se utiliza el guano de vaca, oveja, chivo, conejo y estos 

últimos años también el de chancho. Este guano debe estar totalmente 
                                                             
12 Los híbridos de Té son plantas que producen tallos conformados por una sola flor por tallo. Generalmente 
desarrollan tallos de 0.50 – 1 mt de longitud, con un rendimiento de 100 a 150 tallos/m2/año. 
13

 Un terreno de estas características no permite que el agua sea totalmente absorbida por la planta puesto 
que en el riego el agua se queda encima y no penetra el suelo, por tanto la planta llega a morir porque no 
absorbe el agua necesaria para su subsistencia. 
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descompuesto y seco, no debe utilizarse en su forma húmeda pues 

contienen gusanos o algún otro tipo de bicho que afectaría la producción de 

las flores. También se utiliza la tierra vegetal que sale del molle14, que según 

los productores es el mejor abono de todos. 

c) Surcos: la plantación de flores se da de dos formas: en todo el terreno y en 

surcos. En esta investigación se toma en cuenta la producción de flores en 

invernadero pues son estas las que están destinadas a la exportación. 

Cuando se trabaja en invernaderos se hacen surcos dependiendo al tipo de 

flor o variedad que se quiere producir, 

 Surcos para producción de clavel: en este caso se hacen surcos tipo 

camas con un ancho de 65 cm x 3 m de largo y una distancia entre 

camas de 40cm que se deja como pasillo. La distancia de planta a planta 

es de 10cm aproximadamente. 

 Surcos para producción de rosa: en este caso se hacen surcos 

lineales de 3 a 3,5m de largo aproximadamente, con una distancia de 

65cm entre plantas dentro del surco, la distancia de surco a surco es de 

1,15m a 1,20m que se deja como pasillo. 

Se realiza 

Para la preparación de los surcos se deben seguir los siguientes pasos: 

1er paso: Arado del terreno, para suavizar el terreno donde se va a plantar. 

2do paso: arrastrado, destrozar terrones o pedazos de tierra dura y de 

hierbas. 

3er paso: rotabar, se pasa con una rotabadora (implemento de un tractor) 

para terminar de suavizar la tierra y dejarlo plano. 

4to paso: trazado, se determina cuantos surcos se va a trazar y las medidas 

que tendrá. 

 

 

 

                                                             
14 El molle es un árbol tradicional de Cochabamba y esta protegida por una ley nacional Nº1278 que prohíbe 
la tala del molle para cualquier fin. 
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3.4.1.1.2. Riego  

El riego durante esta etapa es muy importante, cada riego deberá ser ligero pero 

frecuente, debemos tomar en cuenta que en esta región hace mucho calor y el 

agua se evapora con facilidad. Para ello se hacen más riegos, si es necesario, 

durante el día; lo importante es mantener el sustrato húmedo.  

El agua para realizar el riego en este municipio proviene de dos fuentes; la primera 

son las aguas que descienden del Tunari y se distribuyen por canales de riego 

hacia los diferentes sembradíos, tanto de flores como de otro tipo de siembra; la 

segunda fuente son los pozos de agua que tiene cada uno de los productores en 

sus propiedades. 

Cabe destacar que la segunda fuente de agua es la más utilizada para la 

producción de flores en invernadero, ya que la distribución de agua por canales de 

riego se da de 2 a 3 veces por semana y esto es insuficiente para dicha 

producción, pues las plantas en sus diferentes etapas necesitan de abundante 

riego todos los días. 

En principio el riego es por inundación, en el caso de las rosas, en la primera etapa 

de introducción de los esquejes hacia el sustrato preparado. Una vez que la planta 

empieza a producir los primeros botones el riego se lo realiza por aspersión o 

utilizando una manguera, esto con el fin de no inundar los pasillos del invernaderos. 

En el caso de la siembra del clavel, el riego se lo realiza por goteo en la primera 

etapa de su siembra, algunas veces se realiza el riego por aspersión cuando se 

debe suministrar algún pesticida o herbicida. 

3.4.1.1.3. Condiciones climáticas del invernadero  

Se necesita por lo menos una aireación del 30% de la superficie cubierta y ello 

conlleva construir túneles (invernaderos) no muy anchos. Por ejemplo un túnel de 

4.8 m de ancho exige una ventana de 1.4 m (el 30% de la superficie).  
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 Luz: se trata de un factor predominante tanto para el crecimiento como para 

la floración, por ello es preciso tanto la buena orientación del invernadero 

como el material de cubierta apropiado. Se necesita una iluminación de 

40.000 lux. La luz también determina la rigidez del tallo y el tamaño y número 

de flores.  

 Ventilación: permite controlar la temperatura y la higrometría.  

 Temperatura: se debe evitar temperaturas superiores a 36ºC.  

Temperaturas óptimas 

  Diurna Nocturna 

Invierno 15-18ºC 10-12ºC 

Verano 21ºC 12ºC 

 

3.4.2. Propagación, semillas y estacas 

a) Plantación de Rosas  

Los rosales pueden ser propagados por semillas, esqueje o injertos de vareta o de 

yema. La propagación por semilla es utilizada por los fitomejoradores para el 

desarrollo de nuevos cultivares pero el injerto de yema es la que se utiliza para 

reproducir nuevas plantas para flor cortada 

de invernadero en este municipio y casi en 

todo el país, debido a que las semillas de 

rosa no germinan rápido luego de su cosecha 

ya que tienen una cubierta dura y es 

necesario un proceso de maduración previo a 

su germinación.  

Se debe tomar en cuenta que no todos los cultivares crecen tan robustamente o 

producen la misma cantidad y calidad uniforme de flores como lo hacen cuando se 

injertan sus yemas o vástagos en otros patrones o portainjertos15. Por otro lado, las 

plantas con raíz propia son bastante pequeñas al momento de plantarlas y 

                                                             
15 Se  denomina así a los esquejes que servirán de porta injertos de las variedades de rosas que se quiera 
producir. Estos esquejes son llamados también rosa silvestre, rosa k’asu en quechua. 
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requieren más tiempo hasta que la planta crezca y pueda realizarse la primera 

cosecha. Este tiempo perdido en este proceso puede ser más caro que la 

diferencia entre el costo de plantas con raíz propia o plantas de yema injertada. 

Los brotes largos producidos por las plantas patrón durante la temporada de 

crecimiento se cortan, se atan en macizos y se retiran al vivero de propagación 

donde son desespinados con una tabla áspera y luego de ser sumergidos en una 

solución especial son cortados en segmentos de 20 a 21cm, se les quita las yemas 

inferiores a las estacas o palos y se deja tres en el extremo superior.  

Las estacas se clasifican según su tamaño y carnosidad y se los sumerge por 

prevención de enfermedades en otra sustancia por un lapso de 3 a 4 días, o en su 

defecto, si no serán utilizadas en el momento, entonces se las guarda en una 

cámara de refrigeración hasta el momento de su uso. 

Nota: En algunos casos se utiliza un sistema de enraizamiento de las varetas, que 

se logra por medio del uso de un agente químico llamado “enraizador”. 

Tipos de patrones o portainjertos utilizados:  

 Natal Briar: es uno de los portainjertos más utilizados, se propaga muy 

fácilmente,  tiene un larga capacidad de ser injertado durante mucho 

tiempo, sus semillas apenas necesitan estratificado y su capacidad de 

adaptación es remarcable. Muy usado por los productores de flores, tiene 

raíz pequeña y la regresión de las flores es rápida, es la que actualmente 

se utiliza por muchos de los floricultores del municipio de Quillacollo. 

 R. canina: tiene una raíz grande y la regresión de las flores es muy 

tardía, aunque se caracteriza por ser de un tallo, duro y resistente y muy 

adaptable a todo  tipo de suelos, fácilmente reproducido tanto por 

esquejes como por semillas, ha sido desplazado y cada día se utiliza 

menos. 

 Indica: se adapta perfectamente al cultivo de variedades en 

invernaderos, pero no siempre es compatible con todas las variedades y 
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alguna que otra presenta un desarrollo anormal, tiene raíces muye 

desarrolladas, lo que le permite sobrevivir a un desecamiento o asfixia 

por exceso de agua, las espinas de sus tallos son muy encorvadas y se 

enganchan fácilmente a las prendas. 

Una vez que se tengan las estacas con sus yemas, continúa el espaciamiento de 

las mismas que es de 10cm de espacio entre estacas y 1,15 m entre hileras o filas, 

luego se realiza el riego por inundamiento para mantener las condiciones 

apropiadas de humedad durante el periodo de enraizamiento. 

Luego de esto se procede al injerto a través 

de un corte vertical y otro horizontal bajo los 

brotes del patrón para formar una "T". Se 

retira una yema de un brote previamente 

preparado de un cultivar escogido y se lo 

inserta en la T, se lo amarra con una liga y en 

un lapso de 2 meses aproximadamente ya 

empieza a ver el primer botón de este injerto 

que llega a medir de 30 a 50cm de alto. Este 

primer botón no se cosecha para su 

comercialización, ya que su tallo aun es 

pequeño y cortarla seria dañar el proceso de injerto previo, recién se cosecha el 

segundo botón que arroje la planta. 

La  temperatura constante se deberá mantener de 15 a 21ºC, este proceso puede 

durar de 5 a 8 semanas dependiendo de la estación del año y la condición de las 

yemas. 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=injerto+de+rosas&view=detailv2&&id=D7C112672582FC012D8F751F988692ECC2A6BF85&selectedIndex=51&ccid=jGMwWhQM&simid=608054059999431448&thid=JN.Kd9bQozl0o0DTvzaJp4xrQ
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Campo de estacas 

 

Imagen: Cortesía de la Asociación flor de Altura 

b) Plantación de claveles 

Los claveles pueden ser propagados por semillas o plantines las cuales se 

compran principalmente de Europa aunque también de Colombia o Ecuador. 

Hoy en día existen híbridos interespecíficos y aplicaciones biotecnológicas como la 

ingeniería genética que tiene por objetivo: 

 Conseguir tallos largos, rectos de gran resistencia 

 Larga duración luego de cosecha 

 Mejoramiento del sistema radical 

 Novedad de colores  

 Resistencia a enfermedades. 

 Mejoras en los ciclos de cultivo 

Una vez que se tengan los plantines, continúa el espaciamiento de las mismas que 

es de 10cm entre hileras, son cinco hileras por cama, luego se realiza el riego por 

goteo en las camas para mantener las condiciones apropiadas de humedad 

durante el periodo de crecimiento. 
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La  temperatura constante se deberá mantener de 15 a 21ºC. Este proceso puede 

durar unos 2 meses dependiendo de la estación del año y la condición de los 

plantines. 

Camas de siembra de claveles 

 
Imagen: Cortesía de la Asociación flor de Altura 

3.4.3. Desarrollo y crecimiento de las plantas 

En esta etapa el control de malezas debe ser de forma continua, debe haber 

fertilización constante en base a análisis de suelos, tratamientos fitosanitarios y 

podas con el objetivo de tener una producción controlada, mejorar la calidad de 

cada tallo y sobre todo ajustar la producción a los calendarios de exportación o de 

entrega a sus clientes en mercados locales y departamentales. 

3.4.3.1. Tutorado, desarrollo, rendimiento, plagas y enfermedades de las 

rosas 

En las primeras floraciones de la rosa tenderán a producirse sobre brotes 

relativamente cortos y lo que se buscará será la producción de ramas y más follaje 

antes de que se establezca la floración, para lo cual se separan las primeras yemas 

florales tan pronto como son visibles.  
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Las ramas principales se acortan cuatro o seis yemas desde su base y se eliminan 

por completo los vástagos débiles. Puede dejarse un vástago florecer para 

confirmar la autenticidad de la variedad que se a injertado. 

Se utiliza un tutorado basado en poner líneas guías a los costados del surco en 

donde crece la rosa, estas pueden ser de hilo o alambre, con el fin de que las 

ramificaciones se mantengan verticales.  

Rendimiento: Esto depende mucho de las variedades y las técnicas utilizadas 

durante el cultivo. Hay variedades muy rendidoras y otras que no lo son, aunque 

sus atractivos y otros parámetros de calidad pueden ser importantes. Hay 

variedades de 12 tallos/planta al año16.y se produce en promedio 10 plantas por 

metro cuadrado. 

Principales Plagas 

Araña roja (Tetranychus urticae):Es la plaga más grave en el cultivo de rosal ya 

que la infestación se produce muy rápidamente y puede producir daños  

considerables antes de que se reconozca. Se desarrolla principalmente cuando las 

temperaturas son elevadas y la humedad ambiente es baja. 

Inicialmente las plantas afectadas presentan un punteado o manchas finas blanco-

amarillentas en las hojas, posteriormente aparecen telarañas en el envés y 

finalmente se produce la caída de las hojas.  

Pulgón verde (Macrosiphum rosae): Se trata de un pulgón de 3 mm de longitud 

de color verdoso que ataca a los vástagos jóvenes o a las yemas florales, que 

posteriormente muestran manchas descoloridas hundidas en los pétalos 

posteriores. Un ambiente seco y no excesivamente caluroso favorece el desarrollo 

de esta plaga. 

                                                             
16 Estos son valores muy bajos respecto a otras variedades que sobrepasan los 20 tallos/planta año 

que son cultivadas en países como Ecuador, Colombia, Kenia. 
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Nemátodos (Meloidogyne, Pratylenchus, Xiphinema): Atacan la parte 

subterránea provocando frecuentemente agallas sobre las raíces, que 

posteriormente se pudren. 

Trips (Frankliniella occidentalis): Los trips se introducen en los botones florales 

cerrados y se desarrollan entre los pétalos y en los ápices de los vástagos. Esto da 

lugar a deformaciones en las flores que además muestran listas generalmente de 

color blanco debido a daños en el tejido por la alimentación de los trips.  

Gorgojo de los andes: es un gusano que se come las raíces de las plantas. 

Principales enfermedades:  

Mildiu velloso o tizón (Peronospora sparsa): Provoca la enfermedad más 

peligrosa del rosal ya que ocasiona una rápida defoliación, sino se actúa a tiempo 

puede resultar muy difícil recuperar la planta. En el envés de las hojas pueden 

verse los cuerpos fructíferos del hongo, apareciendo pequeñas áreas grisáceas.  

Oídio (Sphaerotheca pannosa): Los síntomas, manchas blancas y pulverulentas, 

se manifiestan sobre tejidos tiernos como: brotes, hojas, botón floral y base de las 

espinas.  

Roya (Phragmidium disciflorum): Se caracteriza por la aparición de pústulas de 

color naranja en el envés de las hojas. Una fertilización nitrogenada excesiva 

favorece la aparición de la roya.  

Moho gris o botrytis (Botrytis cinerea): Su desarrollo se ve favorecido por las 

bajas temperaturas y elevada humedad relativa, dando lugar a la aparición de un 

crecimiento fúngico gris sobre cualquier zona de crecimiento, flores, etc.  

Agallas o tumores (Agrobacterium tumefaciens): Las agallas o tumores 

producidos por Agrobacterium tumefaciens se forman en el tallo hasta una altura de 

50 cm sobre el suelo o en las raíces, penetrando por las heridas cuando la planta 

se desarrolla sobre suelo infectado.  
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3.4.3.2. Tutorado, desarrollo, rendimiento, plagas y enfermedades de los 

claveles 

El clavel es una planta herbácea que precisa un tutorado para obtener tallos firmes 

y rectos de buena calidad. El crecimiento del pimpollo terminal del clavel va 

acompañado del crecimiento de los pimpollos axilares que deben ser 

"desbotonados" manualmente para obtener una flor terminal única, llamada 

monoclavel.  

Se utiliza un tutorado realizado con 4 a 5 mallas cuadriculadas de casi 10 cm de 

distancia entre ellas, tejidas a mano, utilizando alambres e hilos, conforme el cultivo 

va creciendo y los tallos florales se van elongando. 

Las mallas de tutorado se ponen en el suelo una sobre otra antes de realizar la 

plantación de las pequeñas plantas ya con raíces (plantines). Esto permite una guía 

para la plantación y una ubicación de las plantas de acuerdo a un esquema 

prefijado. 

Los tallos laterales que van saliendo luego del pinzado y de las cosechas, se 

enhebran a mano dentro de los cuadros para que se mantengan verticales.  

Rendimiento: Esto depende mucho de las variedades y las técnicas utilizadas 

durante el cultivo. Las variedades de clavel producidos son de 11 tallos/planta por 

año, llegando a producirse un aproximado de 42 claveles por metro 

cuadrado/año17. 

Plagas - insectos y arañuelas- y Enfermedades 

El análisis de riesgo de importaciones, toma en cuenta unas 150 plagas de todo 

origen citadas para clavel. 

                                                             
17 Son promedios verificados por los socios de la Asociación de Flor de Altura, quienes cuentan con una 
experiencia en el rubro de la producción de flores de más de 15 años. 
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FUENTE: Asociación Flor de Altura 

Plagas animales: Afidos, arañuelas y trips, son frecuentes. El trip de las flores 

Frankliniella occidentallis se detectó en los cultivos en 1994, produce daños 

notables, muy visibles en los pétalos de las flores y secando su raiz. Otras plagas 

son larvas de lepidópteros y moluscos como babosas y caracoles. 

Principales enfermedades: Las enfermedades más importantes de este grupo 

son: hongos como Fusarium18 -varios-; bacterias como: Corynebacterium, 

Pseudomonas. Estas tres enfermedades son controladas mediante uso de 

herbicidas, pesticidas y medidas sanitarias. Otro grupo más grande de hongos 

pueden resultar atacantes de los cultivos de clavel, entre elllas: Alternaria, 

Phytophtora, Rhizoctonia, Botrytis y roya - Uromyces-.  

Un grupo numeroso de virus son frecuentes, pero pueden ser controlados de la 

misma manera mencionada, mediante las medidas previamente nombradas para la 

propagación. Además el control de los insectos vectores mantiene el cultivo "limpio" 

de virus. 

3.4.3.3. Uso de Fertilizantes, pesticidas y herbicidas 

Los fertilizantes se utilizan a los 3 meses de injerto, en el caso de las rosas y a los 

2 meses de siembra en el caso del clavel. Se lo realiza por medio del “Fertiriego” 

que es el riego por aspersión que contiene una parte de Formula19 y la otra parte 

es agua.  Los fertilizantes son triples T-20, T-16 usados como abonadores de 

fondo, cabe resaltar que el uso de fertilizantes se lo hace previo análisis del suelo. 

Tipo de flor Cantidad necesaria 
de fertilizantes 

Rosa 5 a 8 litros por m2 

Clavel 4 a 5 litros por m2 

                                                             
18

 A través del tiempo van apareciendo nuevas cepas resistentes de Fusarium. 
19 Esta fórmula contiene la cantidad equilibrada de Nitratos y Sulfatos  que necesita la planta para su normal 
desarrollo. 
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Los insecticidas o fungicidas se utilizan como un medio de prevención a la 

aparición de las plagas antes mencionadas, no se puede eliminar algunas plagas 

en su totalidad pero se las puede controlar, ya que de no ser así podrían acabar 

con la producción de flores. El control de estas plagas se da por medio de una 

supervisión manual y químico. 

3.4.3.4. Fertilizantes utilizados en el fertiriego 

Dos requisitos muy importantes deben cumplir los fertilizantes que se utilicen para 

ferti-irrigaciones: 

 Solubilidad 

 Pureza  
 

Las sales nutritivas a utilizar deben ser de alta solubilidad y ser con otras y con el 

agua de riego. 

Así mismo, debe presentar alta pureza para poder aplicar las cantidades que se 

requieren. La alta solubilidad y el alto grado de pureza generalmente conducen a la 

obtención de soluciones con alto grado de salinidad que a través del tiempo 

pueden llegar a salinizar parcial o totalmente al suelo o al sustrato de crecimiento 

de las flores. 

Algunas características de las sales más comunes utilizadas en fertirrigacion se 

muestran a continuación: 

 Acido nítrico: Se usa más para acidificar aguas de riego y para limpieza de 

tuberías, que para fertilización debido a las dificultades que su carácter acido 

comunican a su manejo. 

 Nitron-26: Solución concentrada de nitrato de amonio muy útil para la 

preparación de soluciones portadoras de N. 

 Urea: Es un compuesto soluble de alto contenido de nitrógeno mas móvil 

que las sales amoniacales por ser menos absorbida por el suelo que estas. 

 Nitrato de calcio: Se emplea mas para aportar calcio que para aportar 

nitrógeno el grado greenhouse es altamente soluble, no así el grado 
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agronómico. En general no debería aplicarse por goteo para evitar 

obturaciones y posteriores precipitaciones. 

 Fosfato mono amónico (MAP): Tiene buen contenido de P 2°5 (60%) y de 

reacción acida por 10 cual disminuye el riesgo de obturaciones. 

 Fosfato diamónico (DAP): La reacción ligeramente alcalina, por 10 que se 

recomienda su utilización junto con un acido, generalmente acido nítrico 1.3 

Kg por 1 Kg de fosfato diamónico. 

 Acido fosfórico (H3PO): Su concentración varía entre el 50% y el 85%, 

puede utilizarse para acidular, su manejo tiene que ser cuidadoso. 

 Sulfato de potasio: Es un producto de no muy alta solubilidad (102 g/L) 

pero contiene azufre. 

 Cloruro de potasio: Es una sal neutra de buena solubilidad (326 g/L). 

 Nitrato de potasio: Es una sal neutra de buena solubilidad (257 g/L) que 

presenta un buen sinergismo entre el nitrógeno y el potasio. 

 Fosfato de monopotasio: Es una sal doble de buena solubilidad (148 g/L), 

útil por su poder de sinergismo entre los dos nutrientes. 

 Sulfato de amonio: Sal de alta solubilidad (742 g/L) muy útil para usarla en 

suelos alcalinos. 

 

Sistema de Fertirrigaciòn por aspersión 

 

                     Fuente; Asociación Flor de Altura 
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3.4.3.4.1. Importancia de la compatibilidad química 

Para la preparación de la solución es necesario conocer la compatibilidad o 

incompatibilidad de fertilizantes a usar para no provocar reacciones químicas que al 

final arrojan resultados diferentes a los esperados o planeados para nutrir un 

cultivo. Así mismo, es necesario conocer sobre antagonismos y sinergismos 

nutritivos y sobre la acidez o basicidad de la solución resultante. 

La incompatibilidad más importante, se produce cuando la mezcla de fertilizantes 

origina precipitaciones en la solución principal. Con el fin de prevenir situaciones 

desagradables y soluciones ineficaces se presenta en el siguiente cuadro, la cual 

muestra las compatibilidades e incompatibilidades de los fertilizantes más 

comunes. 

Compatibilidad química de la mezcla de fertilizantes 

    2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 nitrato amónico  I  C   C  C  C  C  C  C  C  C 

2 Urea    C  L   L   C  C  C   C   C  C  

3 sulfato amónico      C  C  C  C C   C  C  I 

4 superfosfato triple        C  L  C  C  C  C  I 

5 superfosfato simple          L  C  C  C  C  I 

6 fosfato diamónico            C  C  C  C  I 

7 fosfato mano amónico              C C   C  I 

8 cloruro potasio                C  C  C 

9 sulfato potásico                  C  I 

10 nitrato potásico                    C 

11 nitrato cálcico                     

I = Incompatible 
C = Compatible 
L = Compatibilidad Limitada 

   

  Fuente: REQUERIMIENTOS DE AGUA Y NUTRICION DE 
  CULTIVOS DE FLORES; Edgar Amizguita 
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3.4.3.5. Poda 

En este procedimiento se trata de eliminar con tijeras de poda, a partir del sexto 

nudo después de haber sembrado la parte apical, esto se realizará de 1 a 2 cm 

dependiendo de la planta a la que se le vaya a realizar el proceso. Además se 

puede realizar un segundo pinzamiento a los 40 días sobre las ramificaciones que 

se produjeron a partir del primer despunte. 

Es importante que las tijeras que se vayan a utilizar se encuentren desinfectadas 

previamente para evitar la incidencia de hongos o bacterias que puedan dañar a los 

cultivos, hay quienes realizan este procedimiento utilizando las uñas de las manos, 

pero no es recomendable pues se llega a dañar el producto. 

Hojas: Este proceso se realiza sobre las hojas cloróticas, viejas y dañadas, este 

proceso lo realiza con regularidad ya que si no se lo hace, la planta gastará energía 

y nutriente en hojas que no lo aprovecharan adecuadamente. 

Flores: Al igual que las hojas se tiene que eliminar las flores más dañadas o 

marchitas, esto evita que las demás flores se dañen. 

3.4.4. Cosecha y pos cosecha 

En esta etapa los floricultores se plantean un programa de cosecha complejo para 

obtener ganancias razonables, consultar tendencias de venta o clientes para la 

distribución de las variedades de flores respecto al color y tamaño. Para esto se 

formulan un plan de producción para todo el año, con fechas clave, para días 

festivos, celebraciones, etc. u otros periodos de alta demanda, para programar el 

despuntado y corte y así obtener las flores en la fecha requerida. 

Las cosechas son diarias, las flores son recogidas en mallas o baldes y, para evitar 

que las flores se deterioren, son colocadas de prisa en las camionetas para 

transportarla hasta la sala de clasificación donde será colocada en recipientes de 

agua para su hidratación.  
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Recolección en mallas 

 

Imagen: Cortesía de la Asociación Flor de Altura 

Se procede a la clasificación, que se realiza en mesas de madera de forma manual 

según su conformación del botón, la consistencia y largo del tallo. Se  forman 

paquetes o bonches de 25 unidades. Las mismas son colocadas en cubetas con 

agua mezclada, en algunos casos, con una solución de nutrientes y preservantes. 

 

Imagen: Cortesía de la Asociación Flor de Altura 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI47q42678xwIVidSACh1ejQyc&url=http://supermallas.com/?page_id=356&psig=AFQjCNEjoK-FEV8tB4R2z8P5PIVsQkSEmA&ust=1442520756565786
https://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI47q42678xwIVidSACh1ejQyc&url=http://supermallas.com/?page_id=356&psig=AFQjCNEjoK-FEV8tB4R2z8P5PIVsQkSEmA&ust=1442520756565786
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3.4.5. Empaquetado y embonchado 

De acuerdo a la exigencia del cliente o del mercado, la flor es empacada o 

embochada por variedades, tamaños y cantidades. Cada bonche es envuelto con 

papel o poniéndole capuchones de plástico que ayudan a la planta a respirar en el 

proceso del transporte y después con una lámina de cartón corrugado. 

Se pegan stickers en los paquetes con la descripción de la variedad y tamaño. 

Normalmente se colocan un promedio de 20 paquetes en el caso del clavel y 10 

paquetes en el caso de las rosas, por caja que son de cartón. Luego estas son 

llevadas a un cuarto frío a una temperatura de 2ºC por algunas horas hasta su 

traslado a las agencias de carga. 

Empaques 

 Las exigencias para la exportación hacen que se ponga mucho cuidado 

en la selección, tratamiento y empaquetado de las flores. 

 Las rosas deben tener tallos de unos 70 a 80 centímetros de largo. 

 Se las acomoda en paquetes de cartón. 

 Cada uno de estos paquetes contiene 25 tallos, que se acomodan en 

“cajas tabaco”. 

 Cada “caja tabaco” mide de 70 a 80 centímetros. 

 Los claveles también van en paquetes de 25 unidades, 20 paquetes por 

caja.  

http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIusmQ0MGwyAIVQ6MeCh0LGwrQ&url=http://expofloresflorecuador.blogspot.com/2015/09/iniciativa-para-mejorar-la-eficiencia.html&psig=AFQjCNE2bEhmyb_lzS4C-vtZLm5ZZClKAA&ust=1444312539540821
http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIjq7d18CwyAIVy9IeCh0CHwfG&url=http://www.youtube.com/watch?v=RgUxm9rwrIQ&psig=AFQjCNEZmewJK9rRRVA46_Dk46GmSL9xRg&ust=1444312287076539
http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIusmQ0MGwyAIVQ6MeCh0LGwrQ&url=http://expofloresflorecuador.blogspot.com/2015/09/iniciativa-para-mejorar-la-eficiencia.html&psig=AFQjCNE2bEhmyb_lzS4C-vtZLm5ZZClKAA&ust=1444312539540821
http://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIjq7d18CwyAIVy9IeCh0CHwfG&url=http://www.youtube.com/watch?v=RgUxm9rwrIQ&psig=AFQjCNEZmewJK9rRRVA46_Dk46GmSL9xRg&ust=1444312287076539
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Empaque de flores para envió al mercado interno 

 
Imagen: Asociación flor de altura 

Mientras que las rosas son agrupadas en paquetes de 25 unidades y se colocan en cajas 

que llevan 10 paquetes cada una; los claveles se colocan en cajas que contienen un 

promedio de 35 ramos y cada ramo entre 20 a 25 tallos; y los crisantemos son empacados 

en cajas que contienen 25 ramos con 10 tallos cada uno. 

3.4.6. Variedades exportables 

El clavel se constituye en una de las variedades más apetecidas por los clientes de 

los mercados extranjeros. Las variedades de claveles que se cultivan incluyen las 

“Norla Barlo”, “Charmeur”, “Dark Organe Telster” y “Dallas”. 

En el municipio de Quillacollo existen tres variedades de calidad de claveles: 

Select, Fanci y estándar. Lo que los diferencia es el tamaño del tallo que debe ser 

de 70, 60 y 50 centímetros respectivamente. “Deben sostener el cuerpo en línea 

cuando se los pone en diagonal al aire, si no se sigue cortando, y así se clasifica a 

la calidad que corresponde”. 

Las rosas también tienen estándares de calidad que dependen del tamaño del tallo 

(desde 80 hasta 50 centímetros), al igual que los claveles. Otro requisito adicional 

es el equilibrio entre el tamaño del botón (sólo la flor) y la dimensión del tallo.  
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La rosa posee más de 300 variedades, de las cuales exporta las variedades más 

demandadas por los clientes, esto por tratarse de un negocio de moda, de gustos y 

preferencias, los productores tienen que correr el riesgo de asumir una producción 

nueva para satisfacer al cliente y mantener los mercados. 

El aroma de una rosa es una de las fragancias más queridas en el mundo, al ver a 

una, ese olor distintivo es casi esperado. Sin embargo, no todas las rosas huelen 

igual o no tienen ninguna fragancia en absoluto. Para las que si tienen olor, varios 

factores juegan en el aroma de una rosa.  

Lo más importante es la variedad de la rosa, los aceites en los pétalos, la cantidad 

de luz a la que se expone una rosa y la hora del día, juegan un papel en la 

fragancia también. 

Las rosas Knock Out son un arbusto resistente, que no se enferma fácilmente y 

que repite su floración. Se limpian por su cuenta (lo que significa que dejan caer las 

flores marchitas para que no tengas que podarlas) y su belleza y resistencia les ha 

ganado un lugar entre las rosas "Earth Kind": rosales que sobreviven con un 

cuidado mínimo o sin cuidados. Las rosas Doble Knock Out se llaman así porque 

producen el doble o más de pétalos que las rosas Kock Out comunes. 

Rosas perfumadas: Las rosas rojas y rosadas producen el aroma más tradicional, 

mientras que las rosas amarillas y las blancas tienden a oler menos dulce. Algunas 

de las variedades de las fragancias de rosas son "Double Delight", "Fragrant 

Cloud", "Tiffany" y "Chrysler Imperial". Los pétalos de estas rosas, y muchos otros, 

producen aceites perfumados que las variedades sin aroma no producen. 

Pétalos y aceites: En general, cuanto más gruesos y más pesados sean los 

pétalos, más fuertemente perfumada la rosa será. Los pétalos de una rosa 

producen los aceites que causan que la rosa emita el aroma clásico. El aroma 

inconfundible de una rosa en realidad se compone de varias fragancias, incluyendo 

damasco, lirio, manzana, limón, clavo, capuchina y violeta. El aroma de los aceites 

producidos en los pétalos es la razón principal por la que una rosa desprende el 
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aroma que produce. En la mayoría de los casos, cuántos más pétalos tenga una 

rosa más fragancia produce. 

3.5. CUIDADO  DE LAS FLORES DESPUÉS DEL CORTE 

Para asegurar una larga vida de florero es necesario un manejo cuidadoso en 

todas las etapas después de ser cortada, se recomienda lo siguiente: 

3.5.1. Productores 

a) La cosecha debe ser en el estado apropiado de madurez. 

b) Mantener las flores tan frías como sea posible después de la cosecha. 

c) Deben ser sumergidas en una solución preservadora de 4 a 6 horas antes 

del embarque. 

d) Utilizar agua des ionizada o de baja conductividad al preparar las soluciones. 

e) Usar recipientes limpios. 

f) Pre-enfriar las cajas antes de su envío. 

3.5.2. Mayoristas 

a) Volver a cortar la base del tallo cuando no esté seguro del manejo previo. 

b) Colocar los tallos en agua fría y limpia 

c) Utilizar recipientes limpios. 

 

3.5.3. Comerciantes minoristas 

a) Colocar los tallos en agua fría y limpia. 

b) Recortar los tallos y hojas si están marchitos. 

c) Mantenerla en sombra, evitar exponerla al sol. 

 

3.6. CADENA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE FLORES 

Es importante enumerar los pasos de la cadena de distribución de flores: 

 Productor de plantas e importador de semillas 

 Productor de flores 

 Comercializador o mayorista 
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 Exportador 

 Carguera 

 Línea aérea de carga 

 Distribuidor 

Cabe resaltar que la venta es un proceso previo al transporte, cada día de cosecha 

en los invernaderos se hace una selección de la flor y se genera una disponibilidad 

de la misma hacia el departamento de ventas o gerencia de exportaciones, que 

tratan de colocar esa flor en los distintos mercados, tanto nacionales como 

internacionales.  

En el caso de ventas a nivel nacional, hacia los diferentes departamentos de Bolivia 

es muy informal, ya que sólo se llega a un compromiso de pago verbal, con 

depósitos en cuenta corriente, giros nacionales y algunas veces, en el caso de 

mora de pago, el cobro se la realiza de manera personal. 

En cuanto a las exportaciones hacia otros países, se deben definir los pagos 

mediante un documento contractual que maneje términos internacionales de 

comercio (Incoterms20). Se usan para aclarar los costes de las transacciones 

comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador 

y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de 

mercancías. 

Existen dos modos de exportar flores hacia otros mercados internacionales y se 

detallan a continuación: 

3.6.1. Primer modo: exportaciones por las mismas empresas 

En este caso, los exportadores deben registrarse en la cámara de exportadores de 

su departamento, para este caso de estudio los productores de Quillacollo se 

deben registrar en la Cámara de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) en 

                                                             
20

 Incoterms (acrónimo del inglés international commercial terms, ‘términos internacionales de comercio’) 
son términos, de tres letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las dos partes —
compradora y vendedora—, acerca de las condiciones de entrega de las mercancías y/o productos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADa
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donde deben cumplir con los procedimientos y requisitos para efectuar las 

exportaciones.  

A continuación se detalla los procedimientos y requisitos para efectuar 

exportaciones: 

Registros previos: 

 Estar registrado en FUNDAEMPRESA (registro de comercio) 

 Tener el Número de Identificación Tributario (NIT) para exportación. 

