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CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente proyecto ha sido desarrollado por INFOCENTERcon el objeto de dar respuesta a
la necesidad expresada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) de realizar un
análisis mundial de estrategias e innovaciones tecnológicas relacionadas con el sector
de flor y follaje de corte, como oportunidad de. alto valor añadido para Chile, así como
realizar la identificación de oportunidades de mercado para las especies de interés para
Chile.

A continuación se presenta el resultado de nuestra ínvestigación.



Ref.:1367 _2010/04/08

íNDICE del PROYECTO

Resumen Ejecutivo

1. Situación General del Sector de Flor y Follaje de Corte .... 1

1.1. Introducción al Sector de Flor y Follaje de Corte 2

1.2. Grandes Flujos Mundiales de FLORde Corte 4
1.2.1. Oferta Mundial de Flor de Corte .4

1.2.2. Demanda Mundial de Flor de Corte 15

1.2.2.1. DemandaEuropea de Flor de Corte 21

1.2.3. Oferta VS. Demanda Mundial de Flor de Corte 31

1.3. Grandes Flujos Mundiales de FOLLAJEde Corte 36
1.3.1. Oferta Mundial de Follaje de Corte 36

1.3.2. Demanda Mundial de Follaje de Corte 45

2. Oportunidades de Mercado de Flor y Follaje de Corte ..... 52

2.1. Introducción a Oportunidades de Mercado 53

2.2. Oportunidades de Mercado: EUROPA 58
2.2.1. Principales especies de interés en el mercado europeo 67

2.2.2. Mercados de Alto Potencial :: Binomio Producto-Mercado 84

2.2.2.1. Especiesde interés para Chile 85

i. Tulipán 85
ii. Lilium oriental. 89
iii. Lisianthus 93
iv. Lilium L/A 98
v. Zantedeschia 102
vi. Ruscus 107
vii. Lilium asiático 111
viii. Peonía 115
ix. Waxflower 120
x. Hydrangea 126
xi. Gentiana 130
xii. Liatris 134



Ref.:1367 _2010/04/08

2.2.2.2. Otras especies de interés en Europa 139

i. Hypericum 139
ii. Ranunculus 144
iii. Anemone 148
iv. Ornithogalum 152

2.2.3. Mercados de Oportunidad:: Posición Competitiva de Chile 156

2.2.3.1. Atractivo de cada especie de flor cortada en Holanda 159

2.2.3.2. Potencial competitivo de Chile para cada especie 162

i. Ventajas Competitivas 164
ii. Ventajas Comparativas 166

2.2.3.3. Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey 169

2.3. Oportunidades de Mercado: ESTADOS UNIDOS 173
2.3.1. Principales especies de interés en el mercado estadounidense185

2.3.2. Mercados de Alto Potencial:: Binomio Producto-Mercado 193

2.3.2.1. Especies de interés para Chile 193

i. Tulipán 194
ii. Hydrangea 200
iii. Liliums 206
iv. Zantedeschia 215
v. Lisianthus 221
vi. Freesia 227
vii. Peonía 233
viii. Gentiana 237
ix. Leucadendron 240

2.3.3. Mercados de Oportunidad:: Posición Competitiva de Chile 243

2.3.3.1. Atractivo de cada especie de flor cortada en EE.UU 246

2.3.3.2. Potencial competitivo de Chile para cada especie en EE.UU.249

2.3.3.3. Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey 253

2.4. Oportunidades de Mercado: JAPÓN 257
2.4.1. Principales especies de interés en el mercado japonés 267

2.4.2. Mercados de Alto Potencial :: Binomio Producto-Mercado 292

2.4.2.1. Especies de interés para Chile 292

i. Lisianthus 293
ii. Gentiana 296
iii. Tulipán 299
iv. Freesia 302
v. Zantedeschia 305



Ref.:1367 _2010/04/08

vi. Lilium oriental. 308
vii. Leucadendron 311
viii. Waxflower 314
ix. Ruscus italiano 317
x. Salal 320