 Contar con el Registro de Exportador (RUEX) 

 Registro Sanitario (SENASAG) 

 Registro Usuario Aduana (Form. SID001)(ADUANA NACIONAL DE 

BOLIVIA)(Empadronamiento Biométrico) 

Requisitos para la exportación: 

 Factura Comercial de Exportación (Dosificada por el SIN), manual o 

computarizada 

 Lista de empaque 

 Declaración única de exportación (DUE)(Póliza de exportación) 

 Certificado de origen (requerimiento del exportador) 

 Certificado Fitosanitario (SENASAG)(requisitos VER ANEXO) 

Otros documentos:  

 Documentos de transporte (según corresponda el medio de transporte) 

 

3.6.2. Segundo modo: Agencia de carga 

El transporte para exportaciones se realizan contactando a una agencia de carga 

para que actúe en representación de su cliente, llegado a un acuerdo, la empresa 

florícola envía el producto hidratado y embalado para que la agencia consolide la 

carga según su destino, ellos escogen un vuelo y la llevan a la paletizadora.  
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A continuación se detalla los pasos a seguirse: 

i) Recepción de la carga.- la empresa entrega la carga en cajas 

embaladas directamente en el cuarto frío de la agencia, el personal de 

operaciones cuenta las cajas recibidas y hace un control de temperatura, 

recoge los documentos originales de embarque. 

ii) Emisión de orden de despacho.- Luego de ingresada la carga se revisa 

que la guía esté completa y la orden de despacho es realizada de forma 

verbal y escrita para proceder a la elaboración de una etiqueta por caja. 

Estas contienen el nombre de la aerolínea y códigos de identificación 

IATA21, un número de guía, origen, destino y número de piezas. Y 

finalmente, se hace una revisión física en conjunto con el chofer y se 

procede a poner un sello de seguridad en el camión refrigerado 

iii) Elaboración de documentos de transporte.- La agencia debe emitir 

una guía de remisión, carta de seguridad dirigida a la aerolínea y una 

declaración de termógrafos para cada despacho. 

iv) Entrega de cajas en la aerolínea.- El camión entrega las cajas en la 

compañía paletizadora que puede contar con personal particular o de la 

aerolínea. Se entregan los documentos y la carga pasa por un control de 

rayos X. Se cuenta las cajas, se las pesa individual y colectivamente y se 

realiza un control de temperatura. 

                                                             
21 El código de aeropuertos de IATA es un código de tres letras que designa a cada aeropuerto en el mundo. Estos 

códigos son decididos por la asociación internacional de transporte aéreo (International Air Transport Association) 
IATA. Los códigos no son únicos: 323 de los aproximadamente 20.000 códigos son usados por más de un 
aeropuerto. Las letras mostradas claramente en las etiquetas de equipaje usadas en las mesas de embarque de los 
aeropuertos son una muestra del uso de estos códigos. 

Nota: La Asociación de Transporte Aéreo Internacional, IATA representa 242 aerolíneas que se traducen en 
94% de la oferta internacional regular de pasaje, medida en asientos-kilómetro ofrecidos, equivalentes al 84% 
del total mundial. 
La IATA ofrece beneficios a todas las partes involucradas en el comercio aéreo. 

1. Para los consumidores: Simplifica los procesos de viaje y transporte, mientras mantiene los costos 
bajos. 

2. IATA permite que las aerolíneas operen de manera segura, eficiente y económica, bajo reglas 
definidas. 

3. IATA sirve de intermediario entre el pasajero, los agentes de carga y las aerolíneas. 
4. Una amplia red de industrias suplidoras y proveedores de servicios ven en IATA un proveedor sólido 

en una variedad de soluciones industriales. 
5. Para los gobiernos, IATA busca asegurar que ellos puedan estar bien informados de las 

complejidades de la industria de la aviación. 
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3.7. PROVEEDORES DEL SECTOR 

Los oferentes de insumos químicos, semillas, plásticos, tubos, se encuentran 

ubicados en otros países, es por ello que la mayor parte de los insumos se trae 

desde afuera, esto obviamente, encarece la cadena productiva.  

Los empaques de cartón se las compra dentro el país de las empresas 

establecidas. Las tarifas del transporte aéreo muchas veces se pueden ver 

afectados por la variación del precio del petróleo, pues de ahí se deriva el jet oil 

que necesitan los aviones para realizar sus vuelos. 

La provisión de productos de insumos para el empaquetado proviene de 

importaciones del Brasil, Argentina, Colombia, China, Perú y Ecuador. Respecto  a 

los proveedoras de equipos y maquinaria para la producción, son de diferentes 

industrias, tales como Japonesas, Chinas, Americanas, no se tienen registrados las 

cifras  en cuanto a importaciones de maquinarias para el sector florícola, sin 

embargo, la  Asociación de floricultores “Flor de Altura” indica que el monto esta en 

un promedio de $us. 200.000, al inicio del proceso de producción. 

Según datos generalizados de la Asociación de Proveedores de Insumos 

Agrícolas22 (APIA) se tienen los siguientes datos sobre importaciones de insumos 

para producción en Bolivia: 

 

 

 

 

 

                                                             
22 Es una asociación privada en Bolivia, sin fines de lucro, que promueve la transferencia de tecnología para 
una agricultura competitiva, sostenible, con responsabilidad social y preservando el medio ambiente. 
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IMPORTACIONES GESTIÓN 2014 
MAQUINARIA 

Producto Suma en CIF BS 

Tractores 534.875.763,00 

Cosechadoras 224.513.136,00 

Sembradoras 109.230.920,00 

Rastras 48.540.777,00 

Arados 24.606.912,00 

Trilladoras 17.545.788,00 

Corta Césped 4.609.095,00 

Motocultores 2.321.864,00 

Fertilizadoras 1.437.946,00 

Total Maquinaria 967.682.201,00 

 

PLAGUICIDAS 

Producto Suma en CIF BS 

Herbicidas 671.521.440,05 

Fungicidas 577.981.215,39 

Insecticidas 421.346.494,82 

Fertilizantes 329.339.989,07 

Coadyuvantes 46.553.963,44 

Total Plaguicidas 2.046.743.102,78 

SEMILLAS 

Producto Suma en CIF BS 

Maíz 66.270.581,00 

Sorgo 56.746.370,00 

Girasol 36.930.133,00 

Soya 27.969.416,00 

Pasto 24.307.871,00 
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Producto Suma en CIF BS 

Hortalizas 15.867.513,00 

Sandía 2.993.123,00 

Frutas 1.775.776,00 

Otras 1.773.966,00 

Condimentos 398.679,00 

Flores 250.617,00 

Avena 248.478,00 

Papa 63.980,00 

Sésamo 56.062,00 

Trigo 4.278,00 

Arroz 1.111,00 

Total Semillas 235.617.954,00 

 

 

GRAFICO Nº 2 

 

FUENTE: Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) 

INFORME ESTADISTICO: IMPORTACIONES DE INSUMOS 2014 
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GRAFICO Nº 3 

 

GRAFICO Nº 4 

 
FUENTE: Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA)                  
INFORME ESTADISTICO: IMPORTACIONES DE INSUMOS 2014 

Se puede notar en los anteriores cuadros y gráficos que las importaciones en 

cuando a maquinaria para el sector productivo asciende a  Bs. 967.682.201,00 para 

el año 2014, lamentablemente no se tienen cifras exactas sobre cuanto se destino 

en maquinarias al sector florícola del municipio de Quillacollo, sin embargo, estos 

datos nos pueden dar una idea del tipo de maquinaria que se necesita para la 

producción florícola del departamento de Cochabamba, mismas maquinarias que 

no se producen en Bolivia y necesariamente se debe importar de otros países. 
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Similar situación ocurre en la importación de plaguicidas y herbicidas utilizados en 

el sector florícola del municipio, que para el año 2014 se importaron la suma de Bs. 

2.046.743.102,78 que al igual de las maquinarias no se cuenta con cifras exactas 

sobre cuánto de este monto consume el sector florícola del municipio de 

Quillacollo, sin embargo los datos nos sirven de referencia de los productos que se 

necesitan para el desarrollo normal de las flores de corte. 

En lo que se refiere la importación de semillas para el sector florícola del país, 

tampoco se tienen datos concretos respecto al valor de la demanda de los 

floricultores de Quillacollo en lo que se refiere a las semillas, sin embargo el año 

2014 las importaciones de semillas para el sector floricultor de Bolivia ascienden a 

Bs. 250.617,00. 

Algunas empresas proveedoras de insumos, otorgan asistencia técnica a los 

productores como un servicio complementario a la venta de sus insumos. También 

ofrecen servicios asistencia técnica, información, publicidad, capacitación e incluso 

recursos humanos para diferentes sectores productivos de Bolivia. 

El incremento de los precios de los insumos inciden en el crecimiento y desarrollo 

del sector florícola del departamento de Cochabamba, muchas veces estos precios 

son más altos que en los países de Sudamérica con industrias competidoras, como 

Ecuador y Colombia. 

3.8. GENERACIÓN DE EMPLEO 

En los municipios de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Tiquipaya, Cercado, Sacaba, 

Tiraque y Colomi,  alrededor de 1.500 familias de pequeños productores tienen 

como su principal actividad económica la producción de flores. 

La producción de flores en Cochabamba genera alrededor de 2.500 empleos 

directos en la producción y más de 5 mil indirectos en la comercialización, según 

estadísticas de la Fedeflor hasta el año 2012.  
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Hoy en día no se sabe con exactitud cuanta es la población que trabaja en este 

sector ya que algunas empresas dejaron de exportar desde el 2012 y otras desde 

el 2013, lo cual llevo al sector a recortar su personal. 

3.8.1. Trabajo femenino 

Pese a que los principales dirigentes y representantes de las microempresas son 

hombres, el 80 por ciento del trabajo en la floricultura cochabambina es 

desarrollado por mujeres23. 

Ellas se encargan de la selección, deshojado y empaquetado. Incluso toman parte 

en los trabajos teóricamente pesados, como riego, fumigación y preparado de 

tierras, por ello se podría decir que la floricultura tiene rostro de mujer. 

3.9. ESTRUCTURA DE COSTOS  

Este estudio se basa en una investigación de campo (año 2015) por lo cual la 

información disponible sobre floricultura demuestra que no existe una estructura de 

costos de producción estandarizada debido a la gran diversidad de especies y 

variedades de flores; diferenciación del suelo (arenoso y arcilloso), a los distintos 

tamaños de viveros y a la diferenciación en cuanto a producción por metro 

cuadrado o por hectárea (desde menos de 1 a más 16 ha.) y niveles tecnológicos 

(tradicional, semi-tecnificado); y al acceso a infraestructura productiva. 

Sin embargo, se considera los siguientes parámetros para tener una idea de la 

estructura relativa de costos directos, en porcentajes del capital invertido, en la 

producción de rosas24: 

• Especie: Rosas y claveles de exportación 
• Tamaño de terreno: 8 Ha. De rosa y 8 Ha. De clavel 
• Municipio: Quillacollo, zona Paucarpata, calle Tupuyan  
• Nivel de Tecnología: Semi-tecnificada 

                                                             
23

 Vicepresidente de Plaflhor (Plataforma de Innovación Tecnológica para el Desarrollo de Flores y Hortalizas), 
Juan Carlos Acosta, Los Tiempos - 15/09/2014 
24 Presidente de la Asociación Flores de Altura, José Luis Zambrana 
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GRÁFICO Nº 5 

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SECTOR 
 

RUBRO Porcentaje  
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directa 
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TOTAL 100% 

 

En este ejemplo la producción florícola utiliza intensivamente mano de obra (12 

trabajadores promedio por Ha.), siendo éste el rubro más sensible de los costos 

directos de producción. Esta es una de las conclusiones a las que llega el teorema 

de Heckscher-Ohlin, donde cada región usara en mayor proporción los recursos 

más abundantes por ser más baratos.  

Dentro de estos no se incluyen costos fijos de infraestructura, ni costos financieros, 

ni de transporte internacional. Mientras que, en los costos administrativos y de 

ventas si se incluye costos de personal, viajes, participación en ferias, laboratorio 

de muestras para la inserción de nuevas variedades de plantas. 

3.10. COMERCIALIZACIÓN  

3.10.1. Mercado nacional 

Los mercados de mayor demanda son: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y 

Chuquisaca, y de menor demanda son: Tarija, Oruro y Beni. En el mercado 

nacional, aproximadamente 50% de la producción de la floricultura de los valles es 

45% 
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Fuente: Basada en la entrevista realizada al presidente de la Asociación Flores de 

Altura, Señor José Luis Zambrana 
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enviado a La Paz, 35% llega a Santa Cruz y el saldo se distribuye en otros 

departamentos25. 

Muchas empresas florícolas suministran de flores a varios mercados (ciudades) al 

mismo tiempo. Los productores que no tienen posibilidades de exportar, por 

diferentes motivos, tratan de expandir sus ventas a los diferentes departamentos de 

Bolivia, en donde exista demanda. 

Existe una estrategia por parte de los productores para incrementar el consumo de 

flores a nivel nacional, esta estrategia consiste en organizar ferias de flores y 

plantas ornamentales, a nivel Cochabamba y otras en otros departamentos, para 

dar a conocer sus productos a la población en general y así poder incrementar la 

demanda de las mismas. 

La comercialización a nivel nacional se da de dos formas: 

- Venta directa: se realiza a florerías, supermercados y otros clientes fijos, 

bajo un contrato, muchas veces es solo verbal, que determina beneficios y 

responsabilidades para ambas partes, determinando precios, forma de pago, 

cantidades y fecha de entrega. 

- Venta indirecta: se realiza a través de vendedoras mayoristas que llegan a 

convertirse en el agente intermediario entre el productor y el consumidor. 

Muy pocas veces el productor vende sus productos por raleo al consumidor final en 

los mercados cercanos a sus parcelas de producción (en Quillacollo se lo realiza en 

las ferias de martes, viernes y domingo). Este caso se da cuando alguno de sus 

clientes a fallado en el recojo de la mercadería. 

Generalmente las ventas de forma directa se efectúan en fechas pico de consumo 

como: el día de la madre, día de la amistad, día de la mujer, primavera, todos 

santos, fiestas de fin de año y otros.  

                                                             
25 Datos de Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) 
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Son las ventas de forma indirecta las que aseguran la final distribución de sus 

productos durante todo el año (motivos como: funerales, fiestas, cumpleaños, etc.). 

Las flores se venden por docena y amarros, esta producción es denominada de 

“segunda”, es decir, su calidad es inferior de aquellas producidas para venderse en 

el exterior, generalmente las producidas a campo abierto. 

Fechas de mayor demanda mercado nacional 

FESTIVIDAD: FECHA DEL AÑO: 

Día internacional de la mujer 8 de marzo 

Tradicional ch’alla de 
Carnavales 

Dependiendo de la fecha 
febrero o marzo 

Día de la madre 27 de mayo 

Día de la amistad 23 de julio 

Día de la primavera, del 
amor, del estudiante… 

21 de septiembre 

Día nacional de la mujer 10 de octubre 

Todos Santos 2 de noviembre 

Fiestas de fin de año: 
navidad, año nuevo 

25 de diciembre, 1º de enero 

 

Fechas de mayor demanda mercado internacional 

FESTIVIDAD: FECHA DEL AÑO: 

Día internacional de la mujer 8 de marzo 

Día de San Valentín 14 de Febrero  

Día de la madre Según fecha instituida en cada 
País  

Día de la amistad Según fecha instituida en cada 
País 

Día de acción de Gracias 22 de noviembre 

Fiestas de fin de año: 
navidad, año nuevo 

25 de diciembre, 1º de enero 

En estas fechas, los precios llegan a niveles óptimos, se incrementa la demanda de 

flores y se puede notar que, aparte de la producción nacional, existe también oferta 

de flores importadas provenientes de Colombia y Ecuador, en su mayoría.  

Lamentablemente la producción de flores sigue sujeta a la estacionalidad, es decir, 

que durante los meses de invierno, la producción disminuye sustancialmente como 

consecuencia del frio, y si a esto le sumamos la inexistencia de sistemas 
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tecnológicos apropiados, como por ejemplo los calefactores26 que mantienen 

estable la cantidad de producción a lo largo del año, entonces se estaría perdiendo 

la posibilidad de mantener la producción e incrementar los ingresos.  

En fin, las actividades de una empresa pueden dividirse en varias etapas: compra 

de insumos, producción, comercialización, entrega y servicios después de la venta. 

Cada una de estas actividades emplea diferentes insumos, tecnología, recursos 

humanos e infraestructura de apoyo. La coordinación eficiente entre las diferentes 

actividades es decisiva para aumentar las ventajas competitivas de la empresa, ya 

que contribuye a lograr bajos costos y fuentes de diferenciación de las empresas. 

3.10.2. Mercado internacional 

Nuestras flores son requeridas en varios mercados, por ejemplo, desde mediados 

del año 2009 se exporta al Paraguay y el norte de Argentina. El gobierno para 

favorecer las exportaciones de las flores, hasta 2003, ha eliminado los siguientes 

impuestos: IVA, Gravamen Aduanero Consolidado (GAC) e Impuesto al Consumo 

Especifico (ICE). 

La venta de flores se efectúa especialmente en épocas festivas. Por ejemplo, en 

territorio estadounidense aumentan cuando se acercan el Día de San Valentín (14 

de febrero), el Día de Acción de Gracias (22 de noviembre) y Navidad (25 de 

diciembre). La comercialización hacia suelo argentino sube en octubre, por el Día 

de la Madre; en febrero, por el Día de los Enamorados, y en julio, por el Día de la 

Amistad. 

Los mercados latinoamericanos, que requieren principalmente variedades exóticas 

son: Argentina y Paraguay que son los mejores clientes de la oferta boliviana. Las 

rosas tienen buenas ofertas de negocios en Estados Unidos y Rusia, que se 

caracterizan por concentrar las mayores importaciones de esta variedad. 

 

                                                             
26 Velasco Karem “Sistema de comercialización y mercado de flores en Bolivia”, 1999. 
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3.11. ASOCIATIVIDAD 

A raíz de los objetivos de mejorar el acceso a los mercados, la inclusión en nuevos 

nichos específicos, el poder mejorar las condiciones de negociación, la posibilidad 

de reducir costos, la necesidad de disponer de recursos financieros externos, entre 

otros, ha hecho tomar como estrategia para mejorar su competitividad a la 

asociatividad27, basada en compartir objetivos, dinero, la información y las 

oportunidades, incluso los clientes. Adicional a la obligación de que la agroindustria 

haga más efectiva la cadena productiva a través de una mejor integración entre sus 

participantes. 

Tal es el caso de que se reúnen en agrupaciones para tener posibilidades de 

exportar hacia mercados extranjeros, lo que permite juntar esfuerzos individuales 

para conseguir una meta en común, ya que de esta manera es más fácil generar 

beneficios, economías de escala y el impulso de una marca país. Algunas 

existentes en Cochabamba son las siguientes: 

- Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de Bella Vista 

(Apaeb). 

- Asociación de floricultores de Cochabamba (Asoflor). 

- Asociación de floricultores de flores exóticas de chapare. 

- Asociación Flor de Altura, entre otras. 

Las misiones, en qué consisten? 

Son viajes de trabajo para empresarios interesados en exportar sus productos a un 

determinado país, por lo cual visitan las principales regiones comerciales a nivel 

internacional organizando un cronograma de entrevistas preestablecidas.  

 

 

                                                             
27 EXPOFLORES, Asociatividad, camino a la competitividad, Revista La Flor, Quito, octubre-diciembre 2006 Nº 43. 
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Las misiones se dividen en:  

 Misiones de Exportadores: Organización de viajes de trabajo para 

empresarios interesados en exportar sus productos a uno o varios países, 

organizando un cronograma de visitas preestablecidas.  

Misiones de Compradores: Ruedas de negocios organizadas con anticipación 

entre empresarios y compradores extranjeros que visitan nuestro país 

preferentemente en ocasión de alguna feria nacional. 

3.12. Empresas bolivianas exportadoras de flores 

Las más importantes empresas comercializadoras son HH Flor, Floralex, Flobolsa, 

Flores Del Sur Limitada, Flor de Empresa, Flores Bolivianas y Growers 

International. Flor de Altura (asociación de floricultores de marquina) es una nueva 

empresa que incursiona en este campo en el año 2014 y que estaba exportando al 

Paraguay hasta mediados de este año. 

Cabe resaltar que algunas de estas empresas, en su mayoría, ya no realizan 

exportaciones debido a diferentes factores que se los analizara más adelante. 

En el mercado nacional, aproximadamente 50% de la producción de la floricultura 

de los valles es enviado a La Paz, 35% llega a Santa Cruz y el saldo se distribuye 

en otros departamentos, que en suma llegan al 90% de la producción y el restante 

10% se destinan a las exportaciones. 

Las empresas exportadoras de flores se reúnen en ocho asociaciones que agrupan 

alrededor de 216 productores independientes, hasta 2013, cada una de las 

empresas de la asociación de floricultores exportaba entre cuatro y 20 cajas por 

semana, durante todo el año28, alcanzando a exportar alrededor de 120 toneladas 

de flores en cada trimestre.  

                                                             
28 Así lo explica José Luis Sanabria, presidente de Flores de Altura, una asociación dedicada a ese rubro.  
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Mientras que en el extranjero, las compañías del ramo, Colombia y Ecuador, logran 

exportar a Estados Unidos y Argentina aproximadamente 200 cajas por semana29, 

lo que representa unos 300 mil dólares anuales de ganancias. 

La floricultura de exportación en Bolivia se inició desde la década de los 90 y ahora 

significa un rubro que intenta crecer y expandirse, pero lastimosamente tropieza 

con una serie de barreras que dificultan su crecimiento. De acuerdo con 

estadísticas de TRADE MAP, dentro de las exportaciones mundiales de flores 

hasta el 2014, Bolivia se ubicó en el 15vo lugar, representando el 0,0004% del total 

exportado a nivel global, es decir no llegamos ni al 1% de exportaciones en cuanto 

a flores de corte. 

Bolivia exporta en promedio 34 mil dólares al año, en estos años de estudio (2003-

2013), en comparación a Colombia y Ecuador que tienen un ingreso promedio 

anual de USD 1.082.360 y USD 553.78230 respectivamente, Aunque actualmente el 

país no desarrolla en gran medida la exportación de flores, este producto tiene un 

mercado potencial en Europa y Estados Unidos, como lo veremos más adelante. 

3.13. Partidas arancelarias 

Las partidas arancelarias utilizadas en el presente estudio son: 

a) Para estadísticas de exportación de Bolivia 

Las partidas con las que exporta flores Bolivia son las siguientes: 

 0603.11.00.00: Rosas frescas cortadas para ramos o adornos. 

 0603.12.90.00: los demás claveles frescos, cortados para ramos o adornos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 0603.19.90.00: las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, 

frescos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

                                                             
29 Según informe proporcionado por el Senador Salazar en una entrevista con el periódicos Los Tiempos. 
30 CONSULTAR TRADE MAP 
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 0603.90.00.00: las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos 

secos blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma, 

b) Para estadísticas internacionales (SA631) 

 0603.11: Rosas frescas cortadas para ramos o adornos. 

 0603.12: Claveles, cortadas para ramos o adornos, frescos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 0603.13: Orquídeas, cortadas para ramos o adornos, frescos, blanqueados, 

teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 0603.14: Crisantemos, cortadas para ramos o adornos, frescos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 0603.19: las demás flores y capullos cortadas para ramos o adornos, 

frescos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

 0603.90: las demás flores y capullos, cortadas para ramos o adornos, secos, 

blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. 

Nota explicativa de la partida 0603.90 

Esta partida comprende no solo las flores y los capullos simplemente cortados, sino 

también las cestas, coronas y artículos similares de flores o capullos, tales como los 

ramilletes y las flores de ojal. No se tienen en cuenta las materias que forman los 

accesorios (cestas, cintas, puntillas de papel, etc.), siempre que las cestas, coronas, etc., 

conserven las características esenciales de artículos de floristería. 

Las ramas de árboles, arbustos, matas que tengan flores o capullos (tales como la 

magnolia, ciertas rosas), se consideran flores o capullo de esta partida. 

 

 

 

                                                             
31 El Sistema Armonizado (SA; en ingles HS Harmonized System) es un modelo para la nomenclatura de 
productos desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. 
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CAPITULO 4  

FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE LIMITAN LAS 

EXPORTACIONES DE FLORES A MERCADOS 

INTERNACIONALES 

 

La posibilidad de exportar es infinita, pero la producción de flores en el municipio de 

Quillacollo se ve afectada por diversos factores que impiden atender la demanda 

externa. Por ejemplo, Estados Unidos, que concentra aproximadamente 84% de las 

importaciones de flores del continente Americano  en promedio, Bolivia exporta 

0,0019% de la producción de flores en promedio a este mercado. 

GRAFICO Nº 6: EXPORTACIÓN DE FLORES BOLIVIA 2004-2013 
CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI Rev.3) 

(En miles de dólares estadounidenses) 

 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 
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Se puede notar que en el país existe un bajo nivel de producción que no permite 

impulsar una economía de escala en el sector florícola, haciendo que los costos de 

producción se incrementen en el proceso de producción de las mismas. 

El descenso de la exportación de flores, en estos últimos años, se debe a varios 

factores externos e internos. Entre los más importantes son: el encarecimiento de 

los fletes de transporte aéreo, la incapacidad productiva de sostener en el tiempo 

volúmenes requeridos de exportación, escasez de mano de obra calificada y 

semicalificada, altas inversiones en tecnología, la suspensión del ATPDEA, el 

incremento de los precios de los fertilizantes y agroquímicos, así como de los 

plásticos, escaso financiamiento y/o ayuda del gobierno central. 

4.1. FACTORES INTERNOS 

4.1.1. COSTOS DE TRANSPORTE AÉREO 

El transporte siempre ha sido parte de la humanidad desde épocas ancestrales. 

Las primeras civilizaciones transportaban las cosas sobre su espalda, posterior lo 

hicieron utilizando a los animales, después el descubrimiento de la rueda y por 

último, la máquina y con ello se tuvo otra dimensión. El transporte siempre ha ido 

en evolución junto con el comercio. Forja lazos entre países desarrollados y 

naciones en desarrollo 

Decimos que el transporte es el medio en el que personas y/o bienes se trasladan 

de un lugar a otro. En el ámbito comercial la intervención del transporte es pieza 

estratégica en la logística para lograr que la mercancía esté en el lugar, momento y 

en la forma indicados. 

Para las exportaciones de productos o servicios se debe seleccionar el medio de 

transporte más adecuado, para ello se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Tipo de producto y cantidad. 

 Peso y dimensiones. 
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 Grado de fragilidad o vulnerabilidad. 

 Distancia y tiempo. 

 Forma y tipo de estiba. 

 Tipo de envase y embalaje. 

 Costo del servicio. 

 Plazo de entrega. 

En el comercio internacional el tiempo es clave, por lo que la elección del mejor 

medio de transporte se ha vuelto una tarea fundamental, además de la influencia 

que también tiene sobre el precio de venta, por que la elección del transporte aéreo 

para exportaciones de flores es sin duda la mejor opción. 

La logística de transporte aéreo es un gran tema a considerar y aún no resuelto en 

nuestro país, pues dadas las dimensiones del tema, el acto de exportar precisa de 

un buen soporte de transporte aéreo a temperatura controlada (es decir de 

transporte refrigerado), lo que no es de fácil acceso en el mercado.  

Características del transporte aéreo: 

 Rapidez: es el medio de transporte más rápido para largas distancias. 

Resulta imprescindible para envíos urgentes, de mercancías perecederas o 

de alto valor monetario. 

 Coste elevado: también resulta el más costoso por kg o m³ transportado de 

todos los medios de transporte. 

 Carga limitada: debido a la capacidad de carga por peso o por volumen del 

avión y las medidas de las puertas y accesos. 

Debido a las características antes mencionadas del transporte aéreo, es 

considerado el mejor medio de transporte para que se realicen las exportaciones 

de flores hacia mercados internacionales.  

En nuestro país exportadores de flores utilizaban los servicios de la empresa aérea 

Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) que brindaba sus servicios de transporte de carga , 
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después de la quiebra del mismo el año 2007, utilizaban los servicios de Aerosur, 

que también quebró el año 2012. Ante esta encrucijada por falta de un buen 

servicio de transporte aéreo con rutas internacionales deben optar por utilizar 

servicios de empresas aéreas internacionales que tienen tarifas más elevadas que 

las anteriormente mencionadas. 

Una de las empresas aéreas extranjeras, que cuenta con vuelos internacionales y 

tiene parada en Bolivia es American Airlines, que es la que actualmente utilizan las 

empresas florícolas del departamento de Cochabamba para sus exportaciones. 

4.1.1.1. Determinación de tarifas del transporte aéreo 

La tarifa32 del transporte aéreo se basa en diferentes factores: primero, en base al 

peso (kilo) o en el volumen (kilo-volumen) de la carga. Segundo, en el tipo de 

mercancía ya que ésta puede ser seca, refrigerada, frágil y/o peligrosa. 

Dependiendo de las características y uso del producto, el cliente debe escoger el 

empaque, aspecto que puede ser uno de lo más cruciales al momento de fijar la 

tarifa del flete. Por ejemplo, antes era muy común tener el embalaje procono que es 

el que contiene una reserva de agua en la base, pero resultaba demasiado costoso 

por su alto peso. Aquí también influye el volumen del producto, se miden las cajas y 

se estable un peso volumétrico. En el caso de la gypsofilia, se la cobra 

volumétricamente, y en el caso de los claveles por kilo al ser bastante pesados. 

Adicionalmente, el flete aéreo total depende de otros costos que son cobrados por 

la Línea Aérea como por ejemplo: AWC-Air WayBill Carrier (costo de la Guía 

Aérea), SCC-Security Carrier (costo de seguro), FSC-Fuel Surcharge Carrier (costo 

de combustible). Los que suelen ser similares entre las aerolíneas.  

Es importante recalcar que las tarifas aéreas fluctúan continuamente y también son 

negociables según los volúmenes; hay influencia de algunos factores externos 

                                                             
32 Tarifa: precio fijo estipulado oficialmente por un servicio o trabajo 
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(complejos) como las distancias a recorrer. El servicio de transporte aéreo debe ser 

contratado a través de una agencia de carga autorizada por la IATA33. 

Adicional a lo mencionado, existen varios procesos que influyen en la 

determinación del costo final del flete aéreo y estos son: los servicios 

aeroportuarios que incluye el manipuleo de la carga en su lugar de origen, bodega 

de la carga, el paletizaje; el embarque en el avión con el servicio de rampa, 

operación en pista; el transporte aéreo a través de la aerolínea; y el manipuleo de 

la carga en su destino, el paletizaje, servicio de rampa, operación en pista y bodega 

de la carga de importación. 

4.1.1.2. Medios de transporte para el mercado interno 

Normalmente, el traslado de flores se realiza a temperatura ambiente, lo que 

perjudica la calidad final del producto, pues para el traslado a mercados internos se 

utiliza los medios de transporte público interdepartamental, vía carretera, que 

cobran alrededor de Bs. 2,00/kg a Bs. 3,00/kg para el traslado en las principales 

ciudades del eje troncal de Bolivia. Ahora bien, el traslado hacia otros 

departamentos, vía carretera, tiene un costo de Bs. 2,00/kg a Bs. 3,50/kg, que en la 

realidad es muy accesible, en comparación del transporte aéreo nacional. 

Si se trata de enviar la mercadería, en este caso flores, vía aérea, a las diferentes 

ciudades de Bolivia, las empresas  aéreas nacionales tienen diferentes tarifas al 

respecto.  

 

 

 

 

                                                             
33 International Air Transport Association (IATA /aɪˈɑːtə/) 
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LÍNEAS AÉREAS QUE OPERAN EN BOLIVIA 2003-2015 

FUENTE: Datos recolectados por encuestas a las empresas aéreas mencionadas, 
tarifas aéreas para el año2015 
 

TARIFAS DE TRANSPORTE AÉREO: desde la ciudad de 
Cochabamba hacia los distintas ciudades de Bolivia 

Destinos 
nacionales: 

BoA 
(Bs./Kg) 

TAM 
(Bs./Kg) 

EcoJet 
(Bs./Kg) 

AmasZonas 
(Bs./Kg) 

Promedio 
(Bs./Kg) 

Oruro  3 3,5     3,25 

Yacuiba  5 5,5   5 5,166667 

Tarija  5     5,3 5,15 

Trinidad    5   5 5 

Cobija 5 5,8 5,5 5,5 5,45 

La Paz 3,5 4 3,7 3,8 3,75 

Santa Cruz 3,5 4 3,8 3,8 3,775 

Sucre   4,2   4,5 4,35 

Potosí 4,5 4,5 4,2   4,4 

FUENTE: Datos recolectados por encuestas a las empresas aéreas 
mencionadas, tarifas aéreas para el año2015 

LÍNEA AEREA INICIO DE 
OPERACIONES 

FIN DE 
OPERACIONES 

TIPO DE 
VUELO 

Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 14 de 
septiembre de 
1925 

Abril de 2007 Nacional e 
internacional 

AEROSUR (Boliviana de 
Transporte Aéreo Privado 
Aerosur S.A.) 

24 de agosto 
de 1992 

Abril de 2012 Nacional e 
internacional 

Boliviana de Aviación (BoA) 30 de marzo 
de 2009 

Sigue operando Nacional e 
internacional 

Transporte Aéreo Militar 
(TAM) TAM-FAB, es una 
rama de la Fuerza Aérea 
Boliviana 

15 de junio de 
1945 

Sigue operando Nacionales  

Aerocon (Aero Comercial 
Oriente Norte Ltda.) 

Año 2005 27 de febrero 
de 2015 

Nacionales  

Amaszonas (su nombre 
proviene de la frase “A mas 
zonas”) 

26 de enero de 
2001 

Sigue operando Nacionales  
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En el cuadro anterior no se incluyen destinos como: Riberalta, Guayaramerin, 

rurrenabaque, Puerto Suarez, Chimoré, debido a la poca frecuencia de envíos 

hacia estos destinos. 

Aunque existe poca disponibilidad en los aeropuertos respecto a las cámaras frías 

para almacenaje de flores y plantas ornamentales. Para suplir esta debilidad, 

muchas empresas contratan contenedores refrigerados, lo que redunda en precios 

más elevados al precio final del producto. 

4.1.1.3. Medios de transporte para el mercado externo 

El transporte aéreo resulta necesario para la movilización de productos 

perecederos que exigen velocidad en su desplazamiento y que pueden absorber un 

flete relativamente alto, tales como: diversidad de flores y tallos con destino a los 

mercados de Europa, Norteamérica y otros países que no las producen en ciertas 

estaciones del año.  

Este modo de transporte ofrece una serie de ventajas como la rapidez en la 

entrega, una mayor cobertura geográfica y mayores frecuencias de transporte. En 

fin, es el medio de transporte más costoso y tiene restricciones para la movilización 

de algunas cargas, puesto que por vía terrestre no es viable debido a la topografía 

del suelo. 

Este mayor costo del transporte, se refleja también en mayores  comisiones y  

derechos aduaneros más elevados, ya que se pagan sobre el denominado valor en 

aduana de la mercancía y que incluye todos los costos  que conlleva la mercancía 

al llegar a la aduana en el país de destino: costo del producto, de seguros y 

transporte, comisiones a agentes comerciales, etc. 

Las flores frescas se pueden enviar en un avión de carga o en la zona disponible 

para la carga de un avión de pasajeros. La cantidad que puede enviarse varía 

según el avión y espacio disponible, pudiendo ser hasta 45 toneladas. Muchos 

aviones usan unidades de carga a base de contenedores que se adaptan a los 



76 
 

contornos de la bodega, pero también transportan mercaderías en paquetes 

individuales. A menudo se usan palets delgados de aluminio cubiertos con redes de 

seguridad que son trasladados sobre rodillos. 

Para el transporte de carga aérea también se utilizan contenedores de plancha de 

fibra, recubiertos con espuma de poliestireno. La refrigeración se realiza mediante 

el uso de hielo seco (CO2) o gel refrigerante. 

Si bien sólo los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz son 

considerados como internacionales, los restantes seis como el de Cobija, 

Guayaramerín, Puerto Suárez, Tarija, Trinidad, y Yacuiba “son alternativa” a los 

internacionales. 

El tamaño de las pistas para la partida y el aterrizaje de las aeronaves varía en 

cada uno de los aeropuertos del país, pero oscila entre los 1.200 y 4.000 metros de 

largo a 30 y 45 metros de ancho. En cuanto al tipo de pistas, éstas también varían 

de acuerdo con la zona y los hay desde tierra, suelo cubierto de pasto, grava, hasta 

los de pavimento rígido y flexible.  

La exportación de flores tuvo un bajón desde la caída de la empresa aérea Lloyd 

Aéreo Boliviano (LAB) el año 2007, y luego de Aerosur (Compañía Boliviana de 

Transporte Aéreo Privado Aerosur, S.A) en mayo de 2012. Las empresas aéreas 

actualmente no ofrecen las mismas condiciones económicas ni técnicas para el 

sector exportador, al menos no igual a las anteriores empresas mencionadas. 

Líneas aéreas extranjeras que operan en Bolivia 

 American Airlines 
 Aerolíneas 

Argentinas 
 LAN Chile 
 Gol Líneas aéreas 
 TACA 

 Lan Perú 
 Avianca  
 TAM Airlines 
 SkyAirlines 
 Copa Airlines 
 AirEUROPA 
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4.1.1.4. Costos de transporte aéreo 

A continuación se desglosaran las tarifas cobradas de las empresas aéreas que 

brindaban y brindan el servicio de transporte aéreo a los exportadores de flores de 

Cochabamba, que son el Lloyd Aéreo Boliviano, Aerosur S.A. y se tomara en 

cuenta solo a American Airlines S.A. como la principal empresa extranjera que 

brinda el servicio de transporte de carga y favorita además por los exportadores en 

estos últimos años, después de la quiebra de las dos empresas anteriormente 

mencionadas. 

4.1.1.4.1. Costos de transporte de carga del Lloyd Aéreo Boliviano  

El Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) fue la empresa más importante de transporte 

nacional e internacional de pasajeros y carga hasta 2007, cuando se vio forzada a 

suspender sus actividades debido a dificultades financieras. Fue la segunda más 

antigua de las aerolíneas de Latinoamérica creada el 15 de septiembre de 1925 y 

la número 13 del mundo. 

Su participación en el mercado fue muy importante, históricamente las dos más 

grandes aerolíneas nacionales eran Aerosur y LAB (antes de marzo de 2007) 

siendo capaces de mantener casi toda la participación tanto de tráfico de 

pasajeros, como de carga. Antes de 1993, el LAB realizaba más del 90% del 

transporte tanto de pasajeros como de carga, pero a partir de la incorporación de 

Aerosur y el cierre de operaciones del LAB, ésta ultima dominaba el mercado 

nacional de pasajeros y carga con aproximadamente el 85% de participación34.  

La participación de las rutas internacionales de vuelos regulares del LAB fue más 

diversificada, aunque a raíz de las dificultades enfrentadas por el LAB, se observa 

el mismo patrón de comportamiento que en los vuelos nacionales. De una 

                                                             
34 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS; ÁREA MACROSECTORIAL 
“EL SECTOR DEL TRANSPORTE”; Autor: Álvaro Lazo Suárez (UDAPE) 
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participación del 53% en el mercado de pasajeros y 76% en el de carga durante el 

2005, redujo la misma al 9% y 8%, respectivamente en el 200735. 

A continuación se muestra las tarifas que se cobraba por el Lloyd Aéreo Bolivianos 

hasta 2006 (antes de declararse en quiebra), desde Bolivia hacia diferentes rutas 

internacionales: 

 

TARIFAS LLOYD AEREO BOLIVIANO (AÑO 2006) 

Costo en dólares americanos por cantidad en kilogramos (desde-hasta) 

Desde Bolivia a: Min. A 69 70 a 299 300 a 499 500 a 999 1000 a 4999 5000 a más 

Arica 40 0,72 0,61 0,41 0,31 0,26 

Asunción 40 1,03 0,87 0,61 0,51 0,46 

Bogotá 50 1,13 0,82 0,72 0,61 0,41 

Buenos aires 40 0,72 0,61 0,51 0,41 0,36 

Campo grande 40 0,61 0,51 0,41 0,36 0,31 

Caracas 50 0,92 0,72 0,61 0,51 0,41 

Córdoba 40 0,72 0,61 0,51 0,41 0,36  

Cuzco 40 0,61 0,51 0,41 0,36 0,36 

Iquique 40 0,72 0,61 0,41 0,31 0,26 

Jujuy 40 0,61 0,51 0,41 0,31 0,26 

Lima 40 0,61 0,51 0,41 0,36 0,36 

Manaos 40 0,66 0,61 0,56 0,51 0,41 

México 50 1,13 0,82 0,72 0,61 0,41 

Miami 40 1,13 0,82 0,72 0,61 0,41 

Montevideo 50 0,72 0,61 0,51 0,41 0,36 

Panamá 50 1,13 0,82 0,72 0,61 0,41 

Quito 40 1,08 0,97 0,87 0,82 0,82 

Rio de Janeiro 40 0,61 0,51 0,41 0,36 0,31 

Salta 40 0,61 0,51 0,41 0,31 0,26 

                                                             
35 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS; ÁREA MACROSECTORIAL 
“EL SECTOR DEL TRANSPORTE”; Autor: Álvaro Lazo Suárez (UDAPE) 
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San Pablo 40 0.61 0,51 0,41 0,36 0,31 

Santiago 40 0,72 0,61 0,51 0,41 0,31 

Tucumán  40 0,61 0,51 0,41 0,31 0,26 

RANGOS DE TARIFA POR KILOS – CARGA GENERAL (EXPRESADO EN 
DÓLARES AMERICANOS) 

Desde Bolivia a: Mínimo Normal 45 100 300 500 o más 

Arica 40.00 1,41 1,20 1,10 0,63 0,52 

Asunción 40.00 1,78 1,26 1,15 1,10 0,89 

Bogotá 50.00 2,62 2,10 1,89 1,57 1,36 

Buenos Aires 40.00 1,89 1,68 1,36 1,05 0,84 

Campo Grande 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0,63 

Caracas 50.00 1,89 1,57 1,26 0,94 0,84 

Córdoba 40.00 1,36 1,05 0.94 0,89 0,84 

Cusco 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0,63 

Iquique  40.00 1,41 1,20 1,10 0,63 0,52 

Jujuy 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0,63 

Lima 40.00 1,47 1,15 0,94 0,84 0,73 

Manaos 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0,63 

México 50.00 2,10 1,68 1,26 1,10 0,94 

Miami 50.00 2,10 1,68 1,26 1,10 0,94 

Montevideo 40.00 1,89 1,68 1,36 1,05 0,84 

Panamá 50.00 2,10 1,68 1,26 1,10 0,94 

Quito  50.00 1,94 1,68 1,41 1,31 1,20 

Rio de janeiro 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0,63 

Salta 40.00 1,26 0,94 0,84 0,78 0,73 

San Pablo 40.00 1,26 0,94 0,84 0,73 0.63 

Santiago 40.00 1,89 1,68 1,36 1,05 0,84 

Tucumán  40.00 1,26 0,94 0,84 0,78 0,73 

Fuente y elaboración: Cámara Departamental de Exportaciones (CADEXCO) 

En el periodo 2002-2006, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) transportaba el kilogramo 

de carga desde Bolivia a Miami (Estados Unidos), por ejemplo, 0,98 dólares en 

promedio, tarifa que en la práctica era un precio de fomento a las exportaciones y 
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hacía competitivo el comercio con las flores producidas en Colombia y Ecuador. 

Actualmente ninguna empresa boliviana o extranjera brinda esas facilidades. 

4.1.1.4.2. Tarifas de transporte de carga del Aerosur S.A. 

AeroSur S.A. (IATA: 5L, OACI: RSU, y Callsign: Aerosur) fue una de las dos 

principales aerolíneas de Bolivia, junto con Lloyd Aéreo Boliviano. Su nombre oficial 

es Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado Aerosur, S.A.. Fue fundada en 

abril de 1992 y opera desde el 24 de agosto del mismo año. Su sede central se 

ubicaba en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con base de operaciones en el 

Aeropuerto Internacional Viru Viru. Actualmente la aerolínea está suspendida fué 

declarada en quiebra. 

Es importante destacar que a partir del cierre de operaciones del LAB, Aerosur se 

constituyó desde 2006 en la empresa dominante del mercado, alcanzado en el 

2008 una participación del 85% y 87% de los mercados de pasajeros y carga, 

respectivamente.  

Era de esperarse que a partir del inicio de operaciones de Boliviana de Aviación, la 

participación de AEROSUR en el mercado tanto de pasajeros como de carga 

disminuyera en el 2009. 

En el 2005 Aerosur tenía una participación cercana al 21%, tanto en el transporte 

regular internacional de pasajeros y carga, incrementó su participación a un 39% 

en el transporte de pasajeros y 53% en el carga, durante el 200836.  

A continuación se muestra las tarifas que se cobraba AeroSur S.A hasta 2012 

(antes de declararse en quiebra), desde Bolivia hacia diferentes rutas 

internacionales. Cabe mencionar que estas tarifas se calcularon de acuerdo a la 

tarifa base que brindaba el Lloyd Aéreo Boliviano hasta 2006, y que se incremento 

en un 78% para calcular, en promedio, la tarifa que cobraba Aerosur S.A.  

                                                             
36 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS; ÁREA MACROSECTORIAL 
“EL SECTOR DEL TRANSPORTE”; Autor: Álvaro Lazo Suárez (UDAPE) 
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TARIFAS AEROSUR (AÑO 2010) 

Costo en dólares americanos por cantidad en kilogramos (desde-hasta) 

Desde Bolivia a: Min. A 69 70 a 299 300 a 
499 

500 a 999 1000 a 
4999 

5000 a 
más 

Arica 71,20 1,28 1,09 0,73 0,55 0,46 

Asunción 71,20 1,83 1,55 1,09 0,91 0,82 

Bogotá 89,00 2,01 1,46 1,28 1,09 0,73 

Buenos aires 71,20 1,28 1,09 0,91 0,73 0,64 

Campo grande 71,20 1,09 0,91 0,73 0,64 0,55 

Carcas 89,00 1,64 1,28 1,09 0,91 0,73 

Córdoba 71,20 1,28 1,09 0,91 0,73 0,64 

Cuzco 71,20 1,09 0,91 0,73 0,64 0,64 

Iquique 71,20 1,28 1,09 0,73 0,55 0,46 

Jujuy 71,20 1,09 0,91 0,73 0,55 0,46 

Lima 71,20 1,09 0,91 0,73 0,64 0,64 

Manaos 71,20 1,17 1,09 1,00 0,91 0,73 

México 89,00 2,01 1,46 1,28 1,09 0,73 

Miami 71,20 2,01 1,46 1,28 1,09 0,73 

Montevideo 89,00 1,28 1,09 0,91 0,73 0,64 

Panamá 89,00 2,01 1,46 1,28 1,09 0,73 

Quito 71,20 1,92 1,73 1,55 1,46 1,46 

Rio de Janeiro 71,20 1,09 0,91 0,73 0,64 0,55 

Salta 71,20 1,09 0,91 0,73 0,55 0,46 

San Pablo 71,20 1,09 0,91 0,73 0,64 0,55 

Santiago 71,20 1,28 1,09 0,91 0,73 0,55 

Tucumán  71,20 
 

1,09 0,91 0,73 0,55 0,46 

 

Fuente: Cámara Departamental de Exportaciones (CADEXCO) 
Elaboración: propia en base a datos del LAB 

Nota explicativa: cabe mencionar que para el siguiente trabajo de investigación no 

se encontraron datos exactos de cada una de las tarifas de carga fijadas en vuelos 

internacionales de la empresa Aerosur S.A. sin embargo, se tiene el registro de 

tarifas cobradas por envío de carga hacia Brasil desde Bolivia por la empresa aérea 

Aerosur S.A., y se tomo como base de cálculo las tarifas cobradas por el LAB para 

realizar el cálculo correspondiente, que dio como resultado un incremento del 78% 
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de las tarifas que podría haber cobrado Aerosur S.A. respecto a las tarifas 

cobradas por el LAB.  

4.1.1.4.3. Tarifas de transporte de carga de otras empresas aéreas 

internacionales 

En este periodo de investigación (2003-2014) se puede notar que las dos empresas 

aéreas más importantes para el envió de carga, y las favoritas de los exportadores 

bolivianos, del departamento de Cochabamba eran: el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) 

y Aerosur S.A. que además de brindar un servicio eficiente, tarifas de transporte 

bajas y mejores condiciones técnicas, tenían rutas internacionales que facilitaban el 

envio de mercadería al resto del mundo. 

Sin embargo, existen otras tres aerolíneas con importantes participaciones en las 

rutas internacionales de transporte que son: American Airlines, TACA y TAM 

MERCOSUR
37

. Pero como estas dos empresas se declararon en quiebra hasta el 

año 2012, los exportadores tuvieron que buscar una nueva empresa que les 

brinden todas esas facilidades que las anteriores empresas les brindaban. 

Desde que el LAB y Aerosur dejaron de operar, el transporte del mismo kilo de 

carga en el resto de las líneas aéreas tiene tarifas entre 1,65 y 2,50 dólares, 

situación que tornó insostenible las exportaciones por los elevados costos de 

operación. 

 

 

 

 

                                                             
37 UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS; ÁREA MACROSECTORIAL 
“EL SECTOR DEL TRANSPORTE”; Autor: Álvaro Lazo Suárez (UDAPE) 
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Los fletes del transporte aéreo en vuelos internacionales, son los siguientes: 

Destino Dólares/Kg. Promedio Kg/caja 

Estados Unidos 1,65 – 2,50 18 

Europa 
(Alemania, Italia, 
Francia, Países 
bajos, España) 

 

2,10 - 3,8538 

18 

Argentina, Chile, 
Brasil, Paraguay 

 

1,25 – 1,50 

 

18 

Fuentes: Plantflor, Asoc. Flor de Altura año 2010 

Prom. Fletes de transporte de carga de las tres Aerolíneas con vuelos 
internacionales más preferidas por los exportadores de flores de Bolivia  

Ante esta situación los exportadores de flores de la ciudad de Cochabamba  

tuvieron que optar por utilizar, de entre todas las empresas aéreas internacionales, 

los servicios de la empresa aérea extranjera American Airlines que operaba y aun 

opera en Bolivia, que cuenta con vuelos internacionales y en el caso de estudio 

tomaremos en cuenta las tarifas de transporte aéreo de carga de esta empresa. 

Si bien, al principio, la compañía no contaba con aviones cargueros puros, la 

utilización de sus bodegas y su enorme cantidad de frecuencias, la colocan como 

una de las opciones más importantes para el traslado de cargas en nuestro país. 

 

 

 

 

 

                                                             
38 Estas tarifas se cobran no porque el vuelo sea directo al país de destino, sino mas bien, porque deben hacer 
un transbordo desde Bolivia hasta Miamin y desde Miami hasta el país de destino. 
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TARIFAS AMERICAN AIRLINES 

Costo en dólares americanos por cantidad en kilogramos (desde-hasta) 

Desde 
Bolivia a: 

Min. A 69 70 a 299 300 a 
499 

500 a 
999 

1000 a 
4999 

5000 a 
más 

Chile-Arica 91,85 1,65 1,40 0,94 0,71 0,60 

Paraguay 91,85 2,37 2,00 1,40 1,17 1,06 

Colombia  114,81 2,59 1,88 1,65 1,40 0,94 

Buenos 
aires-
Argentina  

91,85 1,65 1,40 1,17 0,94 0,83 

Perú-Lima 91,85 1,40 1,17 0,94 0,83 0,83 

México 114,81 2,59 1,88 1,65 1,40 0,94 

Miami 91,85 2,59 1,88 1,65 1,40 0,94 

Ecuador 91,85 2,48 2,23 2,00 1,88 1,88 

Brasil  91,85 1,40 1,17 0,94 0,83 0,71 

FUENTE: American Airlines Company S.A. (2014) 

Se puede observar que los costos de transporte aéreo de compañías 

internacionales son más costosos de lo que cobraban las empresas nacionales 

aéreas. En el caso de American Airlines las tarifas por carga se incrementan en un 

29% respecto a las tarifas de Aerosur y en un 129% a las tarifas del LAB, antes del 

2007. Algunos productores del municipio de Quillacollo indican que a veces el costo 

del transporte aéreo duplica el precio normal de venta de la flor en mercados 

internacionales y que por esta razón no es factible enviarla a ciertos destinos 

internacionales. 

Hoy en día, American Airlines Cargo opera en todo el mundo, la mayoría de la 

carga llega a Miami y desde allí, la compañía ofrece distintas conexiones en Asia, y 

Europa con aviones propios o a través de sus líneas asociadas, que significa un 

beneficio para los exportadores de flores de Bolivia, en lo que se refiere al tiempo 

de entrega. Miami es actualmente el punto de mayor movimiento en el sistema 

mundial de cargas de la compañía. 
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4.1.1.5. Política institucional sobre el Transporte Aéreo 

La DGAC es  la  Autoridad Aeronáutica Civil de  Bolivia  que planifica,  norma y 

fiscaliza las  actividades técnicas y operativas de  la aeronáutica  civil  boliviana en   

el  marco de la Constitución, las leyes,  los convenios internacionales, reglamentos, 

planes  y  políticas  sectoriales  para mantener altos niveles de  seguridad 

operacional. 

La   política aerocomercial de nuestro país,   para el  ámbito internacional, se basa 

en  la suscripción de Acuerdos  Bilaterales  y  Multilaterales  sobre Transporte 

Aéreo, a  través de  los cuales, los países firmantes se otorgan derechos de tráfico 

para realizar operaciones regulares. 

Las empresas nacionales o extranjeras   que pretendan  realizar vuelos regulares 

bajo itinerario en  territorio nacional, deben estar legalmente establecidas; en  el 

caso  de  líneas nacionales deberán contar con  un  Certificado de  Operador Aéreo 

(COA) y tanto las  empresas nacionales como extranjeras deben contar con  un  

Permiso  de  Operación, ambos documentos emitidos por  la DGAC. 

DESIGNADORAS DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE AERONAVES 

EMPRESA PAIS TIPO DE SERVICIO DESTINO 

NACIONALES 

Eco –Jet BOLIVIA Nacional  

Transportes Aéreos 

Bolivianos (TAB) 

BOLIVIA Nacional –

internacional 

 

Boliviana de Aviación BOLIVIA Nacional –

internacional 

 

Amazonas S.A. transporte BOLIVIA Nacional -internacional  

INTERNACIONALES 

Aerolineas Galapagos S.A. 

Aerogal 

ECUADOR INTERNACIONAL LIMA/QUITO 

American Airlines. Inc ESTADOS 

UNIDOS 

INTERNACIONAL MIAMI 

Aerolíneas Argentinas ARGENTINA INTERNACIONAL EZEIZA/BUENOS 

AIRES 
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Austral Lineas Aereas-cielos 

del Sur 

ARGENTINA INTERNACIONAL AEROPARQUE 

Aerolíneas Nacionales de 

Colombia S.A. AVIANCA 

COLOMBIA INTERNACIONAL BOGOTA 

Copa Airlines PANAMA INTERNACIONAL CIUDAD DE PANAMA 

GOL-Transportes Aereos-

VRG líneas aéreas 

BRASIL INTERNACIONAL SAO PAOLO 

Sky Airlines CHILE INTERNACIONAL ARICA/IQUIQUE/SAN-

TIAGO 

Florida West EE.UU. INTERNACIONAL MIAMI 

Lan Airlines CHILE INTERNACIONAL IQUIQUE/SANTIAGO 

Lan Peru PERU INTERNACIONAL LIMA/QUITO 

Peruvian PERU INTERNACIONAL CUZCO 

Transportes Aereos del 

Mercosur 

PARAGUAY INTERNACIONAL ASUNCION 

Air Europa ESPAÑA INTERNACIONAL MADRID 

FUENTE: DGAC, informe actualizado hasta abril de 2015 

4.1.1.6. Falta de vuelos directos desde el aeropuerto internacional de 

Cochabamba 

La falta de vuelos directos al exterior y la ausencia de líneas aéreas internacionales 

en Cochabamba afectan los costos y la competitividad de los productos que están 

listos para la exportación, lo cual deriva en el cierre de algunos mercados o la 

reducción de la frecuencia de entrega, como es el caso de Europa y Estados 

Unidos donde llegan los productos perecederos como las flores y los denominados 

nostálgicos (chuño, locoto, maní y otros). 
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Bs. 3,5/Kg 

Bs. 3,2/Kg 

$us. 2,99/Kg 

$us. 3,70/Kg 

$us. 3,80/Kg 

$us. 3,90/Kg 

$us. 2,99/Kg 

$us. 3,77/Kg 

GRAFICO Nº7: NODOS DE TRANSPORTE AEREO DESDE BOLIVIA HACIA ESTADOS UNIDOS (50 a 100 kg) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de tarifas aéreas AVIANCA, LAN Airlinnes, American Airlines y COPA Airlines. 

 
Cochabamba 

Santa Cruz 

La Paz 

AVIANCA 

LAN Airlines 

American Airlines 

LAN Airlines 

 

Copa Airlines 

 

American Airlines 

 

Lima - Perú 

Lima - Perú 

Bogotá-Colombia 

 

Miami 

EE.UU. 

 

Miami 

EE.UU. 

Lima - Perú 

Santa Cruz - Bolivia 
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Bs. 3,5/Kg 

Bs. 3,2/Kg 

$us. 5,40/Kg 

$us. 4,80/Kg 

$us. 5,40/Kg 

$us. 5,25/Kg 

Previa escala en Santa 

Cruz - Bolivia 

GRAFICO Nº 8: NODOS DE TRANSPORTE AEREO DESDE BOLIVIA HACIA LOS PAISES BAJOS 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Cochabamba 

Santa Cruz 

La Paz 

LAN Airlines 

American Airlines 

LAN Airlines 

 

American Airlines 

 

Lima - Perú 

Países 

Bajos 

. 

 

Países Bajos: 
Holanda, 

Amsterdam 

Frankfurt - 

Alemania 

Traslado de 
Frankfurt hasta 
Amsterdam vía 

terrestre 

Lima - Perú Frankfurt 

Traslado de 
Frankfurt hasta 
Amsterdam vía 

terrestre 

Miami - EEUU 

Miami - EEUU Nueva York- EEUU 

Nueva York- EEUU 

Fuente: Elaboración en base a datos de tarifas aéreas American Airlines y LAN Airlines 
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Bs. 3,5/Kg 

Bs. 3,2/Kg 

$us. 4,89/Kg 

$us. 0,98/Kg 
$us. 4,40/Kg 

$us.4,49 /Kg 

$us. 4,79/Kg 

$us. 4,20/Kg 

$us. 4,40/Kg 

GRAFICO Nº 9: NODOS DE TRANSPORTE AEREO DESDE BOLIVIA HACIA EUROPA: ESPAÑA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a datos de tarifas aéreas American Airlines, LAN Airlines, Air Europa S.A.U. 

 
Cochabamba 

Santa Cruz 

La Paz 

AVIANCA 

LAN Airlines 

American Airlines 

LAN Airlines 

 

American Airlines 

 

Lima - Perú 

Madrid-

España 

 

Madrid-

España 

Lima - Perú 

Miami - EEUU 

Air Europa 

S.A.U. 

Lima - Perú 
Miami - 

EEUU 
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En el caso de las exportaciones de flores, al ser este un producto de la clase 

perecible, el tipo de servicio, en cuanto al transporte de carga, que le interesa al 

sector florícola de Bolivia y del municipio de Quillacollo deben contar con las 

siguientes características: 

 Prioridad de abordaje.  

 Que se cuente con carretas refrigeradas para el control de la temperatura.  

 Acceso a cuarto refrigerado (hasta 24 horas).  

 Monitoreo de Temperatura.  

 Manejo expedito en rampa de origen y destino  

Entonces, al ser estas las exigencias del exportador de flores para que la carga 

llegue a su destino en las más optimas condiciones, debe enfrentarse también a los 

altos costos que implica este tipo de exigencias, con lo cual se desanima la 

posibilidad de exportar hacia mercados internacionales. 

Además se debe notar que en los gráficos anteriores, que no existen rutas directas 

para llegar hacia Europa, salvo la de España con la empresa AIR Europa, y las 

frecuencias de viaje son escasas, esto también perjudica a los exportadores de 

flores del municipio de Quillacollo, por las siguientes razones: 

- 1º El floricultor del municipio de Quillacollo debe llevar su carga hacia 

aeropuertos que tengan rutas internacionales como el aeropuerto de El Alto 

en La Paz o el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz. 

- 2º debe acomodar el envío de la carga según las frecuencias de vuelo de 

cada empresa aérea internacional. 

- 3º debe incurrir en costos más alto de acuerdo a las escalas que realizan las 

empresas hasta llegar a su destino final. 

- 4º Algunas empresas no cuentan con aspectos técnicos en cuanto a 

refrigeración de la carga lo cual podría mermar el producto. 

- Debido a la diferencia de escalas que realiza cada empresa se demora más 

tiempo en la entrega del producto. 
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$us. 1,25/Kg $us. 1,25/Kg 

Por tanto, las tarifas de transporte aéreo se diferencia de empresa a empresa 

aérea, estas tarifas implícitamente implica que al tomar una decisión respecto al 

envío de la carga se toma en cuenta lo siguientes aspectos: 

- la tarifa aérea,  

- tiempo de entrega, cuando se trata de hacer escalas y  

- la frecuencia de los vuelos. 

Por tal razón, debido a la falta de dichos vuelos directos desde Cochabamba, los 

empresarios floricultores incrementan sus gastos en el traslado de sus productos 

en camiones desde Cochabamba hasta La Paz o Santa Cruz, pues desde estos 

aeropuertos se consiguen los vuelos internacionales. 

Desde Bolivia se paga un flete de $2,99 en promedio por cada kilo que se envía a 

mercados como el de los EEUU (cada caja de flores pesa 18 kilos promedio), 

mientras que en Colombia los exportadores pagaban $0,90 hasta el 2012, es decir, 

63% menos, afectando de esta manera al productor Boliviano frente a productores 

colombianos39.  

Desde el año 2015 el servicio de transporte aéreo de carga en Cochabamba lo 

realiza Boliviana de Aviación (BoA), es un operador aéreo nacional e internacional 

con vuelos directos y con conexiones. Llega a Buenos Aires-Argentina, Sao Paulo-

Brasil, Lima-Perú y Madrid-España, pero no así a los Estados Unidos. 

Frente a este panorama la Cámara de Exportadores de Cochabamba (Cadexco) 

promueve el apoyo al sector a través de la implementación de un Centro Logístico 

para garantizar la conservación de la carga. Es así que cuenta con cámaras de frío 

que se utilizan principalmente para los productos perecederos como las flores, 

como un incentivo y ayuda a los productores de flores de Quillacollo y por ende del 

departamento de Cochabamba. 

                                                             
39 Rev. Competitividad de la flor ecuatoriana en mercados internacionales., 2009 
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Nota.- La empresa TAB (Transporte Aéreo Boliviano) que se especializa en el 

manejo de carga, en un esfuerzo por apoyar al sector florícola, reduce los fletes del 

transporte hacia los Estados Unidos de $us. 1,65 a $us. 1,00 siempre y cuando se 

supere los 1000 kg/semana. Pero la capacidad productiva no da para cubrir ese 

volumen y tampoco existe algún mercado que requiera tal volumen por semana, ya 

que los productores aun siguen con el problema de desconocimiento de mercados 

externos y alternos a donde exportar.  

4.1.2. COSTOS DE LA TECNOLOGÍA UTILIZADA EN EL PROCESO DE 

PRODUCCION  Y DISTRIBUCION 

La escasa inversión en cuanto a la tecnología, especialmente de las pequeñas 

empresas, en su mayoría familiares, y la baja calidad de la producción, son factores 

inherentes a los márgenes de producción y ganancias que limitan  la rentabilidad 

de este sector. 

Para que Bolivia, y en especial el departamento de Cochabamba pueda llegar a 

mercados internacionales, el sector debe ser más competitivo utilizando tecnología 

de punta; que exigen investigación y desarrollo. Los grandes competidores como 

Holanda y Kenia, tienen ventajas en desarrollo de tecnología de punta, logística y 

mano de obra barata.  

Este tipo de tecnología debe acompañar todo el proceso de producción desde el 

riego, fertilización, cosecha y post cosecha de toda la producción. La 

implementación de la tecnología es muy importante en este rubro, ya que permite a 

las empresas aumentar su productividad y así facilitar su ingreso hacia mercados 

internacionales, tal como lo indica el teorema de Porter. 

Por ejemplo en la producción del clavel, cada planta es alimentada por sistema de 

goteo, esto se programa  por medio de válvulas que se van abriendo y cerrando 

para controlar el suministro, no sucede lo mismo con las plantaciones de rosas, 

para estas el riego es por aspersión, debido a que los claveles son más 

susceptibles de deshidratación que las rosas y por ello se invierte más en esa flor. 
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4.1.2.1. MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de una empresa y 

es uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su gestión. En 

mundo globalizado como en el que se vive, se identifica con la aceleración del 

cambio tecnológico y el acortamiento del ciclo de vida de los productos, de ahí la 

importancia estratégica de realizar una eficaz gestión de la tecnología en la 

empresa, como lo explica el ciclo del producto de Vernon. 

A lo largo de la historia, el sector florícola en el municipio de Quillacollo se ha 

desarrollado sin políticas de gobierno, por iniciativa privada, y la evolución 

tecnológica, salvo pocas excepciones, ha estado acompañada con conocimientos 

adquiridos por los productores mayoritariamente en forma individual. 

Como resultado de una demanda tecnológica creciente en los últimos años, 

algunas instituciones privadas y ONGs han demostrado interés en el desarrollo del 

sector, enfocado en diferentes municipios de Bolivia, como por ejemplo Fundación 

Valles, con la cooperación del gobierno suizo. 

En sí, el nivel  de tecnología utilizada en este municipio es de un nivel bajo en 

producciones a campo abierto, caracterizadas por ser de menor calidad y tener un 

menor rendimiento; un nivel tecnológico medio en los invernaderos, que producen 

todo el año productos de mejor calidad, obteniendo mayor rendimiento. Estos 

invernaderos son estructuras rudimentarias y casi en un 90 % son construidos por 

los mismos productores. 

La producción de flores del municipio de Quillacollo actualmente cuenta con 

recursos técnicos que se pueden agrupar de la siguiente manera: 
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COSTOS UNITARIOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS AL INICIO DEL PROCESO DE PRODUCCION,          

CON TRACTOR PROPIO 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCION INSUMOS RANGO DE 
COSTOS 

Promedio 
de costos 

en $us. 

Tractores  Se usan para preparado del suelo, 
antes de la producción, en todas sus 
fases 

Según marca, modelo y 
tamaño 

De $us. 100.000 
hasta $us. 125.000  

112.500,0 

Diesel (Independientemente 
del motor, ya sea éste de 4 6 
u 8 cilindros, se gasta 
aproximadamente 4 o 5 litros 
de diesel hora.) 

Bs. 3,70/litro     
$us. 0,53/litro    
para el uso de  
horas se gasta 
$us. 2,66 13,29 

Motor (3 años de vida útil) Bs. 900 (argentino)  

Equipos de 
fumigación galón de 
20 litros 

Se usan para la aspersión general y 
local en el cultivo 

 Bs. 500 

71,84 

Bombas (Caudal 
hasta 600 l/min (36 
m3/h) Altura 
manométrica hasta 
39 m) 

Se usan para el llenado de los tanques 
para bombear el agua desde el pozo de 
agua hacia diferentes viveros. 

 $us. 50 a 
$us.1.000 

1.000,00 

Tanques de 
almacenamiento 
(2.500 litros) 

Se usan para el almacenamiento de 
agua 

Según el tamaño, material, 
marca 

Bs. 1.800 

258,62 

Pozos profundos y 
accesorios 

Se usan para suministrar agua al cultivo Empresa contratista Bs 7.000 a Bs. 
12.000 1.724,14 

Mantenimiento (cada 3 
meses) 

Bs. 2.000 
287,36 
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TIPO DE RECURSO 

 

DESCRIPCION 

 

INSUMOS 

RANGO DE 
COSTOS 

Promedio 
de costos 

en $us. 

Mangueras de agua 
(aprox. 30 mts.) 

Con un diámetro de 1/2''. Esta 
manguera debe ser reforzada, flexible y 
resistente a la presión con dispersor y 
cierre de agua, y conector al grifo, que 
sirve para el riego a las plantas. 

Costo de Bs. 45 el metro 

(vida útil de 2 a 4 años) 
dependiendo de la marca 

Bs. 1.350  

193,97 

Cuartos fríos Se usan para el almacenamiento, empa-
que, despacho y recepción de la flor 

. Aprox. $us 20. 
000 20.000,00 

Guillotinas  Sirven para medir y cortar los tallos de 
la flor de un solo tamaño (varia según la 
calidad de la flor) 

Según marca y modelo $us. 1.650 

1.650,00 

Carros transporte de 
flor, 

Se utilizan para el traslado de las flores 
de los viveros a los cuartos de 
recolección y clasificación 

Según industria modelo y 
tamaño 

$us. 27.000 

27,00 

Tijeras de poda Se utiliza para el despunte y poda de las 
flores 

Según marca y modelo Bs. 105 
15,08 

grapadora,  Se utiliza para fijar los empaques de las 
flores a exportarse 

Según marca y modelo Bs. 45 
15,09 

mesas clasificación, Utilizada para clasificar los diferentes 
tipos de flor, tamaños, variedad, colores, 
etc. 

Según marca y modelo Bs. 1.800 

258,60 

 zunchadoras) Agiliza el empaque, sirve para zunchar 
cajas, maderas, cartones, etc. 

Según marca y modelo $us. 2.500 
359,00 

Alicates  Son tenazas de acero con brazos 
encorvados y puntas cuadrangulares o 
de forma de cono, y sirve para cortar 
alambres, u otros 

Según marca y modelo Bs. 25 

3,59 

Palas Se usan para la siembra y preparado de 
la tierra 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 
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TIPO DE RECURSO DESCRIPCION INSUMOS RANGO DE 
COSTOS 

Promedio 
de costos 

en $us. 

Picotas Para sembrar los plantines y otros 
trabajos 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 

Picotillos 
(marimachitos) 

Utilizada para quitar las malezas de los 
cultivos de flores 

Según marca y modelo Bs. 25 
3,59 

Tenazas  Sirve para cortar los alambres o hilos 
guía que se ponen a las plantas cuando 
alcanzan un tamaño de 1 m de altura 

Según marca y modelo Bs. 75 

10,77 

Rastrillo  Sirve para quitar las piedras de los 
terrenos que se vana a utilizar para el 
cultivo de flores 

Según marca y modelo Bs. 45 

6,47 

Azadón  Sirve para limpiar malezas, pastos que 
crecen en los predios del invernadero 

Según marca y modelo Bs. 50 
7,18 

Martillos  Herramienta de apoyo para 
construcción de invernaderos y otras 
labores 

Según marca y modelo Bs. 55 

7,90 

Machete Se utiliza para quitar las plantas que 
cumplieron su vida útil 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 

Valdes  Sirven para hidratar las flores en las 
salas de selección 

Según marca y modelo Bs. 15 
2,16 

Carretillas  Para el traslado de flores y otras 
materias como: abono, herramientas, 
etc. 

Según marca y modelo Bs. 350 

50,28 

TOTAL:  138.485,34 
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COSTOS UNITARIOS DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS AL INICIO DEL PROCESO DE PRODUCCION,          

CON ARRIENDO DE TRACTOR 

TIPO DE RECURSO DESCRIPCION INSUMOS COSTOS En $us. 

Tractor  Se usan para preparado del suelo, 
antes de la producción, en todas sus 
fases 

 Bs. 100/hora40 

71,84 

Equipos de 
fumigación galón de 
20 litros 

Se usan para la aspersión general y 
local en el cultivo 

Según el tamaño, material, 
marca 

Bs. 500 

71,84 

Bombas (Caudal 
hasta 600 l/min (36 
m3/h) Altura 
manométrica hasta 
39 m) 

Se usan para el llenado de los tanques 
para bombear el agua desde el pozo de 
agua hacia diferentes viveros. 

Según el tamaño, material, 
marca 

$us. 50 a 
$us.1.000 

1.000,00 

Tanques de 
almacenamiento 
(2.500 litros) 

Se usan para el almacenamiento de 
agua 

Según el tamaño, material, 
marca 

Bs. 1.800 

258,62 

Pozos profundos y 
accesorios 

Se usan para suministrar agua al cultivo Empresa contratista Bs 7.000 a Bs. 
12.000 1.724,14 

Mantenimiento (cada 3 
meses) 

Bs. 2.000 
287,36 

Mangueras de agua 
(aprox. 30 mts.) 

Con un diámetro de 1/2''. Esta 
manguera debe ser reforzada, flexible y 
resistente a la presión con dispersor y 
cierre de agua, y conector al grifo, que 
sirve para el riego a las plantas. 

Costo de Bs. 45 el metro 

(vida útil de 2 a 4 años) 
dependiendo de la marca 

Bs. 1.350  

193,97 

                                                             
40 El tractor se lo utiliza principalmente para la preparación del suelo antes de la producción de flores,  el tiempo promedio de uso del tractor es de 5 hrs/ dia 
por única vez al inicio del proceso productivo 
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TIPO DE RECURSO 

 

DESCRIPCION 

 

INSUMOS 

RANGO DE 
COSTOS 

Promedio 
de costos 

en $us. 

Cuartos fríos Se usan para el almacenamiento, 
empaque, despacho y recepción de la 
flor 

. Aprox. $us 20.000 

20.000,00 

Guillotinas  Sirven para medir y cortar los tallos de 
la flor de un solo tamaño (varia según la 
calidad de la flor) 

Según marca y modelo $us. 1.650 

1.650,00 

Carros transporte de 
flor, 

Se utilizan para el traslado de las flores 
de los viveros a los cuartos de 
recolección y clasificación 

Según industria modelo y 
tamaño 

$us. 27.000 

27,00 

Tijeras de poda Se utiliza para el despunte y poda de las 
flores 

Según marca y modelo Bs. 105 
15,08 

grapadora,  Se utiliza para fijar los empaques de las 
flores a exportarse 

Según marca y modelo Bs. 45 
15,09 

mesas clasificación, Utilizada para clasificar los diferentes 
tipos de flor, tamaños, variedad, colores, 
etc. 

Según marca y modelo Bs. 1.800 

258,60 

 zunchadoras) Agiliza el empaque, sirve para zunchar 
cajas, maderas, cartones, etc. 

Según marca y modelo $us. 2.500 
359,00 

Alicates  Son tenazas de acero con brazos 
encorvados y puntas cuadrangulares o 
de forma de cono, y sirve para cortar 
alambres, u otros 

Según marca y modelo Bs. 25 

3,59 

Palas Se usan para la siembra y preparado de 
la tierra 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 

Picotas Para sembrar los plantines y otros 
trabajos 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 

Picotillos 
(marimachitos) 

Utilizada para quitar las malezas de los 
cultivos de flores 

Según marca y modelo Bs. 25 
3,59 
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TIPO DE RECURSO DESCRIPCION INSUMOS RANGO DE 
COSTOS 

Promedio 
de costos 

en $us. 

Tenazas  Sirve para cortar los alambres o hilos 
guía que se ponen a las plantas cuando 
alcanzan un tamaño de 1 m de altura 

Según marca y modelo Bs. 75 

10,77 

Rastrillo  Sirve para quitar las piedras de los 
terrenos que se vana a utilizar para el 
cultivo de flores 

Según marca y modelo Bs. 45 

6,47 

Azadón  Sirve para limpiar malezas, pastos que 
crecen en los predios del invernadero 

Según marca y modelo Bs. 50 
7,18 

Martillos  Herramienta de apoyo para 
construcción de invernaderos y otras 
labores 

Según marca y modelo Bs. 55 

7,90 

Machete Se utiliza para quitar las plantas que 
cumplieron su vida útil 

Según marca y modelo Bs. 45 
6,47 

Valdes  Sirven para hidratar las flores en las 
salas de selección 

Según marca y modelo Bs. 15 
2,16 

Carretillas  Para el traslado de flores y otras 
materias como: abono, herramientas, 
etc. 

Según marca y modelo Bs. 350 

50,28 

TOTAL  COSTO PROMEDIO: $us. 26.043,95 
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Es difícil conocer los precios exactos de las herramientas y maquinarias, ya que, en 

el caso de la Asoc. Flor de Altura, las herramientas fueron dotadas por cada uno de 

los socios, algunas eran nueva, otras a medio uso, de diferentes modelos o 

marcas; por esta situación los floricultores no hablan abiertamente de cifras, pero 

por ejemplo en el caso de la cámara de frio, que es la más importante, indican que 

les costó unos 20 mil dólares aproximadamente. 

En otros casos los precios de las diferentes herramientas de trabajo que se 

necesita en la floricultura varían según, tamaño, material, marca o industria. Por tal 

razón no se puede estandarizar un costo exacto de inversión en herramientas de 

trabajo, aunque en promedio se invierte unos $us. 40.000 a $us. 50.000, en una 

empresa florícola pequeña, y con la cámara de frio; la inversión ascendería de $us. 

70.000 a $us. 80.000. 

En el caso de un pequeño productor de flores de este municipio, el precio de estas 

herramientas y maquinarias representaría una inversión muy costosa, pues como lo 

había mencionado anteriormente, los productores cuentan con capitales muy 

pequeños que no pueden costearse de estos productos, ni tampoco acceder a una 

cadena de frio, mas aun si no se pertenece a una asociación, ya que los ingresos 

por venta de flores no son constantes, fluctúan de acuerdo a la demanda, a la 

estación del año, etc. 

Aunque la utilización del tractor con características agropecuarias no sea una 

herramienta que se utilice todos los días, se lo utiliza al principio del proceso 

productivo, para preparar la tierra, por lo que algunos de los productores optan por 

comprarla  a medio uso, que cuesta un promedio de $us. 70.000; en otros casos, 

algunos floricultores optan por alquilar la maquinaria, teniendo un costo promedio 

de Bs. 100/hora, que al final también les resulta más factible. 

En consecuencia, estos costos analizados anteriormente respecto a la maquinaria 

e instrumentos utilizados en el proceso de producción de las flores, se tomara en 

cuenta el ultimo costo promedio, que es de $us. 26.044, que son los costos 

unitarios de herramienta sin la compra del tractor, solo con el arriendo de la misma. 

Esto se explica porque la mayoría de los productores en el municipio de Quillacollo 
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no cuentan con los recursos suficientes para iniciar las operaciones en cuanto a la 

producción de flores, por esta razón, les resulta más factible el hecho de alquilar los 

tractores que tiene un costo de Bs. 100 la hora; ya que además solo se necesita de 

esta maquinaria al inicio de las actividades (preparación de la tierra) y no es 

imprescindible durante todo el proceso productivo. 

4.1.3. MANO DE OBRA CALIFICADA 

Así también, la floricultura por ser una actividad agrícola requiere amplia mano de 

obra por hectárea y un alto número de profesionales de diversas áreas, que 

colaborarían al sector con el fin de lograr un alto grado de competitividad 

internacional. Lamentablemente en este punto, el hecho de contratar un número de 

profesionales, aumentaría los costos fijos de las empresas florícolas, disminuyendo 

así sus ganancias, ya que sus ingresos no son muy altos. 

Es evidente que esta actividad demanda uso intensivo de mano de obra, calificada 

y no calificada en todo el proceso de producción, como lo indica el teorema de 

Heckscher-Ohlin, donde la principal razón de la localización se debe a que los 

factores de producción (tierra, clima, recursos naturales, mano de obra, capital, 

etc.) y esta diferencia en cuanto a factores y de precios influyen en la localización 

de la producción, dado que la producción de flores de concentra en el municipio de 

Quillacollo y como consecuencia resulta ser la mayor fuente de empleo en las 

localidades de este municipio. 

 

En este contexto cabe mencionar que el trabajo en este sector es mas femenino, 

ya que por su delicadeza las mujeres son las más aptas para el cuidado de las 

flores en todas sus etapas, concentrando el 80% mujeres y el 20% varones41. 

Ellas se encargan de la selección, deshojado y empaquetado. Incluso toman parte 

en los trabajos teóricamente pesados, como riego, fumigación y preparado de 

tierras, en otras palabras de puede decir que la floricultura tiene rostro de mujer. 

                                                             
41 Datos proporcionados por la Asociacion Flor de Altura, septiembre 2015 

http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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4.1.3.1. Productividad del Factor trabajo 

En la teoría económica, la ley de Okun42 indica que existe una relación positiva 

entre las variaciones del producto y el nivel de empleo en la economía. Es decir 

que un incremento en el producto implica un aumento en la cantidad de personas 

ocupadas 

La productividad del factor trabajo depende entre otras cosas de la capacitación, 

del tiempo que una persona haya realizado la misma actividad, y del capital y 

tecnología disponible. Suponiendo el nivel del capital constante, un aumento en la 

productividad del factor trabajo implica que para generar un nivel dado de 

producción cada vez es necesario contratar menos trabajadores porque estos 

realizan las tareas de manera más eficiente43. 

En el caso del sector florícola del departamento de Cochabamba, municipio de 

Quillacollo, la productividad del factor trabajo no genera un nivel de producción alto, 

ya que no son capacitados constantemente, solo algunos de los trabajadores han 

realizado la misma actividad en otras empresas, lo cual solo ayuda compartir 

algunas experiencias, mas no a incrementar los niveles de producción de las 

variedades de flores. 

No se tienen datos exactos en lo que se refiere a la mano de obra utilizada en el 

sector florícola del municipio de Quillacollo, sin embargo, el siguiente cuadro nos 

sirve de referencia para tener una idea de cuánto se utiliza de este factor para la 

producción de flores: 

 

                                                             
42 Arthur Okun es conocido principalmente por la ley de Okun, que describe una relación lineal entre los 
cambios en la tasa de desempleo y el crecimiento del producto interior bruto: por cada punto porcentual de 
disminución del desempleo, el PIB real crece un 3 por ciento. La ley de Okun está basada en datos de la 
década de 1950 y tuvo la precaución de advertir que la ley era válida solamente para tasas de desempleo 
entre el 3 y el 7,5%.  
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ÍNDICE DE EMPLEO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA (1995 = 100) 

 

DESCRIPCIÓN Dic. 
2004 

Dic. 
2005 

Dic. 
2006 

Dic. 
2007 

Dic. 
2008 

Dic. 
2009 

Dic. 
2010 

Dic. 
2011 

Dic. 
2012 

Dic. 
2013 

Dic. 
2014 

Producción,Procesamien
to y Conservación de 
Carne y Productos 
Cárnicos 

93,34 76,56 100,18 105,29 107,27 102,88 179,67 184,67 199,21 223,51 269,56 

Preparación Elaboración 
y Conservación de 
Frutas, Legumbres, 
Hortalizas y Elaboración 
de Aceites y Grasas de 
Origen Vegetal…. 

91,26 90,45 94,37 101,67 106,04 102,27 129,93 129,8 138,41 130,12 141,99 

Elaboración de 
Productos Lácteos 

121,86 105,1 102,39 105,91 101,98 101,01 138,6 105,18 142,77 165,12 188,21 

Elaboración de 
Productos de Molinería, 
Almidones y Productos 
de Panadería 

108,25 101,99 111,65 109,85 112,95 98,42 145,17 149,86 193,11 205,19 231,56 

Elaboración de Azúcar y 
Productos de Confitería, 
Elaboración de Fideos y 
Pastas 

81,99 83,49 94,2 102,54 86,25 96,67 104,44 126,6 156,68 137,3 146,98 

Elaboración de Bebidas y 
Productos del Tabaco 

101,46 101,26 104,01 100,6 96,62 102,02 121,39 169,14 176,21 187,53 184,8 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

GRAFICO Nº 10: INDICE DE EMPLEO, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA 
(1995=100) 
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Índice de empleo: Es la expresión numérica de la cantidad del factor trabajo 

empleado en un proceso de producción. 

En el caso de la floricultura no se tienen registrados datos de este sector sobre 

cuanta mano de obra necesitan en el proceso de producción. Sin embargo, se 

muestra en el cuadro anterior la utilización de mano de obra en el sector agrícola, 

respecto al proceso de producción de frutas, legumbres, hortalizas, etc. Se toma 

este ejemplo como una semejanza al proceso de producción florícola y nos da una 

idea sobre cuanta mano de obra se necesita en la producción de flores del 

municipio de Quillacollo. 

En el cuadro se puede apreciar que en el año 2003, se necesitaba un promedio de 

90 trabajadores para el proceso de producción de la flor cortada (generalmente un 

semestre) y para el año 2014 esta cifra aumenta a 145 trabajadores 

aproximadamente para completar el ciclo del proceso productivo de la flor,  

4.1.3.2. Demanda de mano de obra 

La baja productividad con que opera la mayor parte de los sectores económicos, 

como es el caso de la floricultura, el agotamiento de las actividades intensivas en 

mano de obra y los bajos niveles de inversión con destino a la mejora de la 

capacidad productiva son los factores principales que acompañan el desempleo 

estructural existente en el país44.  

Los niveles de expansión del producto no son suficientes para impulsar la demanda 

de trabajo al ritmo requerido para atenuar el desempleo. Esto ocurre a pesar de 

que entre los rubros más dinámicos se encuentran aquellos intensivos en mano de 

obra como la Construcción, la Manufactura, el Comercio y por supuesto la 

floricultura. 

                                                             
44 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario  (CEDLA); INFORME DE DESEMPLEO ABIERTO  EN 
BOLIVIA, Diciembre de 2008  
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Siguiendo esta línea de investigación se podría analizar la elasticidad empleo-

producto, que mide la relación entre la variación porcentual del empleo ante un 

cambio porcentual en el producto sectorial; en el caso de la floricultura, no se 

podría calcular una elasticidad de este tipo, debido a que no existen datos exactos 

sobre de mano de obra utilizada en estos 12 años de estudio del municipio de 

Quillacollo, para el sector floricultor. 

Sin embargo, el informe del CEDLA (2010) sobre productividad del trabajo en 

Bolivia, indica que la demanda de trabajo es mayor en los estratos 

tecnológicamente más atrasados (productores directos y subcontratistas de 

grandes empresas), donde la menor productividad laboral es compensada con el 

aumento en pequeña escala de los volúmenes de mano de obra, teniendo como 

ventaja los bajos salarios que rigen en la economía del país, y que se puede notar 

en el sector floricultor del departamento de Cochabamba, que puede estar 

relacionado con un rezago de inversiones por parte del Gobierno hacia este sector. 

En el siguiente cuadro podremos observar la evolución de los salarios en Bolivia 

para los diferentes sectores económicos. 

BOLIVIA: SALARIO MEDIO REAL, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(1995 = 100) 

DESCRIPCIÓN 
Dic. 

2004 

Dic. 

2005 

Dic. 

2006 

Dic. 

2007 

Dic. 

2008 

Dic. 

2009 

Dic. 

2010 
Dic. 2011 

Dic. 

2012 

Dic. 

2013 

Dic. 

2014 

GENERAL 1.597 1.547,00 1.480,0 1.382,0 1.293,0 1.327,0 1.351,00 1.369,0 1.386,0 1.402,0 1.449,0 

Producción, Procesa-
miento Conservación de 

Carne y Productos 
Cárnicos 960 949 853 777 767 793 669 697 693 803 872 

Preparación, Elabora-
ción y Conservación de 

Frutas, Legumbres, 
Hortalizas y Elaboración 
de Aceites y Grasas de 

Origen Vegetal… 2.000 2.098,0 2.231, 2.158, 2.055, 2.079, 2.140, 2.137,00 2.035,0 2.137,0 2.364,0 

Elaboración de 

Productos Lácteos 1.031, 997 1.011,00 970 920 970 902 817 1.006,0 1.052,0 1.169,00 
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Elaboración de 
Productos de Molinería, 

Almidones y Productos 
de Panadería 878 852 836 778 715 762 770 712 747 781 830 

Elaboración de Azúcar y 

Productos de Confitería, 
Elaboración de Fideos y 
Pastas 583 610 658 618 574 568 655 675 685 684 774 

Elaboración de Bebidas 

y Productos del Tabaco 1.426, 1.327,00 1.267,00 1.135,00 1.076,0 916 911 1.174,00 1.281,00 1.358,0 1.406,0 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

GRAFICO Nº 11 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los salarios de la mano de obra 

para los diferentes sectores de la economía del país, equivalen en promedio a un 

Salario Mínimo Nacional45. Este tipo de salario, generalmente está destinado a la 

mano de obra no calificada y semi-calificada, es por tal razón que estos datos nos 

                                                             
45

 Salario mínimo o sueldo mínimo, es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un 
determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado período laboral (hora, 
día o mes), que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. 
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acercan a la realidad del salario que perciben los trabajadores del sector florícola 

del departamento de Cochabamba, municipio de Quillacollo. 

Se puede notar que la evolución de estos salarios van a la par con la evolución del 

Salario Mínimo Nacional que se va incrementando año por año. Respecto al salario 

de la mano de obra calificada (ingeniero agrónomo, gerente, contador, secretaria, 

ingeniero químico, etc.) varía según el cargo u ocupación que se tenga dentro de la 

empresa, y es mayor al salario mínimo nacional. Por ejemplo el salario de un 

ingeniero Agrónomo equivale a 3 salarios mínimo nacional. 

4.1.3.3. Capacitación de la mano de obra 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, que ofrece la posibilidad de mejorar la eficiencia del trabajo de 

la empresa, permitiendo a su vez que la misma se adapte a las nuevas 

circunstancias que se presentan tanto dentro como fuera de la empresa. 

Proporciona a los empleados la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, 

conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias, para desempeñarse 

con éxito en su puesto.  

La importancia de la formación o capacitación de personal radica en su objetivo: 

mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran una empresa; 

porque es a través de las personas, de sus ideas, de sus proyectos, de sus 

capacidades y de su trabajo, como se desarrollan las organizaciones. 

Determinar la necesidad de capacitar es fundamental en el proceso de capacitación 

laboral a fin de establecer los objetivos y plan de acción; al diagnosticar las 

necesidades de capacitación se determina el estado real de la empresa en cuanto 

a las falencias relacionadas a conocimiento, habilidades y actitudes del empleado, 

que está provocando el problema y que solución se ofrece.  

Respecto a la capacitación de la mano de obra y contar con mano de obra 

calificada, los productores del municipio de Quillacollo, estos últimos años, optan 
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por asistir a los talleres o seminarios que brinda Fundación Valles y el Consejo 

Departamental de Competitividad (CDC), con el fin de asesorarse y capacitarse 

(procesos de cosecha, hora adecuada de cosecha, altura de corte, punto óptimo de 

apertura de botón floral y sobre todo el manejo de poscosecha) para poder mejorar 

sus técnicas de producción. También optaron por compartir información entre 

socios de los diferentes viveros del municipio de Quillacollo y de otros municipios. 

En este sentido el sector florícola de Cochabamba enfrenta dificultades para  

encontrar mano de obra calificada para sus necesidades específicas, lo que 

dificulta el desarrollo de sus actividades, y, por ende, la transformación productiva 

del país. 

Al no contar con mano de obra calificada se genera pérdidas a veces dentro de la 

empresa, por ejemplo, cuando se tiene un cronograma de corte de flores, 

generalmente se corta en el punto 2 (cuando la flor quiere abrirse), a veces la falta 

de conocimiento por parte del personal se deja pasar el punto de corte al punto 3 

(cuando la flor ya está abierta), en donde ya no se puede enviar la flor a ningún 

mercado interdepartamental, ni mucho menos internacional. En este aspecto se 

incurre en perdidas por parte de la empresa, aunque algunas tratan de recuperar 

algo, llevan la flor de corte de punto 3 a mercados locales donde intentan venderlas 

a un precio casi regalado y no cubre siquiera los costos de operación. 

Pero al mismo tiempo esta desventaja a creado una oportunidad de bajar los 

costos fijos en salarios, ya que al no ser mano de obra calificada no se 

incrementarían los sueldos en los mismos, abaratando de alguna manera estos 

salarios y a la vez esto genera que no incremente la productividad de la mano de 

obra. Por ello la importancia de capacitar a la mano de obra no calificada, para no 

generar perdidas en las empresas. 
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4.1.4. CRÉDITOS, INVERSIONES Y APOYO DEL GOBIERNO 

En Bolivia el apoyo económico y técnico de organismos internacionales y del 

gobierno es de vital importancia, pues estos aspectos impulsan el desarrollo de 

este sector de la economía. El cultivo de flores, por lo general, es una iniciativa 

privada y serviría de mucho que el Estado colabore con este sector.  

El proceso de producción de las flores requiere de gran inversión de capital, por 

ejemplo, cultivar claveles de exportación implica invertir un promedio de 240 mil 

bolivianos cada dos años solo para la compra de plantines que se importan desde 

España, Kenia o Colombia, pues la producción de flores requiere cumplir con 

estándares internacionales para la exportación. 

4.1.4.1. Financiamiento y asistencia técnica externa 

Las empresas florícolas inician en principio con recursos propios, a partir del año 

2001 reciben de a poco el apoyo del Programa de Innovación Continua (PIC) 

financiado por la Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE) y 

operado en el departamento de Cochabamba por el Consejo Departamental de 

Competitividad (CDC) y  DER – FDTA-Valles (Fundación para el Desarrollo 

Tecnológico Agropecuario de los Valles).  

En lo que se refiere a la producción agrícola existen algunas organizaciones 

internacionales ofrecen financiamiento para iniciativas de micro o pequeñas 

empresas dirigidas a distintos sectores económicos como: BID CAF BM IPCS y 

ONGs de España, aunque lo hacen de manera indirecta. 

La Fundación Valles es la más representativa en cuanto a instituciones no 

gubernamentales que brinda si ayuda al sector florícola del país, esta fundación 

inicia con un Programa Flores de Corte que nació el año 2003 como parte de las 

iniciativas de nuevas oportunidades para negocio de pequeños floricultores de los 

valles. El Programa impulsa el desarrollo integral de la cadena, transfiriendo 

paquetes de manejo agronómico, técnicas de cosecha, mejoramiento de los 
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sistemas de poscosecha y desarrollo de mercados regionales y nacionales para 

flores de corte tradicionales. 

Esta  Fundación ha realizado introducciones de diversas especies y variedades de 

flores no tradicionales, de las cuales se tiene los registros de evaluación en cuanto 

a su comportamiento fisiológico y productivo a las condiciones de clima de los 

valles templados en Cochabamba. A partir de esta experiencia, se ha iniciado la 

difusión de aquellas especies y variedades de mejor comportamiento a nivel de 

pequeños productores, a fin de diversificar su producción tradicional y mejorar los 

ingresos provenientes de esta actividad. 

Se han ido implementando Proyectos de Mejoramiento Integral y armonización de 

la producción de flores de corte en comunidades productoras de los Municipios 

Quillacollo, Tiquipaya, Vinto y Cercado del Departamento de Cochabamba, FASE I 

– FASE II, con financiamiento de la Cooperación Suiza en Bolivia (COSUDE), a 

través del Consejo Departamental de Competitividad de Cochabamba (CDC). 

 

FUNDACION VALLES: Proyectos en el sector florícola de Bolivia 2001-2011 

INDICADOR Flores de 
corte 
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 Número de proyectos 6 

Beneficiarios capacitados 874 

Beneficiarios con asistencia 

técnica 

590 

Tasa de adopción tecnológica 70% 

Incremento de ingreso promedio 
por el cultivo (%) 

79% 

Nro. De acciones 

complementarias 

- 

 
P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 

E
N

 

E
J
E

C
U

C
IO

N
  

Nro. De proyectos 

2 

Beneficiarios adicionales 
programados 

20 
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S
 

Nro. De proyectos 8 

Beneficiarios capacitados en 

proyectos 

874 

Beneficiarios con asistencia 

técnica 

590 

Monto programado (en Bs.) 2,503.018 

Monto ejecutado (en Bs.) 2,068.721 

 Fuente: FUNDACION VALLES 
    Memoria 2011 

4.1.4.1.1. Plataforma 

La plataforma está respaldada por el Consejo Departamental de Competitividad de 

Cochabamba, que, a su vez, logra financiamiento de la Cooperación Suiza de 

Desarrollo (Cosude) e involucra a más de una docena de instituciones públicas y 

privadas de los cuatro municipios. El brazo ejecutor es la Fundación Valles. 

Todas estas instituciones, que también hacen el rol de socios de la plataforma, han 

contribuido de alguna manera a que los productores reciban cursos de 

capacitación, se les facilite la compra de bulbos, semillas, fertilizantes y otros 

instrumentos, se les colabore en la adquisición de tecnología y, lo más demandado 

por los floricultores, se les ayude en la búsqueda y consolidación de mercados a 

nivel internacional.  

Fundación Valles ha trabajado con más de 2.000 floricultores desde 2001 en 

prácticamente una decena de proyectos y en 2012 se conformó la mencionada 

plataforma con los objetivos señalados.  

4.1.4.2. Financiamiento gubernamental 

La acción del gobierno es una de las variables que tienen influencia sobre el 

desarrollo de una empresa, según Porter, esto depende mucho de la inter-relación, 

complementación y desarrollo que el gobierno tenga con los demás factores y 

condiciones que participen en la producción de flores, como es el caso de estudio. 
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En este punto el gobierno debe actuar como un catalizador y desafiador, animando 

y empujando a las empresas a lograr sus aspiraciones y poder alcanzar mayores 

niveles de desempeño competitivo. Esta acción ayudara a estimular la demanda 

primaria por productos avanzados, a enfocarse en la creación de factores 

especializados y estimular la rivalidad local limitando la cooperación directa y 

haciendo cumplir sus regulaciones anticompetitivas46. 

Por el momento, hasta la gestión 2014, la floricultura no fue uno de los rubros 

productivos que concentre la atención del Gobierno, ya que la prioridad está 

centrada en la producción de alimentos47. No se tiene un presupuesto específico 

para este rubro, aunque no se descarta la posibilidad de contar con más recursos 

para la gestión 2016 a fin de incentivar esta iniciativa privada. 

Pero se tiene el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) que fomenta la conformación 

de alianzas productivas entre pequeños productores de pueblos indígenas, 

comunidades campesinas y mujeres con compradores o transformadores. A través 

de este programa se ofrece financiamiento concursable a través de convocatorias 

públicas. 

4.1.4.3. Financiamiento Bancario 

El financiamiento actúa como una condición de factor necesario para el desarrollo 

optimo del sector floricultor del municipio de Quillacollo, y es a la vez, un punto 

determinante de la ventaja competitiva de una empresa pues se debe realizar 

inversiones si se desea expandir (teorema de Porter). 

A pesar de que en este municipio se pueden producir flores con calidad de 

exportación, existen falencias en cuanto  a políticas crediticias del Estado se 

refiere, con el fin de incrementar la producción, que actualmente tiene un tope de 

                                                             
46

 https://prezi.com/w_8kczenwsro/el-diamante-de-la-competitividad-de-michael-porter/ 
47 Entrevista realizada por el periódico Opinión al viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, en 
fecha 1 de junio de 2014. 
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80 a 100 mil dólares, en créditos bancarios, por plazos que varían de tres a cuatro 

años48 para pequeños productores. 

El sector reclama créditos más atractivos de los que existen actualmente, pues son 

inversiones muy altas, en cuanto a tecnología e insumos de producción, que 

necesitan de cierto tiempo para poder retornar, estos créditos deben ser a tasas 

muy atractivas con períodos de gracia interesantes. 

Ejemplo: La inversión en flores como las gerberas es enorme. Cada planta cuesta 

$us. 3,50, invertir en un cultivo de mil plantas costaría $us. 350,000. La gerbera, es 

una flor muy delicada. Un poco más de agua o un poco menos afectan 

terriblemente a la planta. Para la exportación a países cálidos como Brasil y 

Argentina hacen falta no sólo buenos empaques, sino también pensar ya en una 

cadena de frío, lo cual implicaría una mayor inversión. 

Actualmente los Bancos que operan en el país, brindan créditos productivos. Los 

datos del Banco Central de Bolivia (BCB) revelan que algunos bancos tienen tasas 

de 8,76% y 8,50% para la microempresa, que son menores a la tasa regulada de 

11,50% fijada por decreto Supremo 2055, que reglamenta la Ley de Servicios 

Financieros49. Según esta ley se fijó un tope de 11,50% como tasa para el  

financiamiento a la microempresa, de 7% para la pequeña empresa, de 6% para la 

mediana empresa y de 6% para la gran empresa. 

Algunas entidades cobran tasas inferiores a los techos fijados por el gobierno para 

créditos productivos, como se muestra a continuación: 

 

                                                             
48 Datos proporcionados por el Presidente de APAEB Marcelino Cervantes, en la prensa en fecha 14/07/2013 

49 La cartera de préstamos del sector financiero al 31 de diciembre de 2014 llegó a 14.187 millones de 

dólares. Un 29,03% se dirige al sector productivo, un 15,85% va al sector de servicios y un 22,15% al  
comercio, según los datos oficiales de la ASFI.  
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 Crédito Productivo 

Bancos Micro Pequeña Mediana Gran 

Múltiples empresa Empresa empresa Empresa 

Tasa máxima DS 2055 11,50% 7,00% 6,00% 6,00% 

Nacional de Bolivia 11,39 6,63 5,89 5,94 

Mercantil Santa Cruz 11,15 6,98 5,88 5,90 

Crédito de Bolivia 8,76 7,00 6,00 5,82 

Bisa  11,50 7,00 6,00 5,85 

Unión  11,50 6,29 5,98 5,50 

Económico  11,50 7,00 6,00 5,95 

Ganadero  8,50 7,00 6,00 6,00 

Fassil  11,33  6,00  

Entidades especializadas en Micro finanzas 

Bancos múltiples  

Solidario  11,50 7,00   

FIE 11,34 7,00   

Fortaleza  11,50 7,00 6,00  

Prodem  11,46    

Bancos PyMe 

De la comunidad  11,26    

Ecofuturo  11,50    

Los Andes Procredit 11,26    

Fuente: Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) 

Mediante el Decreto Supremo 2055, del 9 de julio de 2014, que reglamenta la Ley 

de Servicios Financieros, el Ejecutivo fijó un tope de 11,50% como tasa para el  

financiamiento a la microempresa, de 7% para la pequeña empresa, de 6% para la 

mediana empresa y de 6% para la gran empresa. Esta diferencia se explica debido 

al tamaño de las empresas y a la cantidad de los activos con los que cuentan para 

respaldar este tipo de crédito, mientras más pequeña sea la empresa menos 

activos tendrá que la respalden y mayor será la tasa de interés, esto por el riesgo 
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crediticio, mientras más grande sea la empresa más activos tendrán que la 

respalde y por ende a tasa de interés será menor. 

En el caso particular de cada Banco que opera en Bolivia, se tiene la siguiente 

información sobre los créditos que se otorga al sector productivo  

- Banco Nacional de Bolivia, el Mercantil Santa Cruz y Fassil tienen tasas más 

atractivas para la microempresa. 

- El Banco de Crédito de Bolivia sólo cobra 8,76% y el Banco Ganadero 

8,50%, las tasas más bajas del mercado. 

- Para la pequeña empresa ocurre lo mismo y es  el Banco Unión el que tiene 

la tasa más baja: 6,29%.  

- En créditos para la mediana empresa, el Nacional de Bolivia, el Mercantil 

Santa Cruz y el Unión tienen tasas inferiores. 

- Para financiamiento a la gran empresa, el único banco que cobra la tasa 

techo de 6% es el Ganadero y el resto de entidades  tiene niveles más 

bajos. 

Los bancos actualmente otorgan créditos al sector productivo de Bolivia, entre ellos 

se encuentra la floricultura, si bien las tasas de interés nominal parecen ser 

atractivas, los requisitos muchas veces pueden obstruir en acceso a estos créditos. 

Se puede decir que cuanto más alto es la tasa de interés, menores son los 

requisitos que se piden, y al contrario, mientras más bajo es la tasa de interés 

mucho mas son los requisitos que se les pide a los productores. 

Qué tipo de Tasa de interés rige para estos créditos productivos? 

En el cuadro anterior se puede notar que la tasa de interés para crédito productivo 

es nominal. La tasa de interés establecida en el contrato, en este caso nominal, 

rige por todo el tiempo que trascurra el crédito o el depósito y solo puede ser 

modificada a través de otro contrato o de una adenda al contrato que es un 

contrato adicional o accesorio al contrato principal. Esta tasa de interés 

contractualmente pactada entre la entidad supervisada y el cliente no puede ser 
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reajustada unilateralmente en ningún momento durante el plazo que se ha pactado 

como fija en el contrato. 

En caso de que un Crédito Productivo sea pactado con tasa de interés variable 

entre la entidad supervisada y el cliente, esta debe ser ajustada periódicamente de 

acuerdo al plan de pagos pactado, en función a las variaciones de la tasa de 

interés de referencia (TRe) o de una tasa internacional publicada por el Banco 

Central de Bolivia (BCB). Algunos bancos cobran una tasa de interés nominal el 

primer y segundo año de la duración del crédito, ya para el tercer año cambian a la 

tasa de interés variable, según el contrato entre ambas partes. 

Para el financiamiento destinado al sector productivo y vivienda de interés social, la 

tasa de interés variable no puede superar las tasas establecidas bajo el Régimen 

de Control de Tasas de Interés. 

En todo caso, la tasa de interés depende de cada banco, ya sea que otorguen 

créditos con tasa de interés nominal o fija por el tiempo establecido para pagar el 

crédito por parte del deudor.  

No todos los Bancos otorgan estos créditos a la tasa de interés nominal, pero los 

Bancos que si prestan a esta tasa lo hacen con el fin de incentivar al sector 

productivo  de Bolivia, que es casi la mayoría, en la realidad debería ser aplicado 

por todos los Bancos en su totalidad. Sin embargo, en estos últimos dos años se 

puede notar que la colocación de créditos al sector productivo fue creciendo 

respecto a los demás créditos. 

4.1.4.4. Apoyo institucional al sector floricultor de Cochabamba 

Por otra parte, ante las exigencias emitidas por la Federación de Floricultores de 

Cochabamba (Fedeflor), el gobierno aprobó la Ley Departamental Nº 537 de Apoyo 

a la Comercialización e Industrialización de la Floricultura que instruye en su 
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segundo artículo la construcción de un mercado de flores50 para cubrir la demanda 

tanto del exterior como del resto del país y poder promocionar la diversidad de 

flores que se producen en este departamento y poder captar clientes, tanto de 

interior como del exterior. 

Como parte de esta Ley también está la implementación de una fábrica de 

perfumes que permita la industrialización de las flores, pero hasta la fecha aún no 

se trabaja en la elaboración de un proyecto. 

Esta ley departamental surge como un complemento a la ley nacional Nº283 del 21 

de septiembre de 2012, que declara a Cochabamba como la capital de las flores, 

además de inscribir recursos económicos en los planes operativos de las instancias 

ejecutivas. 

4.2. FACTORES EXTERNOS 

 

4.2.1. Suspensión del ATPDEA51 

Estados Unidos otorga un Sistema Generalizado de Preferencias, además de la 

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga en favor de 

los países andinos52, no se pagaba arancel para aquellos productos que eran 

intensivos en mano de obra, es decir tenían arancel cero.  

El SGP otorga preferencias arancelarias para 10.500 producto de los cuales 

aproximadamente 3.400 productos son importados por Estados Unidos, siendo 

                                                             
50 Actualmente las empresas florícolas mantienen reuniones con el departamento de planificación para 
determinar cuáles deben ser las características que se considerarán para la construcción de dicha obra. 

51 Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), La Atpdea 
no permite que todas las exportaciones de un país se beneficien del acuerdo. Únicamente hasta el 75% de las 
compras de un país tiene acceso. 

52 El 4 de diciembre de 1991, el Presidente de Estados Unidos, George Bush, expidió el “Andean Trade 

Preference Act” (ATPA, Ley de Preferencias Arancelarias Andinas), el componente comercial del programa de 
la Guerra contra las Drogas de aquel país y se beneficiaban de ella Ecuador, Colombia y Perú. Bolivia perdió 
las preferencias y el primero negoció un Tratado de Libre Comercio con EE.UU por lo que ya no necesita 
Atpdea. 
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mayoritariamente clasificados como de manufactura, semi-manufactura y primarios 

industriales. El programa no incluía: textiles y ropa, ciertos relojes, productos 

electrónicos de importación sensible, productos de acero de importación sensible, 

productos de vidrio de importación sensible, ciertos productos bajo calzado, 

carteras, equipaje y de cuero en general, productos agrícolas que excedan la tarifa 

o la cuota. 

El mercado estadounidense fue el principal destino de las manufacturas bolivianas 

hasta el año 2008 (463 productos en 2006: textiles, joyería, madera trabajada), 

dentro de este acuerdo el sector florícola también se beneficiaba con 

exportaciones, de rosas y claveles en su mayoría, a este País. Lamentablemente 

este acuerdo venció en febrero de 2008 y desde entonces no se ha suscrito ningún 

acuerdo parecido al mencionado entre EEUU y Bolivia. 

Sin la existencia de este acuerdo, las exportaciones de flores, hasta 2008,  estarían 

sujetas a un impuesto de 7.6% para rosas, 3.7% para claveles y 7.5% para otras 

flores. Otra ventaja que teníamos es que no se aplicaban restricciones o cuotas a la 

importación de flores (como sí sucede para otros productos).  

Lamentablemente la suspensión del beneficio arancelario desde el 15 de diciembre 

de 2008, junto a otros factores, generó la caída de las ventas  de flores bolivianas a 

los Estados Unidos, Pese a que las exportaciones tuvieron un repunte en los años 

2010 y 2012, este sector no logra levantarse hoy en día, como se puede observar 

en el cuadro siguiente:  

 Cod. de 
producto 

EXPORTACIONES DE BOLIVIA HACIA ESTADOS UNIDOS (expresado en miles de Dolares) 

descripción del 
producto 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

603 

Flores y capullos, 
cortados para ramos o 
adornos, frescos, secos, 
blanqueados 65 5 33 12 6 1 0 0 0 1 0 0 

Fuente: Trade Map 
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Fuente: Trade Map 
Elaboración propia 

De esta manera se puede notar en el cuadro anterior la tendencia negativa que 

sufren las exportaciones de flores hacia el mercado de Estados Unidos desde el 

año 2006 donde se exporto un valor de 12 mil dólares (Flores y capullos, cortados 

para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados) y a partir del año 2008, que es 

cuando se suspende el beneficio del ATPDEA, las exportaciones a este país caen 

irremediablemente llegando a exportar Mil dólares el año 2012 y cero los años 

2009. 2010, 2011, 2013 y 2014, no pudiendo recuperarse hasta el día de hoy. 

Ante este panorama, un estudio realizado por la consultora Ipsos Apoyo el año 

2011, revela que los exportadores de Bolivia consideran que  el Gobierno debe 

estrechar relaciones comerciales con Estados Unidos. El 29% de los 1.025 

encuestados del eje troncal del país coincide en que debería ser así53. 

Las relaciones entre el país norteamericano y Bolivia se resquebrajaron, 

perjudicando un mercado potencial de $us 400 millones para productos 

manufacturados bolivianos, que generaban 40.000 empleos directos y 80.000 

indirectos. 

                                                             
53 La muestra está conformada por 1.025 Personas. El margen de error es de +3,1%,estimando una 
confiabilidad del 95%. 
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Analistas y empresarios coinciden en que el mercado Estadounidense sigue siendo 

la primera potencia económica mundial, y por ello se debe mantener buenas 

relaciones pues es beneficioso para el país 

CUAL ES EL GRAN POTENCIAL DEL MERCADO DE EE.UU? 

 EE.UU. es la economía más grande del mundo. Su Producto Interno Bruto 

bordeó los 17,42 billones de dólares en 2014. Esto significa, que su 

economía es más de 1.000 veces mayor que la boliviana, algo que debe 

verse no como una amenaza, sino como una oportunidad de 

complementación productiva.  

 EE.UU. no solo es un gran productor, sino que es el mayor comprador del 

planeta. Las importaciones que realiza cada año bordean los 2,4 billones de 

dólares, teniendo una participación de 12,8% de las importaciones 

mundiales.  

 Es tal la magnitud del mercado de EE.UU. que lo todo lo que Bolivia vendió 

al mundo el año 2009, después de la suspensión del acuerdo (cerca de 

6.900 millones de dólares, incluyendo minerales e hidrocarburos), viene a 

significar menos de "5 horas" del consumo anual de los EE.UU.  

 En el plano de los ejemplos sobre el potencial de colocación de productos 

bolivianos. Bolivia llegó a vender poco más de 30 millones de dólares en 

“confecciones textiles” a EE.UU. El año 2007, durante la vigencia del 

acuerdo, los EE.UU. importaron desde el mundo cerca de 79.000 millones 

en confecciones textiles. “Ningún mercado del mundo se asemeja a 

semejante nivel de importación, ni siquiera Europa, Asia, y mucho 

menos los países latinoamericanos”. 

Como se puede notar el mercado de Estados Unidos es una buena opción para 

dirigir las exportaciones de flores y también de otros productos Bolivianos ya que 

se lo conoce como un mercado potencialmente Consumidor. Estados Unidos 

mantiene un alto nivel de producción y un PIB per cápita (PPP) de unos 53 042 

dólares, el séptimo más alto del mundo, lo que hace en estos términos a Estados 

https://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita
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Unidos, una de las naciones más ricas del mundo9
 y también con mayor poder 

adquisitivo, es el país comercial más grande del mundo. 

El inmenso tamaño de la economía, más la propensión que tiene ésta hacia la 

importación, hacen del mercado estadounidense posiblemente el más atractivo de 

cuantos una empresa o país pueda afrontar. Las oportunidades de venta existen 

por la gran riqueza del país, pero cambian rápidamente por la misma 

transformación económica, así como por la introducción de nuevos competidores 

procedentes de todo el mundo, y de forma especial de países que incrementan a 

gran velocidad su comercio con los EE.UU., tal y como ocurre con México y China. 

4.2.2. INESTABILIDAD DE LOS PRECIOS 

La posibilidad de producir, diseñar y distribuir un producto a un precio más bajo que 

aquel de sus competidores, permite a una empresa obtener ganancias superiores a 

la de sus rivales, tal como lo indica Porter. 

La gran variedad en cuanto a la especie, longitudes y calidades de flores de corte 

hacen difícil estimar la exactitud en los precios, pues actualmente existen  cerca a  

15.000 códigos usados para los diferentes productos, también es importante 

recalcar que el precio influye dependiendo de algunas fechas especiales y 

festividades. 

Uno de los grandes problemas para el sector florícola que repercute en los costos 

de operación y ganancias es la inestabilidad de los precios54, tanto en el mercado 

interno como en mercados extranjeros. 

En los mercados extranjeros la fijación del precio en el mercado europeo, como es 

el caso de estudio, tiene lugar mediante subastas en el mercado holandés. En el 

caso de los Estados Unidos el precio de venta es fijado en un mercado muy 

competido, con poco poder de negociación para los productores y no hay un 

sistema organizado de subastas. 

                                                             
54 José Luis Sanabria, presidente de Flor de Altura 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_los_Estados_Unidos#cite_note-THJ-10
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4.2.2.1. Desarrollo de los precios en el mercado Europeo: Precios de 

referencia al por menor y al mayorista 

El mercado de flores frescas es un mercado altamente volátil y con muy poca 

seguridad con respecto a los precios. Dado que tanto la producción como el 

consumo de flores está influido por muchos factores es posible que los precios 

(mayorista y minorista) experimenten variaciones considerables a corto plazo.  

Factores que determinan el precio de las flores son: 

- Tiempo y clima en los diferentes lugares de producción. 

- Estación y eventos de consumo alto de flores como ejemplo: día de las 

madres, enamorados, etc. 

- El poder adquisitivo de los consumidores. 

- Variedad y cantidad de hojas 

- Libre de sustancias químicas.  

- Tamaño de capullos. 

- Libre de plagas y enfermedades.  

- Etapa de abertura de brotes.  

- Tipo de Embalaje.  

- Brillo y color de la flor.  

- Daños en el capullo.  

- Temperatura de las flores.  

- Longitud de tallo por manojo o ramo.  

- Tiempo de vida en el florero.  

- Uniformidad de tamaño del capullo por manojo.  

- Experiencia previa entre el comprador y proveedor.  

- Regularidad de envíos.  

Adicionalmente, existen otros factores importantes como: fletes, costos 

aeroportuarios o la disponibilidad del producto. Debido al aumento de la oferta 
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mundial y al constante crecimiento del sector florícola, los precios han venido 

registrando bajas. 

El mercado central de flores cortadas (“Bloemenveiling”) de la ciudad de Aalsmeer, 

a través de “FloraHolland”, es donde se determinan los precios de la flor cortada, 

se subasta a partir de un precio alto, que se va reduciendo hasta un límite o “precio 

de reserva” que los participantes aceptan.  

Con la venta diaria de más de 20 millones de flores y 2 millones de plantas, el 

Bloemenveiling, controla el mercado europeo ornamental. Es el almacén cubierto 

más grande del mundo (más de 1.000.000 de m2) y recibe a diario flores 

procedentes de todos los continentes. A las 6:30 a.m. los licitadores ven pasar los 

carros o “trolleys” con las flores y deciden precio, color y condiciones. No obstante, 

las características del mercado mundial de flor cortada han cambiado y se está 

pasando de un crecimiento apresurado a una situación de contracción. 

Las cantidades y los precios son la suma de las siguientes subastas de flores en 

los Países Bajos:  

 FloraHolland Aalsmeer,  

 Naaldwijk FH,  

 FH Rijnsburg,  

 Bleiswijk FH,  

 FH Eelde 
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Precios por tallo/unidad en Euros 
Semana 15 de 2013 

 

Nº PRODUCTOS 
tallos/unidad 
2013 

precio 
2013 

precio 
2012 

precio 
2011 

variación 
% 2012 

 
FLOR CORTADA  

     1 tulipan individual 32.193.530 0,14 0,12 0,23 17 

2 rose grande 34.786.666 0,2 0,2 0,22 0 

3 crisantemo spray 12.938.555 0,14 0,27 0,11 -48 

4 tulipan doble 8.051.340 0,18 0,15 0,08 20 

5 rosa pequeñas y medianas 3.976.500 0,07 0,07 0,41 0 

6 lilium oriental 1.635.600 0,64 0,94 0,36 -32 

7 gerbera mini 8.067.160 0,06 0,11 1,14 -45 

8 chrysant, individual bud 2.394.249 0,34 0,4 0,16 -15 

9 fresia individual 2.452.300 0,2 0,16 0,17 25 

10 tulipan perico 2.802.490 0,18 0,15 0,3 20 

11 cymbidium grande (tallo) 207.475 2,23 2,54 0,18 -12 

12 chrysant, pulverizar santini 2.935.702 0,15 0,2 0,33 -25 

13 rosa spray 2.248.561 0,22 0,29 3,2 -24 

14 Ranunculus 1.828.830 0,21 0,21 0,09 0 

15 varias flores (tallo) 373.635 0,26 0,21 0,4 24 

  total top 15 116892582 0,17 0,19 0,23 -11 

  total de ventas   0,18 0,2 0,21 -6,1 

   PLANTAS DE INTERIOR           

1 Phalaenopsis 563960 3,02 3,42 3,49 -11,7 

2 Hydrangea 284273 1,74 2,28 0,8 -23,7 

3 Rosa 554695 0,64 1,13 2,53 -43,4 

4 Kalanchoe 559394 0,63 0,8 1,09 -21,3 

5 Bromelia 201865 1,18 1,36 0,44 -13,2 

6 Ficus 103120 2,53 1,98 0,51 27,8 

7 Anthurium 97988 3,08 2,88 0,62 6,9 

8 varias palmeras 69994 0,68 0,64 1,77 6,3 

9 Campanula 203354 0,94 1,58 1,25 -40,5 

10 Zantedeschia 76744 2,09 2,28 2,41 -8,3 

  total top 10 2715387 1,51 1,94 1,21 -22,2 

  total de plantas interiores 8690958 1,11 1,41 1,1 -21,3 

  total de ventas 183399763 0,23 0,25 0,25 -8,0 

Fuente: Boletín Informativo, Market News Services (MNS), 2013 
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Durante los años de estudio de la presente investigación  se nota que la demanda 

de flores depende básicamente de factores estacionales (festivos en los mercados 

consumidores), lo que limita, a su vez, las exportaciones a pocos mercados, 

haciéndolas vulnerables a las fluctuaciones de éstos. 

Un porcentaje considerable de las exportaciones de flores bolivianas se realiza de 

manera desordenada, lo cual limita la obtención de mejores condiciones de precios 

y dificulta la activa participación de los productores bolivianos en los canales 

internacionales de distribución. Prueba de esta limitación es la ausencia de 

productores-exportadores nacionales en las subastas de flores de Holanda. 

4.2.2.2. Precios en el mercado nacional 

No existe información sobre volúmenes de flores transados en el mercado interno, 

ni tampoco los precios convenidos entre comerciantes y demandantes, pero se 

estima que hay un incremento, esto a raíz de los aumentos en el ingreso de los 

consumidores y en el tamaño de la población. Durante los últimos años han 

aparecido nuevas formas de comercialización de flores, por ejemplo, las ventas por 

internet. Además ha aumentado la venta de flores en otras ciudades del país, con 

lo que la comercialización de la flor cortada, no solo se da en el eje troncal del país 

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), sino también en otras ciudades del país. 

Se puede mencionar como ejemplo que. en la festividad de Todos los Santos 

celebrada en todo el país, la Alcaldía de la ciudad de La Paz, hizo pública una lista 

oficial del precio de las flores  que se comercializan en el Paseo de las Flores del 

Cementerio General para las floristas minoristas y al frente de la terminal Bi-modal 

para las mayoristas, en donde se fijan los siguientes precios el año 201355:  

 Rosas de exportación (12 unidades).-  Bs 40 

 Rosas locales (12 unidades).-   Bs 25    

 Gladiolos de La Paz. (10 unidades) - Bs 40                                                               

 Gladiolos de Cbba (6 unidades).-  Bs 35                                            

                                                             
55 http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=362&pla=3&id_articulo=130244 



126 
 

 Claveles de Cbba (12 unidades).- Bs 20                                                    

 Clavelines (amarro).- Bs 20                                                                              

 Crisantemos Cbba. (12 unidades).-  Bs 20. 

 Astromelias (12 unidades).- Bs 15                                                                          

 Pompón (12 unidades).- Bs 20                                                                                

 Girasoles (6 unidades).- Bs 30                                                                               

 Cartuchos.- Bs 15                                                                              

 Ilusión Baby.- Bs 25 (paquete de 12 unidades) 

 Liciantos (rosa china).- Bs 60 (paquete de 25 unidades)                                                                       

 Lirios   por  10 tallos .- Bs 150 

Esto para tener una idea de cuales serian los precios de las flores en épocas de 

mayor demanda en el mercado nacional de Bolivia. 

Los consumidores nacionales aún prefieren las flores tradicionales, como rosas y 

claveles, y los colores fuertes; sin embargo, últimamente ha aumentado la 

demanda por flores exóticas y tonos de color pastel, jaspeados, dobles, etc. Esta 

situación ha estimulado la producción y venta de nuevas variedades, 

principalmente de especies bulbosas, por las que los consumidores están 

dispuestos a pagar un poco más. 

En el mercado interno, hay meses en los que la demanda es alta, según las épocas 

festivas de nuestro país, pero hay otros en los que el precio cae por falta de 

demanda. Por ejemplo, un paquete de rosas de 20 bolivianos, perfectamente 

puede caer al siguiente mes a 5 bolivianos, lo cual genera pérdidas en las 

empresas florícolas. Es por ello que se busca una salida en la exportación hacia 

otros mercados, pero para ello deben acomodarse a exigencias internacionales. 

Los precios por caja para la exportación mantienen un costo constante a lo largo 

del año, lo que también se constituye en un problema para la exportación en la 

época de invierno, donde se reduce la producción de flores y los precios de las 
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flores suben en el mercado nacional56, pero no aumentan los precios de 

exportación, aun así se envían las flores a sus destinos con el precio convenido 

pues se deben cumplir contratos. Por ejemplo, un paquete de 25 rosas puede 

oscilar entre 10 y 60 bolivianos en el mercado nacional, pero en el mercado 

internacional hay un precio fijo que actualmente se halla por los 45 bolivianos57. 

4.2.3. PRECIOS DE INSUMOS 

La obtención de insumos forma parte de las industrias de soporte relacionado al 

proceso de producción de las flores. En el caso de Bolivia, los insumos necesarios 

para este tipo de producción no se encuentran dentro del territorio nacional, pues 

se deben importar de otros países cercanos a la región. Este tipo de desventaja 

influye negativamente en el precio del producto final. 

En el caso de los fertilizantes y agroquímicos (pesticidas y fungicidas) importados, 

así como de los plásticos, sus precios se incrementaron por encima del 60 y 95 por 

ciento58, respectivamente, como consecuencia de la subida del costo del petróleo 

en el mercado internacional. Este fenómeno ha provocado que las principales 

empresas productoras de flores reduzcan sus actividades, disminuyan sus áreas de 

cultivo en más del 60 por ciento y utilicen un 50 por ciento menos de mano de obra 

requerida. 

Los precios de los fertilizantes y plaguicidas varían desde $us. 12/Kg hasta $us. 

215/Kg, ya sea líquido, en polvo o granulado, todo depende de la composición 

mineral que tengan estos fertilizantes. Como este es un producto importado, los 

precios se incrementan de la misma manera, haciendo difícil la labor de los 

                                                             
56 Los precios de rosas varían según la estación. Entre septiembre y noviembre el paquete de 24 unidades se 
puede hallar hasta en 5 bolivianos, pero en invierno sube hasta 60. 

Los claveles, en cambio, tienen precios más accesibles. En verano y primavera cuestan hasta 10 bolivianos, 
pero en invierno el paquete de 25 tallos cuesta hasta 20 bolivianos. 

57 El vicepresidente de Plaflhor, Juan Carlos Acosta 
58 Datos del ex presidente de la asociación de Floricultores de Cochabamba, William Goytia. 
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productores que deben invertir más dinero en comprarlos para proteger la 

producción de flores. 

Según datos generalizados de la Asociación de Proveedores de Insumos 

Agrícolas
59

 (APIA) se tienen los siguientes datos sobre importaciones de insumos 

para producción agrícola en Bolivia: 

PLAGUICIDAS 

Producto Suma en CIF BS 

Herbicidas 671.521.440,05 

Fungicidas 577.981.215,39 

Insecticidas 421.346.494,82 

Fertilizantes 329.339.989,07 

Coadyuvantes 46.553.963,44 

Total Plaguicidas 2.046.743.102,78 

SEMILLAS 

Producto Suma en CIF BS 

Maíz 66.270.581,00 

Sorgo 56.746.370,00 

Girasol 36.930.133,00 

Soya 27.969.416,00 

Pasto 24.307.871,00 

Hortalizas 15.867.513,00 

Sandía 2.993.123,00 

Frutas 1.775.776,00 

Otras 1.773.966,00 

Condimentos 398.679,00 

Flores 250.617,00 

Avena 248.478,00 

Papa 63.980,00 

Sésamo 56.062,00 

Trigo 4.278,00 

Arroz 1.111,00 

Total Semillas 235.617.954,00 

 

                                                             
59 Es una asociación privada en Bolivia, sin fines de lucro, que promueve la transferencia de tecnología para 
una agricultura competitiva, sostenible, con responsabilidad social y preservando el medio ambiente. 

FUENTE: Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) 

INFORME ESTADISTICO: IMPORTACIONES DE INSUMOS 2014 
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No se tienen datos exactos respecto a importación de plaguicidas y herbicidas 

utilizados en el sector florícola del municipio de Quillacollo. Sin embargo, como 

referencia general, la Asociación de Proveedores de Insumos Agrícolas (APIA) 

tienen registros de que el año 2014 se importaron la suma de Bs. 2.046.743.102,78 

en materia de herbicidas, pesticidas y fertilizantes para el sector agrícola de Bolivia, 

de los cuales los floricultores tuvieron su participación en cuanto a la compra de los 

mismos. 

En lo que se refiere la importación de semillas para el sector florícola del país, 

tampoco se tienen datos concretos respecto al valor de la demanda de los 

floricultores de Quillacollo en lo que se refiere a las semillas, sin embargo el año 

2014 las importaciones de semillas para el sector floricultor de Bolivia ascienden a 

Bs. 250.617,00. 

A este tipo de costos se suman también los insumos que se necesitan para el 

empaquetado de flores que se presenta en el siguiente cuadro: 

Nº Concepto Bs. Por 
unidad 

unidad de 
medida 

1 capuchones de rosa 0,4 Unidad 

2 capuchones de clavel 0,3 Unidad 

3 mallas (c’hullos) 19,8 Kg 

4 planchas de cartón 6,5 Piezas 

5 cartón corrugado 7,9 Kg 

7 cinta de embalaje 75,0 Docena 

8 pita plana 65,0 Bolsa 

11 engrapadoras y caja de 
grapas 

47,0 Unid 

               Fuente: Asociación Flor de Altura 
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Como se puede ver en el cuadro, los insumos son de gran importancia a la hora de 

empaquetado y embalaje de las flores, ya que estos insumos ayudan a que la flor 

llegue a su destino con el menor daño posible, con el fin de que el comprador se 

sienta satisfecho de adquirir un producto en buenas condiciones. 

Sin embargo, en los últimos años los precios de los mismos han ido 

incrementando, y algunos productores del municipio de Quillacollo optaron por 

reducir sus costos en lo que se refiere a insumos, por ejemplo alguno de ellos ya 

no utilizan las mallas (c’hullos) en el embalaje de las rosas. Esto representa una 

significativa reducción de sus costos de producción.  

4.2.4. EL CONTRABANDO  

Las rosas, claveles, liliums y crisantemos del valle cochabambino, envueltos en 

papel celofán, no pueden competir con sus similares ecuatorianos y colombianos, 

llegados de contrabando en atractivos empaques, con listones y etiquetas, que les 

dan un toque de distinción, frescura y calidad, lo que los vuelve los preferidos para 

el gusto del consumidor, aunque su precio sea mayor. 

Los pequeños y medianos floricultores que producen en el municipio de Quillacollo, 

se han visto obligados a rebajar el precio de sus productos, en busca de tener un 

precio competitivo frente a las flores que llegan de contrabando60. 

Los contrabandistas, que empezaron operar desde el año 2007 en Bolivia, están 

introduciendo al mercado de Cochabamba, e incluso al de Santa Cruz, vía aérea, 

algunas variedades de flores, como rosas, gerberas y otros. El paquete de 25 

unidades de rosas, supuestamente de primera calidad, por ejemplo, lo venden a 

100 bolivianos obligando a los productores nacionales, y en especial de 

Cochabamba, a rebajar los precios de 80 hasta 60 bolivianos para no perder la 

producción. 

                                                             
60 Según la presidenta de la Federación Departamental de Floricultores de Cochabamba (Fedeflor), Florentina 
Arispe. 
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Las mayores pérdidas se registran entre los meses de abril a agosto, una época 

considerada alta en el rubro, pues debido a la época de invierno los precios de las 

flores aumentan. 

En este punto existen consumidores que prefieren pagar elevadas sumas por un 

producto extranjero, cuyas cualidades y condiciones fitosanitarias  están en duda 

porque no existe certificación alguna de que el producto sea de calidad, esta actitud 

no apoya y va en contra de los productores nacionales, que cuentan con toda la 

garantía de calidad y sanidad vegetal61. 

Los contrabandistas de flores se dan varios modos para llegar a los principales 

mercados de Bolivia, tal es el caso de Santa Cruz, que por vía aérea, llegan 

grandes volúmenes de flores hacia ese mercado, sin control de ninguna naturaleza 

de parte de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ni del Control Operativo Aduanero 

(COA) ni del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria 

(Senasag) en la lucha contra el contrabando de flores62. 

Esta problemática del contrabando de flores no solamente afecta la parte 

económica de los productores nacionales y del municipio de Quillacollo, sino 

también abre las puertas de la floricultura regional a plagas y enfermedades 

desconocidas en el medio, que afectarían a la producción nacional de flores. 

4.2.5. SOSTENIBILIDAD DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y EXPORTADORA 

La capacidad productiva es el máximo nivel de actividad63 que puede alcanzarse 

con una estructura productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental 

para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de uso que se hace 

de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de 

optimizarlos. 

                                                             
61  Según El vicepresidente de la Fedeflor, Marco Arancibia Guzmán, Los Tiempos 30 de septiembre de 2012 
62 Según El vicepresidente de la Fedeflor, Marco Arancibia Guzmán, Los Tiempos 30 de septiembre de 2012 
63 El nivel de actividad o volumen de producción es el grado de uso de la capacidad de producción. Se la suele medir como 
un porcentaje de uso de dicha capacidad. También se usan magnitudes absolutas, como unidades producidas, horas de 
servicio insumidas, cantidad de servicios realizados, etc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud
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Los incrementos y disminuciones de la capacidad productiva provienen de 

decisiones de inversión o desinversión (por ejemplo, la adquisición de una máquina 

adicional). Además se debe tener en cuenta la mano de obra, inventarios, entre 

otros. 

La sostenibilidad es la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales 

y políticas que determinen su funcionamiento de forma armónica a lo largo del 

tiempo y del espacio. Es un término ligado a la acción del hombre en relación a su 

entorno, se refiere al equilibrio que existe en una especie basándose en su entorno 

y todos los factores o recursos que tiene para hacer posible el funcionamiento de 

todas sus partes, sin necesidad de dañar o sacrificar las capacidades de otro 

entorno 

El sostenimiento de la capacidad productiva se refiere a que los rendimientos de la 

producción no disminuyan con el pasar de los años, y lo que sucede en este 

municipio de Quillacollo es que al presentarse un pedido del exterior, cuando se 

trata de una gran cantidad considerable, la producción de la empresa florícola no 

abastece y deben optar por tratar de llenar el cupo mediante la compra de flores de 

otros viveros. 

Este tipo de compra se sujeta al precio establecido entre partes, es decir, entre las 

empresas florícolas que exporta y el comprador externo. Algunas veces el precio 

baja tanto en Bolivia, por ejemplo en verano, que los demás viveros prefieren 

vender a la empresa exportadora para obtener una mayor ganancia; por el 

contrario, si los precios de las flores están altos en Bolivia y es superior al precio de 

venta de las exportaciones, como en la época de invierno, entonces los otros 

productores por ende prefieren vender al mercado interno. 

Esta situación es muy preocupante ya que la capacidad productiva no abastece en 

épocas de mayor demanda internacional como el día de San Valentín, dia 

internacional de la mujer, el día de las Madres, fiestas de fin de año, que son 

fechas en donde aumenta la demanda en el exterior. 
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Esta capacidad productiva está muy ligada a la capacidad exportadora, ya que no 

se podría ampliar dicha capacidad si no se tienen nichos de mercado y para ello se 

debe construir una imagen que resalte la capacidad exportadora de las empresas 

florícolas del departamento de Cochabamba y del país, esto con el fin de ser más 

confiable frente a posibles compradores. 

Aunque lo había mencionado anteriormente, existe un desconocimiento de 

mercados potenciales por algunos productores, esto hace que el interés de 

exportar no sea tan frecuente en el sector florícola del departamento, esto ligado a 

barreras para-arancelarias como normas de sanidad sanitaria y fitosanitarias, 

hacen que nuestra capacidad de exportar se vea inferior si se trata de comparar a 

la capacidad productora de Colombia o Ecuador. 

La capacidad productiva de una empresa depende de los siguientes factores 

para realizar exportaciones: 

Capacidad física: se debe crear una oferta exportadora. Exportar no significa que 

se deba dejar de vender a los clientes nacionales para vender a mercados 

extranjeros. La empresa debe disponer de capacidad productiva suficiente para 

poder atender ambos mercados; sin embargo, solo se abastece el mercado local y 

nacional, sin contar con la competencia que generan las flores que ingresan vía 

contrabando de otros países, generando sobreoferta de flores en el mercado y 

obligando a los pequeños productores a bajar el precio de sus productos. 

Capacidad administrativa: un empresario no puede ser un todologo, es decir, el 

empresario por sí solo no puede realizar el trabajo de todo un aparato 

administrativo, necesario para realizar las operaciones internacionales, que 

permitan captar nuevos clientes y generar nichos de mercado. En este aspecto, el 

empresario muchas veces realiza todo tipo de trabajo dentro del proceso de 

producción e incluso de las ventas, pues como se tratan de pequeñas empresas no 

se cuenta con la disponibilidad de contratar personal administrativo, pues los 

ingresos siguen siendo menores. 
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Capacidad económica. La actividad exportadora de flores implica grandes 

inversiones que no tendrán un resultado económico hasta un periodo de tiempo 

que puede llegar a ser largo. En este contexto, las inversiones en lo que se refiere 

a la cadena de frio son muy altas, muchas empresas optan por asociarse para 

compartir gastos e inversiones en nueva tecnología, pero los ejemplos sobre estas 

asociaciones son muy pocas.  

Recursos humanos. La actividad de importación – exportación es una actividad 

que requiere de los cinco sentidos. El personal dedicado a estas tareas debe tener 

unas características especiales, por ejemplo: dominio de idiomas, conocimientos 

avanzados de marketing, logística, buenas dotes de negociación, disponibilidad 

para viajar, etc., esto con el fin de conquistar nuevos mercados y lograr la 

colocación de la producción de flores de corte de calidad con sello Boliviano.  

En la realidad del sector floricultor del departamento de Cochabamba, se nota que 

existen falencias en este sentido, la escasa capacitación que reciben los 

trabajadores de los viveros, fue en algunas ocasiones causa de pérdidas 

económicas de algunas empresas64, 

Con todo lo mencionado anteriormente, se puede ver en la realidad de los 

floricultores de este municipio, las inversiones, tanto en la ampliación de la 

capacidad productiva, como en la capacidad exportadora, son muy escasas, 

tomando en cuenta que para armar una empresa de gran envergadura como las 

que tiene Colombia o Ecuador en este sector consideran inversiones millonarias, 

mas aun cuando no se cuenta con el apoyo directo del Gobierno Nacional. 

Sin embargo, los productores de flores en este sector han ido creciendo poco a 

poco con el pasar de los años, gracias a sus iniciativas privadas y van reinvirtiendo 

en sus viveros con lo que pueden aportar, se busca también el apoyo de algunas 

instituciones como Fundación Valles, la Coop. Suiza, que los capacita en aspectos 

                                                             
64

 Algunas empresas indican que los trabajadores recolectaban las flores en un punto 3 (botón de flor 
abierta), cuando deberían haberlo hecho en un punto 2 (botón de flor semi-abierta), obligando a rematar las 
flores en el mercado local, generándose así pérdidas económicas. 
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de producción. Pero no se les dota de todos los insumos necesarios como las 

maquinarias de traslado, sistemas de riego y otros.  

Esta situación hace que algunos productores se desincentiven, ocasionando el 

cierre de sus empresas, cambiando el tipo de producción de flores a hortalizas para 

venderlas en el mercado local; en cambio otros productores, mas optimistas, 

buscan mejorar su producción para seguir exportando, adaptándose así a las 

exigencias, gustos y preferencias de los demandantes extranjeros, y es por ello que 

se asocian para conformar una empresa florícola capaz de exportar y mantener los 

niveles de producción  requeridos, además de cumplir con los parámetros de 

exportación exigidos en mercados internacionales. Un ejemplo  es Flor de Altura. 

4.2.6. REGULACIONES Y NORMAS INTERNACIONALES  

Otro factor que también incide en las exportaciones de flores bolivianas tienen que 

ver con las normas y regulaciones internacionales que se deben cumplir antes del 

ingreso de la mercadería hacia otros países, las cuales se explican a continuación. 

Existen varios requisitos para el acceso al mercado de flores, por ejemplo, en 

Estados Unidos se aplica el HTS (Harmonized Tariff Schedule), que abarca una 

estructura jerárquica para describir los aranceles y los contingentes de los bienes 

de este país comercial con el resto del mundo. Por otro lado, en el caso de la Unión 

Europea, los aranceles y demás requisitos dependen del país de origen y del 

producto. Para fomentar las exportaciones de países en desarrollo, la Unión 

Europea opera con el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP por sus siglas 

en inglés). 

El Sistema General de Preferencias (SGP) es el instrumento por el cual la UE 
concede preferencias comerciales a los países en desarrollo, contribuyendo de 
esta manera a la generación de ingresos, mediante la integración en el 
comercio internacional a través de un acceso más fácil al mercado 
Europeo….{} El actual Reglamento del SGP comprende un período de 
aplicación entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2008, en 
cumplimiento de las directrices de la Comisión Europea sobre la función del 
SGP en el decenio 2006-2015….. presenta, en una primera sección, las 
características, requisitos y funcionamiento del SGP de acuerdo al Reglamento 
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vigente.., se determina la incidencia de este sistema preferencial sobre el 
comercio de los países andinos para lo cual se ha evaluado el grado de 
aprovechamiento en cada país andino de los beneficios derivados del SGP en 
la participación del comercio y en la reducción real de aranceles para ingresar 
al mercado europeo…. 

Por otro lado, las tasas del Impuesto al Valor Agregado (VAT65 por sus siglas en 

inglés) todavía no han sido armonizadas en los países de la UE hasta 2015, 

aunque se puede observar que los IVAs reducidos de los principales países de 

Europa tienen una  media para productos de consumo que hasta este año es de 

21,6% IVA(VAT) y 10,5% al IVA reducido.  

Cabe mencionar que algunos países como EE.UU. no cuentan con un impuesto 

único a nivel nacional, sino que existen IVAs o sales taxes federales, estatales y en 

algunos casos hasta locales. En el caso de América Latina, nos encontramos con 

tipos, en general, más reducidos que en Europa, a excepción de Argentina y Uruguay 

en donde el IVA es similar a la media de los 27 países de la Unión Europea. El IVA 

más bajo de Latinoamérica lo tiene Panamá con un 7%
66

. 

El manejo de la calidad es un tema importante para la industria de las flores. La 

calidad demandada por los comerciantes europeos y americanos es 

extremadamente alta. La regulación europea (Regulation (EC) N316/68) especifica 

los requerimientos mínimos para las flores. Sin embargo, los estándares de calidad 

en las Subastas Holandesas dan una mejor impresión de los requerimientos 

generales del comercio florícola europeo. 

Siendo así, los sistemas de calidad más utilizados son: ISO9000, EUREPGAP, 

Florimark y los ambientales: herramientas como “Cleaner Production” (CP) y 

Ecodesign; ISO14001; y la producción de Flores Orgánicas. También existen 

regulaciones fitosanitarias y sanitarias para evitar la introducción de enfermedades 

y pestes en los países importadores.  

                                                             
65 “Impuesto al valor añadido – IVA”, o por sus siglas en inglés VAT (Value Added Tax), en la que definimos el 

impuesto sobre el valor añadido o impuesto sobre el valor agregado, los diferentes IVAs son tasas que fijan 
cada uno de los países y que gravan los producto de consumo. Este impuesto, junto con el IRPF son las 
principales vías de ingresos de dinero en las arcas públicas. 
66 Consultar Economipedia, ranking de paises IVA(VAT) 

http://www.economipedia.com/2012/05/impuesto-al-valor-anadido-iva.html
http://economipedia.com/definiciones/irpf.html
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Dicho esto también, según regulaciones de la Unión Europea, la unidad de 

presentación (bunch, bouquet, caja) debe consistir de 5 o 10 piezas o múltiplos de 

10. Éstas deben contener flores de la misma clase, especie o variedad, y tener 

similar calidad y tiempo de desarrollo. Siempre y cuando estén etiquetadas 

correctamente es permitido mezclas de flores y follaje de diferentes clases67.  

4.2.6.1. El certificado MPS garantiza flores y plantas sostenibles (UE) 

En países europeos existe una tendencia a promover flores con un sello ecológico, 

es decir, que los países productores garanticen el cumplimiento de los derechos 

fundamentales de los trabajadores y la protección de los recursos naturales y del 

medio ambiente 

Los consumidores valoran cada vez más los productos 

sostenibles, porque aun el consumidor puede disfrutar 

más de las flores y plantas si estas han sido cultivadas 

y comercializadas con atención para el hombre y el 

medio ambiente, el sector Holandés de la horticultura 

ornamental lleva años luchando por una producción y 

un comercio sostenible. 

MPS (Programa Medioambiental de la Horticultura Ornamental) desempeña un 

importante papel en la sostenibilidad de las flores y plantas. Iniciado como un 

proyecto regional de cultivadores, portavoces e investigadores, MPS se ha 

convertido mientras tanto en una organización internacional influyente que 

desarrolla certificados con lo que los empresario pueden introducir la sostenibilidad 

en sus empresas. 

4.2.6.2. Flores y plantas con sello FFP 

Los consumidores se vuelven cada vez más críticos en lo que respecta al medio 

ambiente, pues el mundo en el que vivimos cambia constantemente y con rapidez, 

                                                             
67 CORPEI, Perfil de flores tropicales, Gypsophilia, 2006, Op. Cit. 
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llegando un momento en que debemos tomar conciencia de poner más cuidado en 

el ser humano y el medio ambiente. 

Los consumidores también pueden contribuir a ello, comprando, por ejemplo, flores 

y plantas con sello Flores y Plantas Justas (FFP), que hayan sido cultivadas en 

empresas cuya gestión cumplen estrictos requisitos en el ámbito medioambiental y 

social. 

Los productos FFP se comercializan a través de comerciantes y detallistas 

participantes en FFP, toda la cadena (cultivador, comerciante y minorista) cumplen 

los requisitos de Flores y Plantas Justas (FFP) y son controlados al respecto. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS COMPARATIVO  CON PAÍSES EXPORTADORES 

DE FLORES: ECUADOR Y COLOMBIA 

 

5.1. EVOLUCIÓN DE EXPORTACIÓN DE  FLORES BOLIVIANAS 

Las exportaciones de rosas que contienen diversos usos y beneficios, con una 

demanda cada vez mayor en el mundo entero, tuvo su auge en Bolivia a finales de 

los años 90, cuando se exporto un valor de USD 3 millones. Sin embargo, entrando 

a la nueva década del 2000 empezó a decaer por diversas razones, llegando en el 

año 2005 a exportar un valor de USD 43,7 mil y para el año 2009 aproximadamente 

USD 10mil. Sin embargo, durante los años 2010, 2011 y las exportaciones vuelven 

a subir alcanzando valores de USD 32 mil, USD 54 mil respectivamente pero 

vuelven a descender los siguientes años, alcanzando valores de USD 53mil el 

2012, USD 23 mil en 2013 y USD 9 mil en 2014. 

GRAFICO Nº 13: EXPORTACIÓN DE FLORES BOLIVIA 2004-2013 
CLASIFICACIÓN UNIFORME PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL (CUCI Rev.3) 

(En miles de dólares estadounidenses) 

 

 Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 
 Elaboración propia 
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Las exportaciones de rosas frescas y de los claveles han alcanzado buenas cifras 

el año 2010, llegando a crecer en 707% y en 2011 creció un 133%68”, sin embargo 

este crecimiento va cayendo los siguientes años, como se puede notar en el 

grafico, alcanzando un crecimiento de 32% en 2013  

El continente europeo se caracteriza por ser el principal importador de flores en sus 

distintas categorías, principalmente rosas, orquídeas, claveles y crisantemos, 

especialmente Reino Unido, Alemania, Italia, los países Bajos (Holanda), Francia, 

Rusia, Japón y Bélgica. El segundo continente con mayor demanda de flores es 

América. El comprador más grande es Estados Unidos, que concentra 

aproximadamente 90% de las importaciones del continente. Posteriormente se 

encuentran Canadá y Chile. 

Las exportaciones registradas desde el año 2004 hasta el año 2013, de las 

distintas variedades de flores producidas en el departamento de Cochabamba, 

principalmente del municipio de Quillacollo muestran las siguientes cifras: 

 

Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 

                                                             
68 Según un informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, año 2011. 
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Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 
 

 

Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 
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Las flores bolivianas salen tradicionalmente a Estados Unidos, pero países como 

Reino Unido, Alemania e Italia, entre otros, demandan especies que Bolivia podría 

proveer, sin dejar de lado los mercados Latinoamericanos que requieren 

variedades exóticas. 

GRAFICO Nº 17: Exportación de las variedades de Flores ( Cochabamba 2003-2004) 
Expresado en $us. 

 

Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 
 

Cabe notar, que Las exportaciones de “rosas frescas” han alcanzado buenas cifras 

el año 2003 por un valor de USD 35 mil, aunque para el año 2004 se nota una 

abrupta caída de las exportaciones pues solo se exporto un valor de USD 14 mil 

ese año y se mantuvo constante hasta el 2006 que se exporto un valor de USD 9 

mil. En cuanto a exportaciones de “crisantemos frescos” solo se registran el año 

2003 con un valor de USD 8 mil, y no se registran más partidas con este 

denominativo hasta esta fecha de investigación. 

Los productos de mayor demanda mundial son las rosas frescas y los demás 

claveles, como se puede observar en el grafico las exportaciones de las anteriores 

van en aumento desde el año 2007 hasta el 2011 alcanzado un valor de casi 42 mil 

dólares. Sin embargo, desde el año 2012 las exportaciones tanto de rosas como de 
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los demás claveles tiende a disminuir, llegando a exportar un valor de casi 5 mil 

dólares en rosas y casi 4 mil dólares en los demás claveles el año 2014, del total 

de las exportaciones del departamento de Cochabamba. 

Respecto a las exportaciones de “claveles frescos” los valores exportados en los 

años 2003 y 2004 alcanzan a USD 58 mil, USD 9,8 mil respectivamente. Cabe 

destacar que a partir del año 2005, las exportaciones del clavel y la rosa con el 

nominativo de “claveles frescos” y de “rosas frescas” ya no se registran con ese 

nombre en las partidas arancelarias, sino mas bien aparece otro denominativo para 

ellas que son “rosas” y “los demás claveles” hasta la fecha de la presente 

investigación. 

El producto de mayor exportación de Bolivia referente a las flores, son las “rosas 

frescas”, en relación al comercio de flores se conoce que las exportaciones de 

“rosas” son el segundo producto más exportado en el mundo y su incremento en la 

producción y exportación, junto a otras potenciales variedades de flores llegaría a 

ser una buena oportunidad por la demanda en crecimiento mundialmente. 

Principales destinos de exportación de flores-Cochabamba 2004-2013  

Países destino Valor (USD) Volumen (kg) 

Argentina 5.980,92 1876 

Chile 16.317,50 5.219,40 

Estados Unidos 81.496,00 35.713,63 

Países Bajos 5.424,83 2.943,50 

Paraguay 234.135,51 89.390,36 

Rusia Federación de 
442 174 

España  174 108,4 
Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 
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Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 

 

 

Fuente: Cámara Departamental de Exportadores de Cochabamba (CADEXCO) 
Elaboración propia 

 

En el periodo 2003-2014 las exportaciones de flores tuvieron como principal destino 

Paraguay,, legando a registrarse 89.390,36 kilos exportados; el segundo lugar de destino 

lo ocupa Estados Unidos llegando a exportarse 35.713,63 kilos de flores y el tercer lugar lo 

ocupa Chiles con un volumen de 5.219,40 kilos exportados en ese periodo. 
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GRAFICO Nº 18: Principales destinos de exportacion 2003-
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5.2. PRINCIPALES COMPETIDORES DE BOLIVIA 

No cabe duda que los mayores competidores de la floricultura Boliviana es Ecuador 

y Colombia, cuya industria florícola factura anualmente alrededor de 600 millones 

de dólares y mil millones de dólares respectivamente
69

, siendo los principales 

productos de exportación “las demás flores y capullos frescos”.   

A nivel mundial existe un número elevado de empresas que ofrecen el mismo 

producto, donde el servicio que prestan es idéntico, realizan  múltiples ofertas, 

hacen de todo para diferenciarse de las demás empresas. 

Nota: Este estudio solo tomara en cuenta a los países competidores de la 

floricultura dentro de la región de América. 

La amenaza de la aparición de nuevos competidores es alta en el sector floricultor 

de Bolivia, ya que la mayoría de estas empresas obtienen el apoyo respectivo de 

sus gobiernos y no atraviesan por las mismas desventajas que los productores 

bolivianos donde los costes de producción son mayores debido a la existencia de 

economías de escala. 

En el Ecuador se hacen esfuerzos para reducir costos de producción al máximo 

optimizando las labores de cuidado de las plantas. El crecimiento promedio 

mantenido de un 5% desde el 2000 al 2005 ha permitido que Ecuador tenga una 

presencia privilegiada en los mercados internacionales. 

Se debe destacar que Ecuador cuenta con ventajas comparativas y competitivas en 

el sector basadas principalmente en los beneficios naturales y tecnológicos 

propicios y de infraestructura que aseguran una larga permanencia de la industria 

florícola ecuatoriana en el contexto mundial, dando importancia al medio ambiente 

                                                             
69 Banco Central del Ecuador, anuario estadistico 
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a los aspectos sociales y a la investigación70 y desarrollo para seguir siendo 

competitivos.  

GRAFICO Nº 20: Ranking principales países exportadores de flores de América 
Promedio  2003-2014 

Expresado en miles de dólares 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

Como se puede ver en el cuadro, el promedio de los ingresos están a la par con las 

exportaciones registradas el año 2014, esto quiere decir que el volumen de 

exportaciones no ha sufrido grandes variaciones en este decenio de estudio. 

El primer lugar lo ocupa Colombia con el 60%, en promedio, de las exportaciones 

realizadas en este rubro, percibiendo un ingreso promedio de 1.082.360 dólares al 

año; en segundo lugar lo ocupa Ecuador con una participación del 31%, en 

promedio, llegando a percibir un ingreso promedio de 553,782 mil dólares anual. El 

                                                             
70 Por ejemplo, se estudió la introducción de bacterias benéficas para el control de enfermedades o controles 

biológicos para problemas como el de las arañas. 
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tercer lugar lo ocupa Estados Unidos con el 3%, en promedio, de las exportaciones 

realizadas en este rubro, percibiendo un ingreso promedio de 55.392 dólares al año 

En el caso de Bolivia, el crecimiento del sector florícola fue bastante menor en 

relación con los demás países exportadores de flores, ocupando en 15vo lugar 

entre los primeros 15 países exportadores en América,  llegando a exportar un 

promedio de 33 mil dólares al año, que significa un 0,0019%, en promedio, de las 

exportaciones realizadas, ocupando así el último lugar. 

País Exportador Año 2013 Año 2014 Principales productos importados (%) 

Países Bajos 3.811.163 3.900.109 Demás flores y capullos frescos (52%), rosas 
(28%) demás flores y capullos secos (4%) 

Kenia 592.995 648.644 Claveles (57%) demás flores y capullos secos 
(42%) 

Ecuador 442.923 457.258 Rosas (87%) demás flores y capullos frescos(9%) 

Etiopía 226.149 248.180 Rosas (100%) 

Colombia 248.130 245.133 Demás flores y capullos frescos (40%), rosas 
(33%) claveles (18%) crisantemos(9%) 

Bélgica  109.458 166.115 Demás flores y capullos frescos(63%), Rosas 
(32%) 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro anterior se tiene a “las demás flores y 

capullos frescos” y “rosas” como los productos de mayor exportación mundial. 

También se puede notar que algunos países en vías de desarrollo forman parte de 

las principales exportadores, lo cual incentiva al comercio de flores como un 

producto potencial de exportación y gran demanda internacional. 

EXPORTACIONES DE FLORES EXPRESADO EN MILES DE $US. 

PAIS 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Colombia  682.283 703.441 906.320 967.037 1.114.884 1.094.475 1.049.225 1.240.481 1.251.326 1.270.007 1.334.597 1.374.246 

Ecuador  295.223 342.230 370.251 435.834 403.028 557.458 546.698 607.761 679.902 771.290 837.280 798.433 

Canadá  21.343 22.493 19.130 15.098 17.258 21.301 22.596 35.925 42.120 44.134 44.749 46.671 

Costa 
Rica  

28.885 30.040 34.776 39.420 3.681 36.944 26.901 33.739 32.801 35.654 35.798 36.933 

Fuente: Trade Map 

 
         



148 
 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

En el cuadro presentado podemos ver que el principal país exportador de flores en 

el continente Americano en el periodo 2003-2014 es Colombia con un total de 

1.374.246 miles de dólares en 2014, seguido por Ecuador con 798.433 miles de 

dólares, el tercer lugar lo disputan Canadá y Costa Rica con un valor de 46.671 

miles de dólares y 36.933 miles de dólares respectivamente. 

5.2.1. La floricultura en el Ecuador 

Las flores en el Ecuador representan un producto de exportación agrícola 

importante para la economía del país, siendo las rosas quien ocupa el primer lugar 

en la producción y exportación de flores, seguido por otros tipos como son: 

gypsophila71, las flores tropicales y flores de verano. 

Esta actividad constituye una gran fuente de trabajo sobre todo para los sectores 

aledaños a las plantaciones, empleando aproximadamente a 80 mil trabajadores 

                                                             
71 Gypsophila: principalmente, es una planta muy apreciada como flor cortada aunque en su mayoría de 
veces participa en los ramos florales como verde ornamental 
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registrados en el año 2010, en una extensión cultivada de 5850h. con diferentes 

especies de flores distribuidas en varias provincias, especialmente en la sierra 

ecuatoriana. 

La situación geográfica del país ha permitido contar con micro climas y una 

atractiva luminosidad que proporcionan características únicas a las flores como 

son: tallos gruesos, verticales, largos, de tamaños y formas variadas, colores 

sumamente vivos y con mayor durabilidad72. 

En Ecuador se cultivan diferentes variedades de flores como las rosas, con 300 o 

más modelos de colores, convirtiéndonos en el país con gran número de hectáreas 

cultivadas y produciendo la gama más variada de colores. 

GRAFICO Nº 22: Principales provincias productoras de flores 

 Del Ecuador  -  Año 2010 

 

 

 

                                                             
72 TESIS; PRODUCCION DE FLORES DEL ECUADOR; Cabrera Lopez Mabel Elena. 2011. 
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Tabla 1: Principales provincias productoras de flores por hectáreas            
Año 2010 

PROVINCIA HA. CULTIVADA  

Pichincha 
Cotopaxi 
Imbabura 
Azuay 
Guayas 
Carchi 
Santo D. de los Sachilas 
Cañar 
Otras 

3615,07  
1214,94  
332,28  
278,45  
136,06  
128,20  
43,00  
41,80  
62,80  

Total 5852,60  

Fuente: AGROCALIDAD 2010  
Elaborado por: Mabell Cabrera 

5.2.1.1. Ventajas comparativas y competitivas 

Las Flores son el primer producto no tradicional de exportación del Ecuador y de 

acuerdo a los ingresos generados en el país las flores se encuentran en cuarto 

lugar. La provincia con mayor participación en producción es Pichincha, ya que 

logra cerca del 62% uno de los principales productores.  

Incidencia Económica en las exportaciones no tradicionales 
Miles de Dólares FOB 

AÑO Exportaciones no 
tradicionales (A) 

Exportaciones 
de flores (B) 

Participación 
relativa (B/A) 

2007 3.545.656 469.424 13 %  

2008 4.131.637 557.560 14 %  

2009 3.462.395 546.701 16 %  

2010 4.110.994 607.765 15 %  

2011 4.848.555   675.679 14  % 
2012 5.576.189   713.502 13  % 
2013 5.585.730   808.135 14  % 
2014 6.088.053   798.437 13  % 

Fuente: Banco Central – Boletín Estadístico  

Analizando el escenario podemos apreciar que las exportaciones de flores 

representan en las exportaciones no tradicionales del Ecuador un valor muy 
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significativo que va en los períodos del 2007-2014 del 13 al 16%, esto es una clara 

evidencia que las flores son el primer producto no tradicional de exportación, el 

segundo no petrolero antes del banano y contando con todos los sectores es el 

tercero. 

Ecuador cubre el 7% de la demanda a nivel mundial, convirtiéndose en el tercer 

exportador de flores, y a su vez ha ido creciendo el sector de las flores tropicales 

en lo que corresponde a producción y exportación. 

5.2.2. La floricultura en Colombia 

Las flores Colombianas representan un producto de exportación agrícola 

importante para la economía del país, debido a la ubicación geográfica de este 

país, a la calidad de sus suelos y a la dedicada labor de los floricultores, Colombia 

se sitúa actualmente como el segundo mayor exportador de flores en el mundo, el 

primero es Holanda. 

Este país lleva 45 años exportando y es el primer proveedor de flores para Estados 

Unidos y el primer proveedor de claveles a nivel mundial. 6.800 hectáreas, hasta 

2013, están destinadas al cultivo de exportación de las cuales se encuentran 

ubicadas en la Sabana de Bogotá, 15% en Antioquia y el 5% restante en la región 

centro-oriental del país. 

Colombia cuenta con una amplia oferta de flores de exportación entre las que se 

encuentran las rosas, claveles, astromelias, crisantemos, heliconias y anturios. Los 

follajes también hacen parte del catalogo de exportación del país. Más de 89 

países importan flores colombianas. Los principales mercados con Estados Unidos 

(76%), Rusia (5%), Reino Unido (4,1%) y Japón (3,8%)73. 

La floricultura colombiana genera más de 120.000 empleos directos, vincula el 25% 

de la mano de obra rural femenina y aporta alrededor del 7% del PIB agropecuario 

                                                             
73 Banco Central de Colombia, datos estadísticos  
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nacional. Además es el sector que demanda mayor cantidad de mano de obra 

formal, con un promedio de 15 puestos de trabajo por hectárea cultivada. 

Entre el año 2012 y el 2013 las exportaciones de flores cuya vocación es abastecer 

el mercado internacional tuvieron un crecimiento del 5%
74

. Las ventas en el exterior 

fueron de 1.335 millones de dólares el año 2013. 

Colombia ha mantenido su lugar como el segundo país proveedor de flores 

después de Holanda, con una participación de 16% del mercado mundial. La 

floricultura colombiana no ha parado su crecimiento desde la década de los años 

70 cuando Colombia se posicionó como un fuerte actor del mercado. 

5.2.2.1. Ventajas comparativas y competitivas  

En Colombia, gracias a sus condiciones climáticas, se pueden cultivar variedades 

de flores por lo que inversionistas tanto extranjeros y nacionales consideran a 

Ecuador como un sitio propicio para el cultivo de las flores.  

El clima es una de las ventajas, debido a su clima templado, agua pura, luz solar 

durante todo el año, se logra cultivar flores con características únicas. La diversidad 

del clima, sin cambios bruscos, es otra característica que a su vez permite cultivar 

diferentes variedades de flores.  

A estas ventajas se suman aspectos tecnológicos, cadena de frio y de 

infraestructura que garantizan una larga duración de la industria florícola en el 

entorno mundial, pues realiza inversiones en tecnología e innovación. 

Colombia destina las mejores tierras de la sabana de Bogotá, Antioquia, Valle, Eje 

cafetero y Cauca para cultivar intensivamente las flores que se exportan a 

diferentes países a nivel mundial, actualmente cuenta con un área cultivada de más 

de 7.266 hectáreas a nivel nacional. 

                                                             
74 Según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores -Asocolflores 
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Los floricultores colombianos reciben un subsidio promedio de 75 millones de 

dólares que representa aproximadamente 10 centavos por cada dólar de producto 

exportado, lo que les proporciona una importante ventaja frente a los floricultores 

ecuatorianos. 

Las flores Colombianas se exportan principalmente a Estados Unidos y a algunos 

países de la Unión Europea. EE UU absorbe el 78 por ciento de estas 

exportaciones75. El sector cuenta con algunos privilegios arancelarios, de los que 

las empresas se han beneficiado aún más con la puesta en marcha del Tratado de 

Libre Comercio entre los dos países76. 

Como primer producto de exportaciones no tradicionales en Colombia, el sector 

floricultor goza de un tratamiento especial en cuanto a preferencias arancelarias y 

exención de impuestos a la producción. La única responsabilidad económica formal 

de las empresas de flores con los municipios donde poseen sus cultivos, es el pago 

del impuesto predial. 

Actualmente la Asociación Colombiana de Floricultores (ASOCOLFLORES) 

realizan campañas de promoción para aumentar el consumo así como ampliar los 

recursos que han invertido los floricultores, esto con el fin de que dejen de apreciar 

la flor como un bien suntuario y con el fin de hacerlos más accesibles al 

consumidor.  

Ante este panorama se nota que existe amenaza para los productores florícolas del 

municipio de Quillacollo, debido a la aparición de productos sustitutos en el 

mercado internacional, tal cual lo representan los productos florícolas tanto de 

Colombia como de Venezuela. A esto se debe sumar las flores artificiales, 

peluches, adornos y chocolates que en estos últimos tiempos han llegado a 

competir con las flores, pero no de manera sustancial. 

                                                             
75

 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), sitio virtual: www.asocolflores.org 
76 Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, en vigencia desde el 15 de mayo 

de 2012 
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5.3. MERCADO INTERNACIONAL  

5.3.1. Principales Países Importadores de flores a nivel mundial 

El continente europeo es el principal importador de flores en sus distintas 

categorías (rosas, orquídeas, claveles, crisantemos, etc.). Tiene una participación 

de casi dos terceras partes a nivel mundial y un mercado de cerca de 500 millones 

de consumidores potenciales, sus principales países importadores son Alemania, 

Reino Unido, Países Bajos, Francia, Rusia, Japón y Bélgica entre otros. Este 

continente llega a importar un valor de USD 5.638.328 en 2012, USD 6.043.483 en 

2013 y USD 6.303.982 en 2014. 

Las importaciones mundiales de flores, hacia este continente, han mantenido un 

constante crecimiento desde el año 2003, a continuación se detalla un cuadro de 

los cinco principales países exportadores hacia este continente: 

Mercados proveedores para un producto importado por Europa 

Producto: 0603 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, 

secos, blanqueados (expresado en miles de USD) 
País  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Países 
Bajos  

2.705.745 3.127.148 3.231.094 3.352.064 3.732.884 3.959.615 2.781.616 3.659.686 3.892.088 3.529.532 3.811.163 3.900.109 

Kenya  237.968 297.872 343.324 403.421 486.147 585.327 434.787 512.634 590.475 573.879 592.995 648.644 

Ecuador  100.341 134.762 156.795 208.761 322.887 390.961 347.926 374.758 449.278 469.967 442.923 457.258 

Etiopía  4.891 6.611 13.709 30.343 62.906 107.078 134.295 156.799 190.262 195.819 226.149 248.180 

Colombia  115.763 122.154 161.949 194.976 233.268 260.325 162.495 231.087 240.815 255.359 248.130 245.133 

Fuente: Trade Map 
Elaboración propia 
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GRAFICO Nº 23: Principales paises exportadores de flores a Europa 
expresado en miles de USD 

Países Bajos Kenya Ecuador Etiopía Colombia

javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl03$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl03$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl04$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl05$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl06$LinkButton_Country','')
javascript:__doPostBack('ctl00$PageContent$MyGridView1$ctl07$LinkButton_Country','')


155 
 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

En el cuadro presentado podemos ver que el principal país exportador de flores en 

el periodo de 2003-2014 fue los Países Bajo, en especial Holanda, con un total de 

3.900.109 miles de dólares hasta 2014, seguido por Kenia con 648.644 miles de 

dólares, el tercer lugar lo ocupa Ecuador con 457.258 miles de dólares, el cuarto 

lugar es de Kenia con un valor de  248.180 miles de dólares y el quinto lugar lo 

ocupa Ecuador con 245.133 miles de dólares. 

 

Estos datos indican que existe una concentración del 87,83% de las exportaciones 

en estos 5 países con respecto al total del mercado, hasta el año 2014. Los Países 

bajos concentran el 62%, seguido de Holanda con el 10%, le siguen Kenia, 

Ecuador, Etiopia y Colombia con el 7,3%, 3,96% y 3,92% respectivamente77. 

 

PAIS Porcentaje 

Países Bajos 62,29 

Kenya 10,36 

Ecuador 7,30 

Etiopía 3,96 

Colombia 3,92 

Principales países importadores de flores a nivel mundial 

Hasta el año 2014, en miles de USD 

PAIS Valor Porcentaje 

Alemania 1.301.000 15,62 

Reino Unido 1.140.240 13,69 

Estados Unidos de 
América 

1.019.059 
 12,23 

Países Bajos, Holanda 979.781 11,76 

Federación de Rusia 609.412 7,31 

Francia 443.848 5,33 

 

                                                             
77 Estos resultados fueron calculados en base a datos de Trade Map, que se los ve mas adelante en los 
Anexos. 
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Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

En el cuadro anterior se ve que los principales países importadores de flores son: 

en primer lugar Alemania con un 15,6% del total importado a nivel mundial el año 

2014, le sigue Reino Unido con el 13,7%, Estados Unidos con el 12%, Holanda 

11.8%, Rusia con 7% y Francia 5% hasta el año 2014. Con una concentración del 

66% de las importaciones mundiales en estos 5 países, hasta ese año.  

 
 
 
 
 
 

GRAFICO Nº 25: Evolución de importaciones de flores en Europa 
Año 2003-2014 
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Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de flores en el mercado 

europeo en estos 10 años de estudio, tiene una tendencia positiva creciente, es 

decir, los datos demuestran que es un Gran mercado potencial para las 

exportaciones flores producidas en Bolivia. 

GRAFICO Nº 26: Tasa de crecimiento de importaciones de flores en el 
continente Europeo  2003-2014 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

Como se puede observar en el cuadro, la demanda de flores en el mercado 

europeo en estos 10 años de estudio, fue aumentado a una tasa de 52,97% en el 
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caso de Alemania, 105,119 en los Países Bajos, 928,14 en la Federación de Rusia, 

26,72% en el Reino Unido. 

Principales países importadores de flores en América - año 2014,                 en 

miles de USD 

PAIS valor porcentaje 

Estados Unidos 
1.019.059 83,51% 

Canadá 
141.223 11,57% 

Chile  
20.197 1,66% 

Brasil 
10.131 0,83% 

 

 

Fuente: Trade Map 

Elaboración propia 

El segundo continente con mayor demanda de flores es América. El comprador 

más grande es Estados Unidos, que concentra aproximadamente 84% de las 

importaciones del continente, con una tasa de crecimiento del 33% desde el año 

2003 al 2014. Posteriormente se encuentran Canadá que concentra 

aproximadamente el 11% de las importaciones del continente, seguido de Chile y 

Brasil con el 2% y 1% respectivamente. 
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GRAFICO Nº 27: Principales países importadores de flores en 
el continente Americano hasta el año 2014  

(en miles de USD) 
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El común denominador para que estos países importen flores del resto del mundo 

es la diferenciación del producto, el poder de negociación tanto de los clientes 

como de los proveedores,  

En este sector, los productos están diferenciados, por lo que los clientes 

observarán características diferentes entre el producto de una empresa con el 

producto de otra empresa y es posible que los clientes sean fieles a alguna 

diferencia en particular (fragancia, color, vida de florero, tamaño, etc.), por lo cual 

no les importara tanto los precios, en algunos casos. 

Los proveedores de productos diferenciados tienen más poder, por ejemplo, en 

lugar de subir los precios, los proveedores en una posición negociadora fuerte 

pueden optar por reducir la cantidad de producto disponible, algo que es más eficaz 

si hay pocos sustitutos con los cuales los compradores se puedan cambiar. Los 

proveedores también están en una posición de fuerza si el producto o servicio que 

suministran es un componente esencial del producto final de su cliente, que es el 

caso de las floristerías. 
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CAPITULO 6 

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN EN EL 

SECTOR FLORICOLA DEL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 

 

6.1. COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES DEL PROCESO DE 

PRODUCCION DE LA FLOR CORTADA 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, proceso productivo o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por 

ventas y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

En el caso particular del sector productivo florícola del municipio de Quillacollo el 

destino económico de estas empresas está asociado por el ingreso de venta de las 

variedades de flores que produce y el costo de producción de los productos 

vendidos. Mientras que el ingreso, particularmente el ingreso por ventas, está 

asociado a la comercialización de la empresa, el costo de producción está 

estrechamente relacionado con la parte tecnológica. 

En un país como el nuestro que se encuentra en vías de desarrollo, en la estructura 

de costos del proceso de producción de flores, una variación en el precio de venta 

tendrá un impacto inmediato sobre el beneficio bruto porque éste último es el 

balance entre el ingreso (principalmente por ventas) y el costo de producción. 

Los costos de producción pueden dividirse en dos grandes categorías: COSTOS 

DIRECTOS O VARIABLES, que son proporcionales a la producción, como materia 

prima, y los COSTOS INDIRECTOS, también llamados FIJOS que son 

independientes de la producción, como los impuestos que paga el edificio. Algunos 

costos no son ni fijos ni directamente proporcionales a la producción y se conocen 

a veces como SEMIVARIABLES.  
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El proceso de producción de flores es intensivo en costos variables como la compra 

de semillas y plantines, mano de obra, fertilizantes y pesticidas, y los insumos para 

el embalaje, totalizando estos factores alrededor del 80 % del costo total de 

producción.  

6.2. COSTOS VARIABLES (directos): 

6.2.1. Semillas  y plantines 

En la producción florícola, normalmente pueden presentarse dos casos respecto a 

la compra de las semillas y plantines: 

- Que las semillas y plantines sean comprados de un proveedor que opere en 

Bolivia. 

- Que las semillas y plantines sean directamente importados por la empresa. 

La mayoría de los productores del municipio de Quillacollo optan por la primera 

opción, esto con el fin de no incursionar en gastos que representaría si se tomara la 

segunda opción. 

En caso de la segunda opción se incurrirían en los siguientes gastos: 

a) Cotización puerto de embarque (F.O.B.) 

b) Fletes de transporte puerto de embarque-puerto destino 

c) Seguros 

 Valor C.I.F. puerto destino 

d) Derechos aduaneros 

e) Otros gastos (despacho, despachante, fletes) 

 Valor puesto en la empresa 

Para no incurrir en estos gastos de importación, los productores de flores eligen la 

opción numero uno. 

Por ejemplo, en la variedad lorelli de rosa, el precio es de  Bs. 18/unidad de planta 

y las demás variedad oscilan por el mismo precio, aunque se trata de híbridos que 

lograron adecuarse a la tierra del municipio de Quillacollo. 
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En el caso de los claveles, un precio promedio es de Bs. 3,5 cada plantin. 

6.2.2. Mano de obra directa 

Incluye los sueldos de los obreros y/o empleados cuyos esfuerzos están 

directamente asociados al producto final. 

La variable que regula este rubro es la cantidad de hombres y mujeres requerido en 

el proceso. A este costo se deberán adicionar las cargas sociales que normalmente 

están a cargo del empleador, que incluyen vacaciones, feriados pagos, ausentismo, 

enfermedades y accidentes, obra social, previsión y aguinaldo.  

En el caso del sector floricultor el sueldo de la mano de obra no calificada 

corresponde a un salario mínimo nacional (smn) que para el 2014 era de Bs. 1.440 

y respecto a la mano de obra calificada el salario oscila entre Bs. 3.500 y Bs. 4.000, 

que generalmente se les paga a los ingenieros agrónomos. 

6.2.3. Supervisión (técnicos, laboratorio). 

En el proceso de producción de flores de corte para exportación es imprescindible 

que se realicen laboratorios con el fin de analizar tipos de enfermedades, 

variedades, de rosas, adaptativas al suelo del municipio, cantidad de fertilizantes 

que se necesita para cada variedad, cantidad de herbicidas y fungicidas para no 

dañar la producción de flores. 

No se tienen datos exactos del costo de la misma, ya que los laboratorios se 

realizan a solicitud de la empresa. 

6.2.4. Mantenimiento (equipos y herramientas). 

Es necesario mantener en óptimas condiciones los equipos de producción, 

realizando algunas reparaciones incidentales, revisión de equipos y edificios, más 

aun la cámara de frio, que recibe mantenimiento una vez al año y el costo puede 

variar de acuerdo a los requerimientos. 



164 
 

El mantenimiento respecto a la bomba de agua se la realiza cada 6 meses y tiene 

un costo promedio de Bs. 2.000, este costo puede variar cuando si además del 

mantenimiento se realiza el cambio de alguna parte de la bomba de agua. 

En lo que respecta a las herramientas de trabajo no requieren mantenimiento, pues 

deben cumplir con la vida útil de las mismas, y en su caso, reponerlas por otras 

nuevas.  

6.2.5. Servicios básicos (luz, teléfono, gas). 

En cuanto a la luz esta es comprada y su valor es estimado en kwh y está fijado por 

el proveedor de energía que estará definido por la zona, nivel de consumo, etc.  

El costo del agua depende de varios factores, una empresa puede tener que: 

comprar el agua de una empresa, extraerla (de pozos, o de río) y eventualmente, 

podría utilizar agua de los canales de riego que vienen de la parte norte del 

municipio. 

En este caso en particular, las empresas florícolas del municipio optan por hacer 

sus pozos de agua y extraerla con una bomba eléctrica, ya que el agua de los 

canales de riego solo se suelta 2 o 3 veces por semana, y la compra de agua a una 

empresa ahondaría más en los costos de producción, por ser un tipo de producción 

que necesita de mucha agua diariamente. 

Un costo aproximado para el costo de energía eléctrica es de Bs. 860/mes78, 

aunque este costo varia de mes a mes e incluso en ciertas estaciones del año. 

6.2.6. Suministros. 

Incluye el plástico de los invernaderos, bolillos de madera para los pilares del 

invernadero, los clavos, alambres, etc., es decir, los materiales usados por la 

                                                             
78 Este costo es un promedio del servicio de luz que se paga en los predios de la Asociación flor de altura, 
aunque el costo de este suministro puede incrementarse en épocas de otoño e invierno. 
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empresa para la construcción de los invernaderos, exceptuando los incluidos en la 

compra de plantines e insumo para embalaje. 

Estos suministros mencionados en el párrafo anterior, pueden varias de precios 

según sea de tamaño, industria, material y marca. En el siguiente cuadro se 

mostrara los precios aproximados de cada uno. 

MATERIAL Unidad de 
medida 

PRECIO 
Bs. 

Bolillos de madera Unidad 45 

Clavos Kilo 11 

Alambre  Kilo 10 

Plástico  Metro 15 

Estos suministros pueden varias de acuerdo a las necesidades de cada productor. 

6.2.7. Impuestos (NIT, IVA). 

En la producción florícola se debe pagar la licencia de producción que está sobre la 

base de la cantidad de producción y es parte de los costos variables. El Número de 

Identificación Tributaria (NIT) es el impuesto que se paga por toda actividad 

productiva que se realiza en nuestro país. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es 

un impuesto que se fija por la ganancia de las empresas y se fija una alícuota del 

13% de las utilidades netas de la empresa. 

6.2.8. Insumos para embalaje y empaquetado 

Este es un rubro que, en el caso de la floricultura, representa un porcentaje muy 

importante del costo total de producción, la incidencia de este costo de embalaje es 

elevada y también influye el tipo de producto a empaquetar. 
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Concepto  Costo unitario Gasto  

5000 capuchones de rosa  0,4 2.088  

5000 capuchones de clavel 0,3 1.670  

590 Kg de mallas (c’hullos)  19,8 11.692,8  

100 piezas  de planchas de cartón  6,5 650 

75 kilos  cartón corrugado  7,9 594,6  

6 docenas de cinta de embalaje  75,0 450  

10 bolsas de pita plana  65,0 650  

2 engrapadoras y caja de grapas  47,0 94  

Total    17.889 

  FUENTE: Asociación flor de altura, año 2014 

6.3. COSTOS FIJOS (Costos Indirectos) 

6.3.1. Costos de inversión: 

6.3.1.1. Impuestos (infraestructura, terrenos). 

Este rubro puede variar mucho de acuerdo con las leyes vigentes. Dependen 

fundamentalmente del sitio donde está ubicada la empresa y es así que las 

ubicadas en ciudades pagan más impuestos que las correspondientes a regiones 

con menor densidad de habitantes. 

En el caso del municipio de Quillacollo, el cobro de los impuestos sobre inmueble 

están a cargo del Gobierno Municipal de Quillacollo, algunos predios de las 

empresas florícolas se encuentran dentro de la mancha urbana como es el caso de 

Bella Vista, Marquina, Ironcollo y otros predios aun no se encuentran dentro de la 

mancha urbana como las localidades de Paucarpata, Oqhosuro Mosoj Rancho y 

Molle Molle, 

El impuesto que se paga de manera anual es de Bs. 45 por cada 1000 metros 

cuadrados siempre y cuando sea tipo terreno; en cambio si se trata de 

infraestructura construida el impuesto aumenta según tipo de material de 

construcción, numero de pisos, fachada, etc.  
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6.3.1.2. Financiación. 

El interés es una compensación pagada por el uso del capital prestado. Dado que 

al solicitar un crédito, se establece una tasa de interés, fija o ajustable, de acuerdo 

a las circunstancias económicas del país, y este interés es un costo fijo que debe 

pagarse al solicitar un préstamo o crédito bancario para realizar la inversión o parte 

de ella. Aún así, muchos autores insisten en que el interés no debe considerarse 

como un costo de producción ya que puede tomarse como parte de las ganancias 

de la empresa. Ello es debido a que las ganancias de una compañía dependerían 

de la fuente del capital empleado, como es el caso de las flores. 

Así por ejemplo, una empresa florícola que sea más eficiente y use capital prestado 

tendrá costos de producción mayores y menores ganancias que aquélla que opera 

en condiciones menos eficientes, del mismo tamaño y tipo pero que usa capital 

propio, como es el caso de los pequeños productores, que no exportan. 

La esencia de la discusión radica en si la palabra "ganancia" incluye o no los 

intereses como parte del costo. Si este costo es deducido, la ganancia es aquélla 

parte en exceso sobre el capital total (propio y prestado). Sin embargo para 

propósitos impositivos, las leyes, generalmente, consideran la ganancia como la 

diferencia entre los ingresos por ventas (entradas netas) y el costo total sin tener en 

cuenta el interés sobre el capital propio de la empresa. En consecuencia, a menos 

que la ley especifique otra cosa, el interés pagado por un préstamo del banco o 

crédito financiero de los proveedores (por ej., sobre la maquinaria) debería ser 

considerado un costo fijo. 

En el cálculo de los costos que se realizara a continuación no se tomara en cuenta 

este costo de financiamiento ya que, como se toman datos de la Asociación Flor de 

Altura, esta asociación se financia con aportes de todos los socios, esto con el fin 

de no incurrir en mas gastos, que al final encarecerían el producto final. 
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6.3.1.3. Otros gravámenes. 

Incluye rentas (cuando el terreno y/o edificio son alquilados o incluso equipos como 

el tractor), contribuciones, etc. 

En el municipio de Quillacollo el 100% de los productores florícolas cuentan con 

terrenos propios y no incurren en estos gastos, incluyendo la cámara fría, para los 

que cuentan con ella. 

6.3.1.4. Gastos generales: 

En la producción florícola, estos gastos son una pequeña parte del costo total de 

producción y suelen estimarse en conjunto con los costos de Inversión, como los 

siguientes: 

6.3.1.5. Costos de Dirección y Administración 

Incluye los costos de todos los servicios adyacentes al proceso de producción 

florícola, pero que no están en relación directa con ella. Por ejemplo: 

- Servicio de seguridad (por ej., edificio, viveros) 

- Administración: salarios y gastos generales 

- Comunicaciones y transporte entre viveros 

Algunos autores proponen estimar este rubro como el 40% de la Mano de Obra 

Directa. Para el caso de la producción florícola del municipio de Quillacollo, podría 

estimarse este rubro como porcentajes del costo directo de producción, pero por 

carencia en cuanto a la información no se puede sacar un porcentaje respecto a 

este rubro. Sin embargo para fines de cálculo se estimara un porcentaje, un valor 

típico, según zugarramundi, es del 3%79 del costo directo. 

 

                                                             
79 Se toma el valor del 3% debido a que el personal necesario en el proceso de producción es mayor que al de 
distribución. 
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6.3.1.6. Costos de Ventas y Distribución 

Este rubro está compuesto usualmente por: 

- Salarios y gastos generales de oficinas de ventas 

- Salarios, comisiones y gastos de viaje para empleados del departamento de 

ventas 

- Gastos de embarque y transporte 

- Gastos extras asociados con las ventas 

- Servicios técnicos de venta 

- Preparación y envío de muestras para compradores potenciales al exterior 

- Participación en ferias nacionales e internacionales 

- Costos de promoción en general 

- Atención de reclamos (en caso de grandes empresas) 

Estos costos son estimados algunas veces como el 1 por ciento, según 

zugarramundi, de los costos directos para este tipo de producción, en este caso 

tomaremos este valor como una estimación para el cálculo de la misma en el sector 

floricultor.  

6.4. MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

Cuando se analizan los procedimientos para la determinación de los costos de 

producción, es útil poder realizar estimaciones rápidas de los cambios en una o 

más variables y/o estudiar las relaciones entre las variables con el fin de determinar 

políticas de producción. 

Analizando los procedimientos para la estimación de los costos de operación en las 

empresas floricolas surge que una forma adecuada de evaluarlos, es considerar 

cinco variables principales (Parin y Zugarramurdi, 1987) estableciendo una 

ecuación como la ecuación siguiente para cada proceso productivo, con la 

utilización total de la capacidad: 
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CT = a × R + b × L + c × E + (d + m) × (IF/Q) 

Donde: 

CT = costo unitario total (US$/unidad de producción) 

R = costo de materia prima (semillas y plantines) (US$/unidad) 

L = costo de mano de obra directa (US$/unidad) 

E = costo de servicios (US$/unidad) 

IF = inversión fija (US$) 

Q = capacidad de la empresa (Unidades/año). 

Puede observarse que: 

a: indica la relación de los costos totales de materia prima, incluyendo 

semillas, plantines, esquejes, abonos, etc. 

b: indica la relación entre los costos totales de mano de obra directa e 

indirecta (gastos generales, administrativos y supervisión) y L; 

c: indica la relación efluentes y otros servicios y los costos directos de, agua, 

telefono y electricidad afectados a la producción; 

d: indica la relación entre los costos de depreciación, seguros e impuestos e 

IF/Q; 

m: indica la relación entre los costos de mantenimiento e IF/Q. 

Existen dos maneras de calcular los costos de producción: 

- La primera es utilizando esta ecuación, teniendo en cuenta que no exista 

sesgo en los datos. 

- La segunda propuesta es calculando los costos rubro por rubro 

Debido a la carencia de información, tanto estadística como por parte de las 

empresas que ya no exportan, los cálculos de producción se realizaran tomando la 

segunda opción. 
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6.4.1. Calculo de costos rubro por rubro 

Los costos de producción son comúnmente calculados en tres formas: por unidad 

de producto, por día o por año. Los costos por unidad de producto serán 

expresados en Bs. por unidad de producto final.  

Según las variedades de rosa estas producen 12 tallos/planta al año80.y se produce 

en promedio 10 plantas por metro cuadrado, dando una producción de 120 

tallos/planta al año y en una hectárea significaría que se produce 120.000 tallos 

planta año, como en el caso de flor de altura trabaja con 8 hectáreas de rosa se 

tiene una producción total de 960.000 tallos de rosa/año. Si desagregamos esta 

producción se tendría que la producción por día es de 2.630 tallos de rosa. 

En el caso del clavel depende mucho de las variedades y las técnicas utilizadas 

durante el cultivo. En el caso de la Asociación Flor de Altura las variedades de 

clavel tienen un rendimiento de 11 tallos/planta por año, llegando a producirse un 

aproximado de 42 claveles por metro cuadrado/año y en una hectárea significaría 

que se produce 42.000 tallos planta año, como en el caso de flor de altura trabaja 

con 8 hectáreas de claveles se tiene una producción total de 336.000 tallos de 

clavel/año. Si desagregamos esta producción se tendría que la producción por día 

es de 920 tallos de clavel. 

La producción diaria, en el caso de la Asociación Flor de altura es de 920 tallos de 

clavel (TC) y 2.630 tallos de rosa (TR). 

Nota.- En esta investigación se calcularan solo los costos de producción de la rosa, 

en primer lugar, por ser esta flor la de mayor demanda mundial y en segundo lugar 

por simplificar el proceso de cuantificación. 

 

 

                                                             
80 Estos son valores muy bajos respecto a otras variedades que sobrepasan los 20 tallos/planta año 

que son cultivadas en países como Ecuador, Colombia, Kenia. 
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Materia Prima: Semillas y plantines 

Cantidad de materia prima rosa = 219 esquejes/día 

Cantidad de materia prima clavel = 500 plantines/día 

Precio de la materia prima rosa = 32.58081 Bs./esqueje 

Precio de la materia prima clavel = 14.00082 Bs./plantines 

Fertilizantes, pesticidas y herbicidas 

Tipo de flor Cantidad necesaria 
de fertilizantes e 
insecticidas 

Rosa 5 a 8 litros por m2 

Clavel 4 a 5 litros por m2 

Con motivo de simplificar el presente análisis se calcularan los costos del proceso 

de producción de la rosa, dado que desde este punto de vista se podrá generar 

algunas ideas del precio final de las demás flores para exportación. 

Se conoce que se utiliza una cantidad promedio de 6,5 litros entre fertilizantes e 

insecticidas, por lo que se obtiene lo siguiente: 

Cantidad de fertilizante e insecticidas = 6,5 lts. m2 /día…CR 

Entonces:       = 6,5*365 días = 2.371,5 lts/año 

    = 2.371,5 / 365 = lts/día 

Precio promedio del fertilizante =  800 Bs. (de 20 lts.); 40Bs, por litro 

Precio del fertilizante = 40 x 2.371,5 = Bs. 92.620/año 

      = 92.620 / 365 = Bs. 253,75/día 

                                                             
81 Precios por esqueje de variedad de rosa lorelli es de 18,10; Asociación flor de altura 
82 Precios por esqueje de variedad de clavel es de 3,50; Asociación flor de altura 
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Es decir, se gasta un promedio de Bs. 92.620 al año en la compra de fertilizantes e 

insecticidas, lo que significa un costo diario de Bs. 253,75 para toda la producción 

de rosas. 

Si se sabe que se produce 120 rosas por m2/año, se produce en promedio 3 rosas 

por día en un metro cuadrado, entonces se tiene: 

120/25= 4,8 kg/año = 4,8 /365 = 0,013 kg/día por metro cuadrado 

Entonces se tendrá lo siguiente: 

Costo prom. del 

fertilizante y pesticida 

= Cantidad de fertilizante (6,5m2 /día) × Precio (40x1litro) 

= 6,5 × 40 = Bs. 260m2/día 

 = 260/0,013 = Bs. 5,05/kg 

Costo del empaque para la rosa: 

Costo del 

Empaque 

= Costo (capuchones + plancha de cartón + cartón corrugado + 

cinta de embalaje) = 

 = 0,80 + 6,50 + 1,40 + 6,30 = Bs. 15/kg… CR 

Costo de Materias 

Primas 

= Costo del plantin de la rosa + Costo del Empaque + costo de 

herbicida y pesticidas = 

 =  18,10+ 15 + 5,5= Bs. 38,60/kg CR 

Mano de Obra: 

En cuanto a la Mano de Obra, se denominara mano de obra no calificada al 

personal que se encarga de recolectar las flores, del riego, de podar, etc. Que se 

necesita en el proceso de producción de la flor. Y mano de obra calificada al 

personal que tiene un grado de instrucción técnica para llevar a cabo tareas de 

laboratorio, elección de plantines, etc. 
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Cantidad de recolectores  =  8 trabajadores por hectárea 

Salario Básico                 =  Bs. 1.440 mensual, que significaría Bs. 48/día  

Costo de recolectores  = Salario Básico = Bs. 48/día… CR 

Operarios para clasificar, revisar y empaquetar  

Salario Básico promedio: Bs. 48/día = Bs. 1440/mes 

Costo de mano de obra directa: calificada + no calificada 

Costo de Mano de obra directa = 3500 + 1440 = Bs. 4940/mes = bs 8/kg  

Servicios básicos 

Consumo de energía eléctrica y teléfono promedio Flor de Altura: 1,480 kWh/mes 

Consumo de energía eléctrica = Bs. 860/mes 

Consumo de teléfono fijo = Bs. 150/mes 

Consumo total de servicios = costo de energía eléctrica + costo del teléfono 

 = 860 + 150 = Bs. 1.010/mes = Bs.1,70/kg 

Mantenimiento 

Generalmente, el costo de mantenimiento se estima como un porcentaje de la 

inversión por año. Un valor típico es del 4%  

Inversión Fija (IF) = $us. 26.043  

Producción anual (Q) = 960,000 unidades de rosa año 

Inversión fija por año = IF/Q = $us. 26.043/960.000 unidades de rosa año = Sus. 

0,027 = Bs. 0,18 por unidad rosa producida 

Inversión fija por año = $us. 0,027 x 25 unid de rosa (= 1kg)  

  = $us. 0,675 = Bs. 4,698/kg 



175 
 

Costo de mantenimiento = 0,04 * inversión fija por año 

        = 0,04 * 26.043 = $us. 1.041,72/año = Bs. 1/kg 

Por otro lado, esta estimación nos permite considerar la disponibilidad estacional 

de la producción de las flores, cuando la línea de operación está más activa en 

primavera y verano, más que en invierno y otoño.  

Costos Directos = Materias Primas + Mano de Obra + Servicios + Mantenimiento 

 = 38,60 + 8  + 1,70 + 1 = Bs.48,90/kg,,, CR 

Dirección y Administración  

Este rubro puede ser estimado como un porcentaje de los costos directos de 
producción; un valor típico, según zugarramundi, es del 3%. 

Costos de Dirección y Administración = 0,03 × Costo Directo 

 = 0,03 × Bs.48,90/kg,,, CR 

 = Bs. 1,467/kg,,, CR 

Costos de Ventas y Distribución 

Estos costos son estimados algunas veces como el 1 por ciento de los costos 

directos para este tipo de producción, en este caso tomaremos este valor como una 

estimación para el cálculo de la misma en el sector floricultor. 

Costos de Venta y Distribución = 0,01 × Costo Directo = 0,01 × Bs.48,90/kg,,, CR 

 = Bs. 0,489/kg,,, CR 

Costos Fijos = Inversión + Dirección & Administración + Venta & Distribución = 

 = 4,698 + 1,467 + 0,489 = Bs. 6,65/kg,,, CR 

Costo de Producción por kilo 

(sin costos de financiación) 

= Costo Directo + Costo Fijo = 

 = 48,90 + 6,65 = Bs. 55,55/kg…. CR 
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Costo Anual de Producción = Costo Unitario (Bs/kg CR) × Producción (kgCR/año)= 

 = Bs. 50,25/kg × ((120.000 unid rosa/año)/25) = 

 = Bs. 50,25/kg x 4.800 kg/rosa = Bs. 241.200/año 

Es decir, que el costo por kilogramo de rosa producida es de Bs. 55,60 dentro el 

mercado nacional, sin comercio exterior.  

6.4.2. Calculo del costo total de exportación de la flor con comercio 

internacional 

Ahora bien se incluirán los costos de transporte aéreo, con comercio exterior hacia 

los principales mercados externos y se tendrá lo siguiente: 

 PRODUCTO: ROSA DE CORTE 

Destino: Costo de 
transporte 

aéreo $us./kg. 

Costo nacional 
de producción 

por $us./kg 

Costo de 
producción83 

$us./kg 

Costo total 
con comercio 

exterior: 

EE.UU. Miami 2,99 7,98 7,98 10,97 

España 4,80 7,98 7,98 12,78 

Países Bajos 4,20 7,98 7,98 12,18 

Elaboración en base a los datos mostrados en  el capítulo 5. 

Se debe aclarar que para el presente trabajo de investigación, se hicieron los 

cálculos en base a kilogramos, debido a que el costo de transporte aéreo se cobra 

por $us/kilogramo, y en seguida se realizara el desglose a unidades. Ahora bien, 

recordemos que cada kilo de rosas contiene aproximadamente 25 unidades, 

entonces tendremos lo siguiente: 

 

 

                                                             
83 Se toma el tipo de cambio de Bs. 6,96 por cada dólar y se hace el cálculo  para Bs. 55,55 por cada kilo de 
rosa. 



177 
 

PRODUCTO: ROSA DE CORTE 

Destino: Costo total con 
comercio exterior: 

kg/rosa ($us.) 

Costo por unidad 
$us./unid 

Costo por unidad 
€u./unid84 

EE.UU. Miami 10,97 0,44  

España 12,78 0,51 0,45 

Países Bajos 12,18 0,49 0,43 

El cuadro anterior nos muestra que el precio por unidad de rosa vendida en 

Estados Unidos seria de $us. 0,44 centavos, en España debería tener un precio de 

$us. 0,51 centavos por unidad de rosa o en su defecto €u 0,45 centavos de euros y 

por ultimo en Holanda el precio seria de $us. 0,49 y €u 0,43. 

Ahora realizaremos una comparación relativa de precios de venta de las rosas 

entre floricultores bolivianos, ecuatorianos y colombianos, se tiene lo siguiente: 

CUADRO COMPARATIVO: PRECIOS DE FLOR CORTADA: ROSA 

PAIS: Precio en mercado 
de EE.UU. por 
unidad de flor $us. 

Precio en mercado 
de Holanda por  
unidad de flor $us. 

Precio en mercado 
de España por  
unidad de flor $us. 

Bolivia 

(Cochabamba) 

0,44 0,45 0,43 

Ecuador 0,31 0,22 0,22 

Colombia 0,30 0,21 0,26 

FUENTE: en base a datos de la tabla anterior para Bolivia, en el caso de Ecuador 

EXPOFLORES - 2010 y para Colombia ASOCOLFLOR 2012 
 

CUADRO COMPARATIVO: EFECTO DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE 
LA FLOR DE BOLIVIA: CASO ROSA 

En 
comparación a 
los precios de: 

Incremento en el 
mercado de EE.UU. 

(%) 

Incremento en el 

mercado de 

Holanda  (%) 

Incremento en el 

mercado de 

España  (%) 

Ecuador 41,9 104,5 95,5 

Colombia 46,7 114,3 65,4 

Elaboración propia en base al cuadro anterior. 

                                                             
84 Datos calculados al tipo de Campo oficial de enero 2016 $us.1 = € 1,13 
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Como se puede ver en el cuadro anterior, la diferencia de precios, en el caso de la 

rosa, entre estos países es evidente. Los precios a los que debería venderse la 

rosa que se produce en Bolivia con fines de exportación superan en un 41,9% al 

precio que vende Ecuador a los Estados Unidos. En el caso de Colombia, el precio 

internacional de la rosa boliviana supera en un 46,7%  al precio que cobra ese país 

por unidad de rosa exportada al mercado estadounidense. 

Respecto al mercado europeo los precios de la rosa boliviana de exportación, 

superan en un 104,5%, 95,5% en los mercados de Holanda y España 

respectivamente, en comparación de los precios a los que vende Ecuador. En 

comparación a Colombia, la rosa boliviana supera en un 114,3% y 65,4% los 

precios a los que vende a los mercados de Holanda y España respectivamente. 

6.5. VALIDACION DE LA HIPOTESIS Y LOS OBJETIVOS 

Con los datos expuestos, en capítulos anteriores, se ha cumplido el objetivo 

general que  es estudiar  y analizar los diferentes factores que inciden en la 

producción de flores, y como estas afectan la decisión de exportar las flores de 

corte producidas en el municipio de Quillacollo y como resta la capacidad 

competitiva frente a otros países potencialmente productores de flores como 

Ecuador y Colombia. 

Los objetivos específicos propuestos en la presente investigación también se 

cumplieron, ya que en el capítulo 3 se describe el desarrollo y las características 

del sector florícola de nuestro país y del municipio de Quillacollo. En el capítulo 4 

se Identifica y se analiza cada uno de los factores externos e internos que inciden 

en la exportación de flores hacia mercados internacionales. En el capítulo 5 se 

muestra como afectan estos factores en la competitividad de las exportaciones de 

flores, haciendo una comparación con países exportadores como Ecuador y 

Colombia y cuáles son los factores de ventajas de estos dos países. Y por último, 

en el capítulo 6, mediante un modelo muy sencillo se estima un costo aproximado 

que tendrían las rosas, que es la flor de mayor volúmen de exportación y que las 

ventas en su mayoría es por unidad de producto, esta estimación nos ayuda a 



179 
 

analizar y evaluar las repercusiones que causan estos factores en la competitividad 

del sector florícola del municipio de Quillacollo y de nuestro país. 

Por lo tanto, con los datos expuestos anteriormente y las debidas explicaciones, se 

acepta la hipótesis planteada para el presente trabajo de investigación. Donde se 

afirma que los costos de transporte aéreo, costos tecnológicos, costos de mano de 

obra calificada y financiamiento, son los factores de desventaja que influyen y 

dificultan la inserción del sector florícola de Bolivia, pues tomando en cuenta que 

estos factores incrementan el precio final de las flores para exportaciones, en 

especifico de empresas del municipio de Quillacollo. Estos precios, en comparación 

de países como Colombia y Venezuela, resultan ser muy alto, por lo tanto no nos 

permite competir con otros países en donde el problema de estos factores 

mencionados ya estaría resuelto en su mayoría. Por lo tanto, decimos que al no 

resolverse la problemática de estos factores, el sector florícola del municipio de 

Quillacollo no podría ser competitivo frente a las demás empresas florícolas de 

países líderes en este rubro. 

Las falencias y problemáticas del sector floricultor de Quillacollo, se explica de la 

mejor manera tomando en cuenta la teoría de Michael Porter, como lo resume el 

siguiente gráfico: 
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Ventajas competitivas:  

-Factibilidad de acceder a ventanas de 
mercado internacionales 
Desventajas competitivas: 
-Competencia principalmente por bajo costo 
más que por diferenciación del producto 
-Poca diferenciación e innovación de 
productos 
-Bajos niveles de inversión  

 

Ventajas competitivas: 

-Existencia de acuerdos 
comerciales 
-Demanda creciente en 
Europa y Estados Unidos 
de productos asociados 
con la naturaleza 
Desventajas 
competitivas: 

-Mercado local poco 
exigente 
-Normas de calidad 
muchas veces no se 
aplican 
-Ausencia de plataformas 
especializadas de 
comercialización post-
venta 

 

Ventajas competitivas: 
-Clima apto para la producción 
-Mano de obra barata 
-Variedad y tipos de suelo 
aptos 
Desventajas competitivas: 

-Mano de obra no calificada  
-Infraestructura de viveros 
deficiente 
-Poca investigación y 
aplicación de tecnología 
-Marco legal inadecuado 
-Poco interés por parte del 
gobierno hacia este sector 
-Costo alto de financiamiento 

 

Ventajas competitivas: 

-Participación de instituciones no 
gubernamentales en el proceso de producción 
de las flores 
Desventajas competitivas: 

-No existen industrias de apoyo especializados 
-Insuficiente transferencia de tecnología 
-Burocracia para importaciones y exportaciones 
-Muy pocos centros de investigación  

 

Los mercados de 
Estados Unidos y 
Europa son 
mercados altamente 
competitivos en el 
que los 
importadores 
buscan 
continuamente 
nuevos, especiales 
y distintos 
productos. 

 

Prioridad: producción de 

alimentos 

GRAFICO Nº 28:: CUADRO RESUMEN DE CONTRASTACION DEL SECTOR FLORICOLA DEL MUNICIPIO DE  

QUILLACOLLO CON EL DIAMANTE DE PORTER 
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CUADRO RESUMEN: 

DESCRIPCION: GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES  

PROBLEMÁTICA   

Las dificultades de inserción del sector florícola 
hacia mercados de Estados Unidos y Europa se 
explica principalmente por factores de: costos 
de transporte aéreo, tecnológicos, 
financiamiento y mano de obra, frente a 
competidores potenciales como Ecuador y 
Colombia. 

Se identifico los factores 
de: costos de transporte 
aéreo, tecnológicos, 
financiamiento y mano de 
obra, son los que limitan o 
impiden las exportaciones 
de flores de este municipio 
hacia mercados 
internacionales.  

Poca bibliografía 
disponible 

OBJETIVOS   

Objetivo general: Estudiar  y analizar qué 
factores inciden en la producción, exportación y 
comercialización de las flores del municipio de 
Quillacollo y como afectan la capacidad de 
insertarse a otros países potencialmente 
productores de flores. 

Se logro demostrar que los 
factores mencionados 
anteriormente, no permiten 
desarrollar la producción, X 
y comercialización debido a 
mano de obra poco 
calificada, escaso capital, y 
tecnología rudimentaria 

Dificultad de 
información 
debido a que el 
tema no es muy 
reconocido. 

Objetivos específicos:  

 

 Estudiar y describir el desarrollo y 
crecimiento del sector florícola de 
nuestro país. 
 

 Identificar y analizar los factores 
externos e internos que limitan la 
exportación de flores a Estados Unidos 
y Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Analizar la incidencia de estos factores 
en la competitividad de las 
exportaciones de flores a mercados 
internacionales, en comparación de 
países exportadores como Ecuador y 
Colombia. 

 Analizar y Evaluar las repercusiones 
que causan estos factores en la 
competitividad del sector florícola del 
país. 

En realidad no hubo un 
crecimiento, y menos 
desarrollo del sector 
florícola de este municipio. 

Se identificado y analiza los 
factores más importantes, 
internos: costos de mano 
de obra, de transporte, 
Tecnológicos y 
Financiamiento y los  
externos son: suspensión 
del ATPDEA, contrabando, 
regulaciones y normas 
internacionales, 
fluctuaciones en los 
Precios.  

Frente a los datos 
demostrados, se nota que 
el sector floricultor no es 
competitivo. 

Se cuantifica los costos y 
como resultado se obtienen 
precios altos de 
exportación. 

 

No se puede 
demostrar con 
modelo 
econométrico las 
variables en 
cuestión, sin 
embargo se 
trabajó con 
estimaciones en 
cuanto al costo 
del producto para 
exportaciones 
tomando en 
cuenta la 
incidencia de los 
factores ya 
mencionados, 
debido a la falta 
de información. 
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Hipótesis primaria: 

Los costos de transporte aéreo, tecnológicos, 
mano de obra calificada, financiamiento, son los 
factores de desventaja que influyen y dificultan 
la inserción del sector florícola de Bolivia frente 
a otros países competidores, lo cual no permite 
llegar a mercados internacionales de mayor 
demanda como Estados Unidos y Europa 

Los factores mencionados 
anteriormente, tienen al 
sector florícola en 
desventaja, frente a 
Colombia y Ecuador y no 
permiten insertarse en 
mercados internacionales.  

 

DESCRIPCION GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Hipótesis secundarias:   

 Los bajos costos de transporte aéreo, 
aumentan la productividad agregada al 
permitir que las pequeñas empresas y 
familiares tengan más posibilidades de 
exportar.  

En la realidad del país 
estos costos son bastante 
altos, desde la quiebra del 
LAB y Aerosur  

 

Muy poca 
información 
debido a que las 
empresas aéreas 
LAB y Aerosur ya 
no operan desde 
2008 y 2012 
respectivamente. 

 La utilización de tecnología en el proceso de 
producción de las flores, permite aumentar el 
rendimiento por hectárea de.la producción 
de flores, así también permite mantener las 
flores en optimas condiciones hasta su 
destino final (cadena de frio). 

El rendimiento por Ha es 
mínimo, no se utiliza toda 
la capacidad productiva de 
la misma, escasas 
inversiones en tecnología e 
investigación.  

 

Divergencia en la 
información, 
debido a la 
diferencia de 
marcas, modelos, 
material de las 
herramientas de 
trabajo para este 
sector y porque no 
todas las 
empresas 
florícolas tienen el 
mismo grado de 
tecnificación 

 La mano de obra calificada en el proceso de 
producción disminuye el riesgo de pérdida 
de producción, y aumenta la productividad 
de la misma. 

No existe capacitación de 
la mano de obra del sector, 
por tanto no se logra 
describir con exactitud su 
influencia dentro del 
proceso de producción y 
tampoco el grado de 
productividad de la misma. 

Escasa informa-
ción técnica y 
bibliográfica de 
dicha variable.   

 El financiamiento específico al sector 
incrementa las oportunidades de 
competitividad frente a otros países 
exportadores y esto repercute en el 
desarrollo económico del país. 

No existe financiamiento 
directo al sector por parte 
del gobierno, aunque las 
tasas de interés para 
créditos del sector 
productivo se hayan 
reducido, los requisitos se 
convierten en otra barrera.  
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CONTRASTACIÓN DE LA TEORÍA ECONÓMICA Y LA EVIDENCIA EMPÍRICA 

Teoría económica Realidad del sector florícola del municipio de 
Quillacollo 

Dotación de factores: Heckscher-
Ohlin 

 

El teorema expone que cada país 
exporta el bien que utiliza 
intensamente el factor más 
abundante, los cuales son: Tierra, 
Trabajo, Capital.  

De esta forma, la ventaja comparativa 
de un país dependerá de que exporte 
aquel bien cuya producción es 
relativamente intensa en el factor con 
el que está relativamente bien dotado 
y por el que asume un menor coste. 

Claramente de puede ver que el factor más abundante de 
la producción florícola es la tierra (clima, recursos 
naturales). Los factores que son una desventaja, respecto 
a otros productores florícolas de otros países, son la 
mano de obra y el capital.  

La producción de flores es intensa en mano de obra, sin 
embargo, la misma es no calificada y abunda en este 
sector, lo cual afecta la producción.  

En cuanto al capital, los floricultores de este municipio, 
trabajan con sus propios capitales, que es un capital muy 
pequeño, otros trabajan por asociatividad, donde los 
socios aportan los recursos que se necesitan. Y por 
financiamiento, las tasas de interés (hasta 2013) erán 
elevadas, se suma a ellos, la cantidad de requisitos que 
pide el sector financiero para acceder al crédito. 

Ciclo del producto: Raymond 
Vernon (1996) 

Realidad del sector florícola del municipio de 

Quillacollo 

Los productos fabricados pasan por 
un ciclo integrado de cuatro etapas 
sucesivas: introducción, crecimiento, 
madurez y declive.  
La hipótesis básica del ciclo del 
producto empieza con el supuesto de 
que el estímulo a la innovación 
procede normalmente de alguna 
amenaza o promesa en el mercado, 
es decir, las empresas tienden a ser 
estimuladas por las necesidades y 
oportunidades del mercado, el cual 
cumple dos funciones importantes en 
esta teoría: no sólo resulta ser fuente 
de estímulo para la empresa 
innovadora, sino que también es el 
lugar preferido para la producción. 

En la etapa de introducción, la producción de flores de 
exportación es intensiva en trabajo, ya que los 
productores necesitan conocer cómo producir el producto 
de la manera más eficiente y cómo reacciona el mercado 
ante el nuevo producto. 

En la etapa de madurez, las exportaciones son intensivas 
en capital, puesto que se requiere ampliar la capacidad 
productiva, y los precios del producto son aceptables. En 
esta etapa la producción alcanza para satisfacer la 
demanda interna y se exporta en excedente. 

Dadas las desventajas que los factores internos y 
externos provocan en las exportaciones de flor cortada, 
estas no permiten estimular la innovación en el sector 
florícola del municipio, y se pierde oportunidades de 
conquistar mercados internacionales. 

Diamante de Porter: Michael Porter Realidad del sector florícola del municipio de 

Quillacollo 

Porter identifica cuatro determinantes 
de competitividad:  

- condiciones de los factores; 

- condiciones de demanda; 

- industrias de soporte o 
relacionadas; y  
 
 

Las condiciones de los factores de producción, en este 
análisis, dan cuenta que no son los mejores tanto en la 
etapa de producción como en la comercialización y 
distribución del mismo. 

La demanda de la flor cortada en mercados 
internacionales se ha vuelto más estricta, exigiendo 
mejores condiciones de trabajo para el personal de este 
sector productivo, también se exige mejor calidad, mayor 
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- la estrategia, estructura y 
rivalidades de la empresa. 

 

Estos cuatro factores componen el 
“Diamante de Porter”. Como 
complemento del diamante, existen 
otras dos variables que influencian 
sobre el desarrollo de la empresa: la 
acción del gobierno y la buena (o 
mala) fortuna. Los países que posean 
el diamante más favorable, en 
términos de interrelación, 
complementación y desarrollo de 
factores, serán aquellos con las 
industrias más competitivas. 

tiempo de vida de florero, servicios post-venta, etc. 
Lamentablemente estas demandas no pueden ser 
atendidas por el sector floricultor del municipio de 
Quillacollo, ya que, como se vio en el estudio, no cuentan 
con el apoyo ni condiciones para responder a estas 
demandas. 

Las industrias relacionadas con el sector floricultor, no se 
encuentran dentro del territorio, por esta causa, deben de 
importar desde la materia prima, como plantines y 
semillas hasta los materiales de empaque, esto 
definitivamente aumenta los costos de producción. 

Las empresas florícolas no cuentan con una estructura de 
costos definida, ni estrategias de venta al exterior: lo cual 
ahonda la rivalidad entre empresas florícolas del mundo, 
es decir, no se puede competir con países como Ecuador 
y Colombia. 

Al respecto, el gobierno central no destina recursos 
directos a este sector, pues en este momento la prioridad 
es la producción de alimentos. El gobierno departamental 
esta mas vinculado en resolver temas de producción, 
desastres naturales y otros, razón por la cual tampoco 
destina, en el periodo de análisis, recursos al sector. En 
cuanto al gobierno municipal de Quillacollo se registro el 
año 2011, recursos dirigidos al sector florícola, que se 
destinaron a la compra de algunos insumos para el sector; 
lamentablemente fue la única vez, durante el periodo de 
análisis, que se destino algún recurso, no existen mas 
registros a la fecha. 
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CONCLUSIONES  

Después de analizar la realidad del sector florícola del municipio de Quillacollo y los 

problemas por los que atraviesa este sector se llega a las siguientes conclusiones:  

- El desarrollo del sector floricultor presenta serios obstáculos que se 

convierten en desventajas como los costos de insumos (empaque, 

fertilizantes, insecticidas), transporte aéreo, mano de obra no calificada, 

entre otros. Y las ventajas que tenemos son las condiciones climáticas y la 

preparación de la tierra y los viveros por parte de las empresas, esto con el 

fin de garantizar la calidad del producto.  

- Tanto los volúmenes como los montos (en dólares) exportados reflejan que 

la floricultura boliviana, en especial del departamento de Cochabamba 

presenta poco dinamismo y una baja inserción internacional. 

- La superficie destinada a la producción de flores, del municipio de 

Quillacollo, no se expandió mucho en estos últimos años, debido a que el 

alto costo que implica el cultivo, tanto en mano de obra como en capital 

inicial, impide una rápida expansión. 

- La capacitación actual de la mano de obra, en el sector florícola del 

departamento de Cochabamba, no cuenta con programas de innovación 

tecnológica dentro del ciclo de producción florícola. 

- En el periodo de estudio, 2003 – 2014, no existían incentivos de crédito ni 

fomento para la producción florícola. Recién a finales del 2014 se promueve 

la ley 2055, con créditos de apoyo a la producción agrícola y dentro de esta 

también se beneficiaria el sector florícola. 

- La organización de floricultores de este municipio, es muy débil, se 

encuentran desarticuladas y dispersas en diferentes localidades. 

- No existen mercados asegurados para la exportación de la variedad de 

flores producidas en este municipio. 

- Los productores de flores, de este municipio,  no conocen mercados de 

oportunidad. 
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- El sector floricultor en este municipio, no tiene un elevado nivel de 

especialización productiva lo cual no le permite competir ante otros países 

potenciales en la producción de flores como lo son Colombia y Ecuador, 

hablando de competidores de la región de Sudamérica.  

- Las normas ambientales y laborales del sector florícola requeridas en otros 

países, se han vuelto en un factor externo que ha influido de sobremanera 

en las exportaciones de este sector, ya que implementar este tipo de normas 

en nuestro país no será fácil mientras no se cuente con el apoyo del 

gobierno central y departamental, ya que los ingresos percibidos por parte 

de las empresas florícolas no se los permite. 

- El alto costo del transporte aéreo, comparado con Colombia Ecuador, así 

como también las frecuencias de envió y rutas internacionales, han vuelto al 

sector floricultor del municipio de Quillacollo poco competitivos. 

- Los altos costos finales de la flor boliviana, como se pudo notar en los 

cálculos anteriores, nos demuestran que estos costos restan competitividad 

en los mercados internacionales con respecto a otros países productores, 

como es el caso de Colombia y Ecuador, ya que con el paso del tiempo y en 

economías en crisis, los países optan por mejores precios que mejor calidad, 

con excepción de mercados como el Europeo y especialmente el de Rusia. 

- Lamentablemente la suspensión del ATPDEA  causo un efecto negativo no 

solo al sector floricultor de Bolivia, sino también en otros sectores del país. 

Se puede en esta investigación que el principal mercado de exportaciones 

de flores fue Estados Unidos hasta el 2007, que concluyo dicho acuerdo, 

desde entonces no se volvieron a registrar exportaciones similares hacia 

otros países.  

- También se puede notar que las empresas florícolas de este municipio 

decidieron probar la asociatividad, tal es el caso de la Asociación Flor de 
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Altura que está conformada por 3 asociaciones y 7 productores 

independientes, esto con el objetivo de juntar fuerzas para poder exportar 

sus productos, ya que existe la dificultad de penetrar en nuevos mercados. 
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RECOMENDACIONES 

 Además de la ley 2055 de apoyo y financiamiento al sector productivo 

agrícola de Bolivia, se deben buscar otras alternativas de crédito productivo 

hacia el sector floricultor,  en función a las posibilidades y capacidades de 

pago de los mismos, ya que sus ingresos dependen mucho de los precios de 

venta de sus productos y recordemos que los precios son volátiles y están 

sujetos a la estacionalidad. 

 Promover el acercamiento entre productores en etapa de exportación con el 

fin de mantener constante la capacidad productiva del sector y cumplir 

contratos, de esta manera se podrá ganar la confianza de los importadores 

de otros países y esto permitirá posicionarnos poco a poco en esos 

mercados. 

 La oferta mundial de flores ha crecido de manera significativa y genera una 

lucha por mantener el mejor precio entre la competencia, por un lado. Por 

otro lado, la demanda por flores de corte se ha vuelto cada vez más 

exigente, razón por la cual se debe atender al sector floricultor en lo que se 

refiere a la aplicación de sellos verdes, que se requiere para ingresar a 

algunos mercados del continente europeo.  

 Se deben planificar eventos de capacitación con el fin de incentivar la 

promoción económica e identificación de  mercados de oportunidad para las 

flores con sello boliviano. 

 Aparte de que el gobierno destine recursos al sector de alimentos, también 

debería crear una política de fomento  para la producción de flores con fines 

de exportación, esto en el ámbito de la diversificación económica. 

 Proponer que en el Plan de Desarrollo Departamental de Cochabamba se 

promueva una visión exportadora y productiva, donde se busque restituir 

esta ventaja competitiva buscando nuevos mercados y alentando las 

inversiones en el sector florícola, que es una manera de abrir nuevos 

mercados.  
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 La Gobernación de Cochabamba, los Ministerios y hasta el Gobierno central 

deben preocuparse por este sector, aprobando  proyectos de asesoramiento 

técnico, de infraestructura e investigación, para mejorar no solamente la 

producción de flores, sino también la calidad de vida de los trabajadores. 

 Es importante que Cochabamba cuente con más opciones de transporte 

aéreo para sacar sus productos al mercado internacional, así poder contar 

con vuelos directos y no perjudicar el traslado de las flores hacia mercados 

extranjeros. 

 También es importante que el gobierno realice convenios con empresas 

aéreas para poder negociar una tarifa de aliento a la producción nacional, tal 

como lo hacia el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) con las bajas tarifas que 

cobraba. 

 También se puede incentivar y darle valor agregado a la producción de 

flores como el de fabricar perfumes, jabones y presentar las bondades85 de 

las flores bolivianas con el fin de que se incremente el consumo de las 

mismas. 

 El gobierno central debe buscar acuerdos, y alianzas con preferencias 

arancelarias para así ganar mayor mercado en el mundo. Un mercado que 

se debería recuperar es el de Estados Unidos, ya que la mayor parte de las 

exportaciones se las destinaba a ese país. 

 Incentivar la especialización del producto, es decir, creando nuevos colores 

y formar, incursionando al mejoramiento genético para las flores y así lograr 

producir flores con mejores tallos y botones, además de alargar la vida de 

florero. 

 Que la Asociación Boliviana de Floricultores (Asoboflor) asuma una posición 

de liderazgo para el sector, convirtiéndose en un ente que tenga autoridad 

para presionar a sectores gubernamentales, esto con el fin buscar el apoyo 

a la gestión exportadora, agilizando procesos de exportación como también 

el proceso de transporte de la misma. 

                                                             
85 Se debe recordar que los usos de las flores son múltiples, por ejemplo: en la gastronomía para ensaladas, 
en los adornos, creación de perfumes, etc. 
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 Se recomienda que el presente trabajo sirva de base a posteriores 

investigaciones respecto al sector floricultor, para profundizar en el análisis. 

 Si bien es cierto que los datos de producción, exportación e importación de 

flores a nivel mundial demuestran el dinamismo del sector, sobre todo en 

días festivos, no se puede descuidar las políticas internas, gubernamentales, 

departamentales y municipales, que pueden influir negativamente para la 

competitividad; por ejemplo, ciertas regulaciones o tarifas del transporte 

aéreo que pueden encarecer el producto final.  

 Se debe cumplir y hacer cumplir la ley Nº 2064 del 4 de abril de 2000 

conocida como la ley de reactivación económico, no solo para el sector de 

alimentos, sino también para el sector florícola y otros sectores que han sido 

olvidados por parte del Gobierno central y los gobiernos municipales.  

 La entidad conocida como “PROMUEVE-BOLIVIA” debería cumplir con 

todos los objetivos por las cuales fue creada esta institución descentralizada, 

las cuales son de facilitar, impulsar y promover las exportaciones y el 

turismo de Bolivia, pues hasta la fecha no se a vinculado de manera directa 

con el sector florícola del municipio de Quillacollo, todo esto dentro de un 

marco de producción diversificada y con mayor valor agregado. 

 La Unidad de Productividad y Competitividad (UPC que forma parte del 

Sistema Boliviano de Productividad y Competitividad (SBPC)) debe  buscar 

nuevos Acuerdos de Competitividad para que el sector florícola del municipio 

de Quillacollo sea más eficiente y así poder estimular a este sector, 

poniendo en práctica mecanismos de priorización de necesidades y de 

definición de políticas sectoriales.  

 En cuanto al Comité Departamental de Competitividad de Cochabamba 

(CDCC) y siendo uno de los brazos operativos del SBPC, este debe 

establecer mejores políticas y dinámicas competitivas para  ayudar al 

desarrollo de los productores florícolas del municipio de Quillacollo y poder 

ser más competitivos respecto a otras empresas florícolas de Colombia y 

Ecuador. Es decir, rescatar de estos países algunas políticas que también 

ayuden a mejorar nuestra productividad y competitividad del sector. 
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ANEXOS 

SONDEO: LOS FLORICULTORES EN COCHABAMBA HABLAN DE LA 

PROBLEMÁTICA Y DEMANDA DEL SECTOR 

1. Juan Carlos Acosta. Vicepresidente Plaflhor 

Uno de los grandes problemas para la exportación y la importación de flores es la 

falta de normativa por parte del Senasag. A mucha insistencia, se ha logrado una 

normativa para las rosas y claveles, pero no así para el lilium, lisanthus y otras 

flores exóticas. Esto es un gran perjuicio porque nos afecta tanto para la 

exportación como la importación, y Senasag tiene que apoyarnos en este sentido 

porque el mercado internacional es cada vez más exigente. Le hemos ofrecido 

apoyo, pero aún no tenemos respuesta. 

2. Raquel Orellana. Productora Quillacollo 

El trabajo de floricultor es bastante delicado. Puede tardar entre tres y cuatro años 

en recuperar su inversión. Eso según las especies. La rosa vive 10 años, y produce 

entre 10 y 12 rosas al año, pero hay que esperar hasta el primer año para tener 

flores de calidad. La gerbera produce dos años continuos, pero se demoran seis 

meses en producir la primera flor. También hay enfermedades, como el Oidyum, 

Botritis o el Fusareum oxiforim, que es un tremendo problema para el clavel. 

3. José Luis Sanabria. Presidente Flor de Altura 

Nuestro negocio es muy riesgoso. Hay fechas en que la demanda es muy alta, por 

ejemplo en Navidad y Todos Santos. Hay mucha demanda de flores, pero pasa ese 

tiempo y de repente no hay demanda y el precio de la flor cae de forma abismal. 

Tenemos grandes pérdidas. Queremos evitar estos problemas buscando mercados 

de exportación, pero para eso tenemos que mejorar nuestra calidad y responder a 

las exigencias del mercado internacional. 

4. Carlos Gutiérrez. Floricultor Vinto 

Otro problema que tenemos es el contrabando de flores. Nos han llegado muchas 

rosas y claveles de Perú y Ecuador. De Perú nos llega la rosa ecuatoriana. Esto 
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nos trae problemas a los floricultores nacionales, no sólo porque nos hacen una 

competencia desleal y nos obligan a bajar precios, sino porque también con estas 

especies llegan otras enfermedades para las flores. A nosotros nos exigen bastante 

para exportar e importar especies, pero a nosotros no nos protegen del 

contrabando. 

5. Celso Carrillo, fundador y dirigente de la Asociación de Productores 

Agropecuarios Ecológicos de Bella Vista (Apaeb) 

La falta de sistemas de riego y el intenso crecimiento de la mancha urbana son las 

principales amenazas con las que se enfrentan los productores de flores en el Valle 

Bajo de Cochabamba. 

“Nuestras autoridades no velan por el sector agrario. Parece que están fomentando 

más a los loteadores”, reprochó. 

Informó que el 70 por ciento de los productores continúa con el riego por 

inundación, sistema que no permite realizar un aprovechamiento óptimo del recurso 

agua que cada vez es más escaso. 

El contrabando de flores proveniente de Perú y Ecuador se constituye en otra 

amenaza con la que deben lidiar sin ningún apoyo gubernamental, según denunció 

Carrillo.  

“Es una responsabilidad de las autoridades, suficiente ya tenemos con producir sin 

ninguna colaboración, por lo menos de eso que se ocupen las autoridades”, acotó.  

Para el representante, la exportación de flores tuvo un bajón desde la caída de la 

empresa aérea Lloyd Aéreo Boliviano (LAB). “Lloyd se ha deshecho y ya no hemos 

vuelto a exportar como lo hacíamos antes”, dijo.  

Carrillo informó que las empresas aéreas actualmente no ofrecen las mismas 

condiciones económicas ni técnicas para el sector exportador. Frente a este vacío 

una de las estrategias que salva su producción para el mercado extranjero es la 

contratación de camiones frigoríficos para realizar el traslado por vía terrestre.  
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6. Doroteo Encinas; Presidente de la Asociación Qori T’ikas (Flores de oro) 

Muchos comunarios producen flores a campo abierto, dice, lo hacen 

artesanalmente y por necesidad, manifestaron que quieren llegar a nivel de 

exportación pero para eso les falta capacitación técnica, aprender a armar carpas 

solares y tener conocimiento de la cadena productiva.  

“Que nos capaciten para combatir con los hongos, plagas e insectos que maltratan 

a las flores, aquí se trabaja día y noche bajo el sol, viento y lluvia. De día cosechan 

y de noche van a vender al mercado”.  

7. Celso Carrlllo, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios 

Ecológicos de Bolivia (APAEB) 

Explica que en la región, la floricultura no sólo ha dado a las familias de Bella Vista 

mejores ingresos y mejor calidad de vida sino que genera empleo  para quienes no 

poseen cultivos y evita la migración de campesinos a las ciudades y al exterior. 

Falta de créditos. Cervantes explicó que, a pesar de que en este municipio se 

producen flores con calidad de exportación, faltan políticas crediticias del Estado 

para incrementar la producción, que actualmente tiene un tope de 80 a 100 mil 

dólares por plazos que varían de tres a cuatro años, lo que provoca el 

desabastecimiento del mercado interno de rosas y liliums, que son las flores de 

mayor demanda. 

Además se suma a esto la falta de tecnología para construir sistemas de riego e 

inversionistas para ampliar la superficie cultivada y mejorar las técnicas. 

De nada sirve que los productores o instituciones hagan todo su esfuerzo en 

fortalecer y potenciar la producción de flores o de la agricultura en general, si de 

aquí a un tiempo no habrá tierra dónde sembrar. 

El crecimiento de la mancha urbana es acelerado y sin ningún control. Los valles 

de Cochabamba son muy apetecidos por los migrantes de otra regiones por su 

clima y sus paisajes, pero las autoridades no están tomando conciencia que si 

permiten el asentamiento sin ningún control están destinando al país y a los 

campesinos al hambre y la pobreza. 
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El Gobierno central debería fomentar a la producción agrícola, no solo con normas, 

sino un apoyo sincero, con créditos blandos y bajas tasas de interés. 

Asimismo las ayudas que envían deben tener proyecciones de largo aliento y que 

sean sostenibles, y no venir a regalar plásticos de 200 metros. 

El Gobierno central también debería impulsar la formación de técnicos y 

profesionales que sean prácticos, muchos de los ingenieros que viene aquí no 

quieren ensuciarse ni tocar la tierra, entonces ¿cómo pretenden ayudarnos? 

Necesitamos gente profesional con experiencia y vocación de servicio a su 

comunidad. 

8.  Víctor Hugo Vásquez; viceministro de Desarrollo Rural 

Entrevista realizada por: Zulma Camacho, fecha 01/06/2014 Periódico Opinión  

El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, señala que por ahora la 

floricultura no es uno de los rubros productivos que concentre la atención del 

Gobierno, ya que la prioridad está centrada en la producción de alimentos. 

P: ¿Qué regiones en el país están abocadas a la producción de flores?  

R: La mayor producción está concentrada en los valles de Cochabamba, sin 

embargo existen también algunos emprendimientos en Potosí y Sucre.  

P: ¿Cuál es la participación del Gobierno en la producción de flores?  

R: Debemos reconocer que la fuerza que ha cobrado la floricultura en Bolivia y que 

ha logrado salir a otros países positivamente es gracias a la iniciativa privada de 

campesinos, empresarios y algunos organismos de cooperación internacional, ya 

que por ahora la prioridad para el Gobierno son los alimentos.  

Sin duda, esta actividad también asegura los ingresos económicos y una buena 

alimentación de las familias productoras, por eso tampoco cerramos la posibilidad 

de prestarles cualquier ayuda que esté a nuestro alcance, no lo hemos descartado. 
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P: ¿Cómo podría fortalecer el Gobierno esta iniciativa? 

R: Por ahora no tenemos un presupuesto específico para este rubro. Como dije, 

estamos priorizando la producción de alimentos. Es posible contar con más 

recursos para la próxima gestión a fin de incentivar esta iniciativa que ha surgido de 

los hermanos campesinos y que sigan adelante.  

Pero también tenemos el Proyecto de Alianzas Rurales (PAR) que fomenta la 

conformación de alianzas productivas entre pequeños productores de pueblos 

indígenas, comunidades campesinas y mujeres con compradores o 

transformadores. A través de este programa se ofrece financiamiento concursable, 

a través de convocatorias públicas. 

P: ¿Bolivia está entre los cuatro países exportadores de Latinoamérica, qué 

representa esto para el Gobierno? 

R: Mejores condiciones de vida, porque cuanto más exportación haya, mejores 

ingresos habrán para las familias, y esto se traduce en una mejor alimentación, 

mejor salud, estudios y progreso para el país.  
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PRODUCCION DE FLORES EN EL MUNICIPIO DE QUILLACOLLO 

 
Vista panorámica de los cultivos a campo abierto y en invernadero, en la localidad 
de bella vista, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba.  

 

Situación de la competitividad en Bolivia: 

 

Fuente: Reporte de Competitividad Global 
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VARIEDADES  EN LA PRODUCCION  DE CLAVELES: 
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VARIEDADES EN LA PRODUCCION  DE ROSAS: 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI5v2koLP8xwIVSRyQCh0PaAVy&url=http://www.viajeros.com/foros/encuentros/vi-encuentro-internacional-de-viajeros-com-ecuador-2-013-votacion-mes?pagina=26&psig=AFQjCNEnkzONTCNkUPtiREb-aZowXktW2g&ust=1442521974709049
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ALGUNAS VARIEDADES DE ROSA COMUNES PARA FLOR DE CORTE: 

NOMBRE  TIPO  COLOR  Características  
After Glow  Híbrido de té  Naranja y rosa  Flores dobles, follaje con hojas 

medianas verde azulado, 
crecimiento a pleno sol. Sensible 
a plagas y enfermedades  

Allure™  Hibrido de té  Lila a lavanda  25 a 30 petalos por flor, tallos de 
40 a 60 cm,12 a 15 días de vida 
en florero  

Amanda  Rosa miniatura-
Floribunda  

Bicolor 
amarillo-rosa  

Pétalos dobles,tallos entre 60 y 
80 cm,  

Anna  Híbrido de té  Blanco  Tallos largos, larga vida de 
florero  

Adriana  Híbrido de té  Crema - 
apricot  

Floración de estación  

Barbie  Floribunda  Rosa  Botones con 40 pétalos y 
diámetro aproximado de 2,5”  

Bettina  Floribunda / 
Cluster Flowered, 
Florists Rose, 
Hybrid Tea / 
Large-Flowered  

Naranja-rosa  Fragancia fuerte,37 pétalos, 
tallos de 60 cm  

Black Magic  Híbrido de té  Rojo  Color rojo intenso, pétalos 
grandes que duran adheridos a la 
base cerca de una semana, tallos 
largos 70 cm , fuertes con hojas 
oscuras.  

Candia  Híbrido de té  Blanco con 
bordes rosa  

 

Champagne  Híbrido de té  Amarillo-rosa  Flores con 28 pétalos,fragancia 
fuerte, muy resistente a 
enfermedades  

Cherry Hi  Miniatura  Rojo oscuro  Sin fragancia,pequeñas, dobles, 
40 pétalos,tallos de 35 a 45 
cm,vida de 4 a 5 días en 
florero.Ideal para macetas.  

Fabergé  Floribunda  Rosa y 
Amarillo en el 
revés de los 
pétalos  

Petalos grandes  

Fancy 
Amazone  

Híbrido de té  Rosa intenso  Pétalos grandes, dobles. Tallos 
de 50 cm. Relativamente 
resistente a enfermedades, poca 
o nula fragancia.  

Fantasy  Híbrido de té  Blanca  Poca fragancia,35 a 56 pétalos, 
susceptible a mildeo, tallos de 70 
a 90 cm. 7 a 8 días de vida en 
florero.  
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NOMBRE  

 

TIPO  

 

COLOR  

 

Características  
Gabrielle  Floribunda  Rojo  Fragancia media, tallos de 24 a 

30 cm, vida en florero de 14 días. 
Excelentes características para 
transporte.  

Kayla  Miniatura  Rosa intenso  15 a 25 pétalos,tallos de 45 a 50 
cm,  

Lady Diana  Híbrido de té  Rosa muy 
pálido casi 
blanco  

Flor grande y botones de larga 
duración,fragancia media,37 a 40 
pétalos, tallos de 90 a 150 
cm.Vida en vaso de 6 a 7 días.  

Lady bird  Híbrido de té  Naranja  Introducida en USA en 
2007,tallos de 150 a 185 cm,35 a 
40 pétalos, forma céntrica 
altamente definida.  

Lavender 
cristal TM  

Miniatura  Malva  Fragancia fuerte,  

Lydia  Floribunda  Rosa 
encendido  

Tallos de 50 a 65 cm,10 a 12 
días de vida en florero, pétalos 
curvados hacia abajo al abrir.  

Minuette 
(sweetheart)  

Floribunda  Blanco con 
bordes rosa 
intenso  

Pétalos dobles 17 a 25, tallos de 
60 cm,  

Moonlight 
magic  

Híbrido de té  Rosa  Botones con un leve tinte lila que 
se acentúa al abrir la flor. Follaje 
oscuro, tolerante a mildeo.  

Misty twilight 
TM  

Híbrido de té  Rosa intenso  Fragancia media, 17 a 25 
pétalos, los pétalos siguen un 
crecimiento en espiral dese el 
centro del botón, crecimiento 
compacto, haltura de la planta 
1,5 a 2.25 mt.  

Mme. 
Delbard  

Híbrido de té  Rojo oscuro  Sin fragancia, 30 a 40 pétalos, 
muy resistente a enfermedades,  

Obsession  Híbrido de té  Rojo oscuro  Fragancia media, 28 a 42 
pétalos, forma concéntrica del 
botón altamente definida, altura 
de planta 2 metros.  

Osiana  Híbrido de té  Champaña 
pálido- apricot  

Fragancia fuerte, Larga vida 
poscosecha.  

Princess®  Floribunda  Blanco  Fragancia media, 30 a 40 
pétalos, susceptible a mildeo, 
tallos de 60 a 70 cm, 7 a 8 días 
de vida en vaso.  

St. Patrick TM  Híbrido de té  Amarillo pálido  Fragancia media, 40 pétalos, 
muy resistente a enfermedades, 
no tolera frío.  
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NOMBRE  

 

TIPO  

 

COLOR  

 

Características  

Sonia  Híbrido de té  Coral rosa  Fragancia frutal media, 30 
pétalos, requiere protección 
contra frío, es una de las 
variedades mas vendidas en el 
mundo en sólidos.  

Vendela TM  Híbrido de té  Crema blanco  Sin fragancia,tallos largos de 70 
a 90 cm, larga vida de florero, 
susceptible a mildeo,requiere 
protección contra frío, tallos de 
70 a 90 cem, 12 a 14 días de 
vida en florero,  

White 
american 
beauty  

Híbrido de té  Blanco  Sin fragancia, 36 pétalos, pétalos 
dobles, forma concéntrica, 
susceptible a mildeo en climas 
húmedos,  

Fuente: http://www.helpmefind.com/rose/index.php  
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PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL  

(en miles de dólares americanos) 

PAIS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Países Bajos 2705745 3127148 3231094 3352064 3732884 3959615 2781616 3659686 3892088 3529532 3811163 3900109 

Kenya 237968 297872 343324 403421 486147 585327 434787 512634 590475 573879 592995 648644 

Ecuador 100341 134762 156795 208761 322887 390961 347926 374758 449278 469967 442923 457258 

Etiopía 4891 6611 13709 30343 62906 107078 134295 156799 190262 195819 226149 248180 

Colombia 115763 122154 161949 194976 233268 260325 162495 231087 240815 255359 248130 245133 

Bélgica 33630 40916 36285 29108 28741 38377 66177 70063 99525 77890 109458 166115 

Italia  68455 76307 83641 79951 84998 98850 77888 84670 98335 85925 92079 134384 

Israel 115756 122503 120790 138317 119918 109098 103621 105230 129828 79257 85836 69781 

Alemania 33094 38984 29512 36394 48336 59651 58190 55859 64423 59335 69029 68268 

España  83416 80638 63978 65101 52212 43578 22849 30338 39535 34582 53266 57056 

Uganda 19578 26325 29216 27082 29854 37969 34862 30115 33183 33869 38222 34966 

Turquía 14483 21823 22510 23967 32615 24639 23789 27139 22808 29937 30348 31470 

Sudafrica 17290 21991 22756 20202 19228 25405 11324 25856 25003 21253 22737 25847 

Francia  20689 20632 27314 19357 17217 20070 19180 23650 24028 20672 26238 24696 

Tailandia 20280 21501 23647 26605 31948 36368 29912 30919 34899 27161 24340 23470 

Reino Unido  18209 20940 24879 24364 18623 21142 17458 11956 17170 21994 25021 22655 

Zambia 19405 18524 16884 15305 22488 25206 18389 23470 22991 26090 24757 21953 

Tanzanía,  10998 12947 16723 18603 31252 28280 22387 17090 16940 16008 17877 17864 

Portugal  5613 6451 7224 7354 10366 10015 7404 5868 9422 10112 10079 15077 

Polonia 1559 3168 8503 11360 16048 16096 11517 12064 10990 8323 13771 14066 

República Checa  208 53 359 526 1587 830 774 1358 313 151 16372 9850 

Zimbabwe 66921 53406 40771 28840 32072 28777 21582 21600 15412 12114 9228 8984 

Marruecos 4096 3990 3306 4116 5684 5043 492 4299 4412 4032 5992 7829 

Eur. Otros Nep 2452 3553 3566 2668 5010 7943 12283 8484 9887 9711 4234 7607 

India 5789 7007 7646 8730 9399 11362 7961 7190 5320 4548 5326   

FUENTE: TRADE MAP 2003-2014 
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PAISES IMPORTADONES DE FLORES DEL CONTINENTE AMERICANO 

(en miles de dólares americanos) 

PAIS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Estados Unidos de 

América  768509 886979 905951 980198 1043617 1021196 960405 846973 880894 968154 1000847 1019059 

Canadá  78903 87798 96070 104017 115206 119762 112174 119198 126312 141983 143426 141223 

Chile  1209 2090 3937 4905 6996 7901 6946 8878 11977 15592 18816 20197 

Brasil  778 811 1081 1379 1897 2776 3012 6055 8145 8400 9235 10131 

Perú  643 567 636 550 576 1497 2555 3259 5015 6928 7086 5335 

Colombia  2419 3213 4502 5106 4428 3517 4446 4988 6943 6033 4889 3999 

Panamá  1217   1616 2219 2657 2400 2371 2250 2677 2902 3106 3221 

México  3445 3296 2856 3231 3599 3604 2355 2035 2015 1869 1917 1892 

Argentina  913 1041 1405 1663 2856 2400 2368 2540 3705 3075 2357 1666 

Paraguay  58 83 99 112 150 145 256 348 418 640 1089 1603 

El Salvador  1374 1042 812 1278 2233 2865 2457 2212 1579 1621 1639 1591 

Trinidad y Tobago  381 402 461 540 570 422 172 214 1086 880 1303 1122 

Uruguay  115 209 301 388 535 666 783 885 1324 1789 1987 1076 

Nicaragua  228 258 308 390 381 315 450 485 534 823 875 1010 

Bahamas  1478 1273 1416 1541 1627 1486 1173 1221 1216 1227 1129 1000 

Bermudas                    1041 1019 988 

Jamaica  753 562 890 958 957 824 609 512 425 577 733 777 

Aruba      653       616 581 567 573 661 754 

Rep.Dominicana  152 76 145 161 220 315 594 458 1109 632 613 702 

Antillas Holandesas      645 749 818 923 4828 2592 1268 1120 1405 701 

Costa Rica  137 58 161 124 187 308 158 209 532 364 415 475 

Cuba  534 560 754 806 194 221 411 359 374 478 441 454 

Honduras  18 13 170 367 560 347 298 236 226 248 281 273 

FUENTE: TRADE MAP  2003-2014 
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PAISES IMPORTACIONES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL 

(en miles de dólares americanos) 

PAIS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mundo 4909046 5661118 5921444 6345707 7137543 7665739 6088250 7190337 8638762 7547606 8049404 8331494 

Alemania  850520 975911 1086933 1089482 1102244 1194639 1042551 1087733 1207645 1115445 1187004 1301000 

Reino Unido  899840 1091681 959101 1022155 1158740 1068059 55132 1101567 1107965 954084 1036715 1140240 

Países Bajos  477504 497672 535558 590737 672374 821100 711073 634123 750498 735438 834966 979781 

Federación de Rusia  59273 117336 169811 258650 485764 555026 500408 561386 701117 746769 702037 609412 

Francia  482480 511196 517124 520838 521488 588871 544030 514270 482007 432240 449231 443848 

Japón  171258 218089 229713 241217 258764 281778 303416 373119 391143 439823 386091 352476 

Bélgica  116328 133903 135036 140664 168534 190362 233868 282918 348865 289634 320000 327121 

Italia  184121 194338 212005 220775 238180 248284 212315 236263 245934 208658 199874 199828 

Suiza  157564 166537 161810 165875 177646 184329 167390 176098 194238 186895 195253 197090 

Canadá  78903 87798 96070 104017 115206 119762 112174 119198 126312 141983 143426 141223 

Austria  90587 91826 105288 107830 141806 141727 135372 132229 131389 115550 118702 126271 

España  61083 70026 86133 99102 110701 113683 96700 97358 96220 84856 80821 111392 

Polonia  16160 36261 53216 57772 76639 113854 89920 91028 91219 69041 86722 103874 

Noruega  31341 35663 43365 46393 59346 70599 66925 70788 85546 89664 95976 95996 

Dinamarca  80370 94664 100847 86873 103519 123469 96588 89246 102045 93063 159400 93286 

Suecia  62626 67534 72686 89804 101169 94651 74158 74740 83891 83564 90223 84571 

Lituania  2917 6314 7342 9612 12343 14375 11197 11327 24271 20927 64723 83220 

República Checa  30981 35479 40855 42123 54931 67856 63263 59246 79800 65877 64285 67208 

Arabia Saudita  6220 9266 9609 9971 6758 3325 4962 16433 20090 18697 28332 58729 

Irlanda  33270 39974 44713 49567 43761 53692 51506 47792 42612 51510 53208 56411 

Australia  5076 6592 7221 8630 10900 13452 12345 15586 23718 29461 44929 51438 

Finlandia  15985 19841 21508 23415 28527 34344 33088 30924 31792 31910 39705 42911 

Emiratos Árabes      13209   20429 23899 17596 19257 19577 14580 33979 40531 

FUENTE: TRADE MAP  2003-2014 
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PAISES IMPORTACIONES DE FLORES A NIVEL MUNDIAL 

(en miles de dólares americanos) 

PAIS: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

América Agregación 1121582 1179992 1419589 1574122 1662762 1845941 1771230 2043480 2122731 2209889 2340887 2344351 

Colombia  682283 703441 906320 967037 1114884 1094475 1049225 1240481 1251326 1270007 1334597 1374246 

Ecuador  295223 342230 370251 435834 403028 557458 546698 607761 679902 771290 837280 798433 

Canadá  21343 22493 19130 15098 17258 21301 22596 35925 42120 44134 44749 46671 

Costa Rica  28885 30040 34776 39420 3681 36944 26901 33739 32801 35654 35798 36933 

Estados Unidos  52036 39418 41643 45837 73095 85679 80306 80739 67733 35498 32880 29843 

México  21259 20265 21166 47109 26638 26819 25253 24585 24132 27257 28631 29805 

Guatemala  4272 3002 5852 4150 7655 7809 7523 8083 8753 11184 12492 13125 

Perú  5382 5953 6429 7094 7083 7306 6422 7319 9336 9492 9799 8900 

Chile  3002 3863 4141 3151 3784 4019 2922 3650 4174 3269 3212 5262 

República Dominicana  2002 1801 1732 2012 2 0 3 4 1699 1634 1164 876 

Brasil  4238 6314 6477 5306 3768 2435 1489 457 313 201 139 139 

Barbados  21 25 26 46 48 46 40 29 34 35 36 41 

Jamaica  106 77 21 20 13 35 15 15 19 15 26 25 

Suriname    50 32   18   5 8 11 33 27 14 

Bolivia  94 21 44 33 25 6 10 32 54 53 23 9 

Panamá  49   77 213 326 112 25 40 97 16 6 8 

Aruba      0       0 0 1 0 0 5 

Antigua y Barbuda      8   6   1 1 7 4 2 4 

Dominica  17 11 13 11 10 7 0 1 3 6 4 4 

Honduras  25 37 72 46 65 69 44 54 35 5 7 3 

Islas Caimanes     5         2       3 

Santa Lucía  7 8 3 4 4 7 7 5 1 7 6 2 

Bermudas                    4 0 0 

FUENTE: TRADE MAP  2003-2014 
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Calculo de ocupación porcentual de exportaciones de países del continente 

Americano, periodo de estudio 2003-2014 

PAIS EXPORTADOR 

Valor total 
2003-2014 

(en miles de 
dólares) 

Promedio anual 
del periodo (en 

miles de dólares) 
Ocupación 

porcentual (%) 

Colombia  12988322 1082360,17 58,6194644 

Ecuador  6645388 553782,333 34,0577414 

Canadá  352818 29401,5 1,99078551 

Costa Rica  375572 31297,6667 1,57540402 

Estados Unidos de 
América  664707 55392,25 1,27297491 

México  322919 26909,9167 1,27135399 

Guatemala  93900 7825 0,55985644 

Perú  90515 7542,91667 0,37963598 

Chile  44449 3704,08333 0,22445444 

República 
Dominicana  12929 1077,41667 0,03736642 

Brasil  31276 2606,33333 0,00592915 

Barbados  427 35,5833333 0,00174888 

Jamaica  387 32,25 0,00106639 

Suriname  198 16,5 0,00059718 

Bolivia  404 33,6666667 0,0003839 

Panamá  969 80,75 0,00034125 

Aruba  6 0,5 0,00021328 

Antigua y Barbuda  33 2,75 0,00017062 

Dominica  87 7,25 0,00017062 

Honduras  462 38,5 0,00012797 

           Elaboración propia en base a datos de TRADE MAP 

 