2.4.3. Atractivo de cada especie de flor cortada en Japón 323

3. Innovación Tecnológica de Flor y Follaje de Corte 328

3.1. Introducción a Innovación Tecnológica 329

3.2. Innovación en Sistemas de Producción Comercial 330
3.2.1. Innovación en distribución y transporte: Envío Marítimo 332

3.2.1.1. Proyectos piloto de envío marítimo 334

3.2.1.2. Tecnología asociada a envío marítimo 340

3.2.2. Innovación en planta de procesamiento: Manipulación Postcosecha 342
3.2.2.1. Innovación en tratamientos de conservación 365

3.2.2.2. Innovación en empaquetado y envasado 367

3.2.2.3. Innovación en almacenamiento 373

3.3. Empresas de Referencia 375
3.3.1. Oudendijk Group 376

3.3.2. Metz 379
3.3.3. Sion 382

3.3.4. Modelo de referencia 384

4. Conclusiones finales 389



Ret.: 1367_2010/04/08

1

ANÁLISIS MUNDIAL
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1.1 INTRODUCCiÓN AL SECTOR DE FLOR Y FOLLAJE DE CORTE
La demanda de flores cortadas ha aumentado de forma importante en las últimas
décadas, llegando a producirse también un cambio importante en la forma de
consumo. Éste ha pasado de ser un consumo ocasional de variedades tradicionales,
principalmente en ocasiones especiales, a un consumo regular con demanda creciente de
variedades exóticas. Las flores de corte se están convirtiendo en un elemento
decorativo habitual de los hogares de clase media-alta, es decir, ha pasado de ser
un bien de consumo elitista a un bien de consumo cada vez más accesible para el
ciudadano de a pie.

Las principales áreas de consumo de flor cortada a nivel mundial son Europa, Estados
Unidos y Japón. Mientras que las áreas de mayor producción son; Holanda e Italia en
Europa; Colombia y Ecuador en Latinoamérica; Kenia, Etiopía, Turquía y Marruecos en
África; y más recientemente China e India en Asia.

La cultura europea hace que ésta se perfile como el gran consumidor de flores (Europa
presenta un elevado consumo per cápita de flores). No obstante, el consumo en Japón
también es elevado y se prevé que este consumo se extienda por toda Asia gracias, en
parte, al desarrollo económico de China e India.

La Unión Europea (UE-27) es el mayor importador mundial de flores, con una
participación en las importaciones mundiales superior al 60%. La mayoría de las flores
importadas por la Unión Europea proceden de Kenia, bien de forma directa o bien a
través de Holanda como es en la mayoría de los casos. El mercado Norteamericano en
cambio, tiene como principales proveedores a Colombia y Ecuador, mientras que las
flores importadas por Japón proceden de países vecinos.

Una de las principales tendencias en el consumo de flores es una mayor demanda de
flores de alta calidad, incluso en puntos de venta como supermercados en los que cada
vez existe una mayor presencia de flores de calidad considerable. Esta mayor presencia
en los supermercados se asocia con el cambio en el consumo mencionado anteriormente,
ya que hoy en día las flores se perciben cada vez más como un bien de consumo
habitual, quedando atrás la idea de que son un artículo de lujo.

Junto con los requisitos de calidad existe también una demanda al alza de productos
exclusivos y novedosos que en el caso de la industria de las flores se suple con
variedades exóticas o con nuevas variedades que presenten alguna novedad como un
nuevo color, aroma, etc.

Otra de las tendencias generales que afecta al consumo de flores es la creciente
concienciación medioambiental, por lo que el consumidor repara cada vez más, a la
hora de adquirir un producto, en los certificados que garanticen la protección del
medioambiente (reducción del uso de productos químicos como pesticidas, tratamientos
postcosecha, ...) .

En línea con estas tendencias aparece en escena la mejora genética como herramienta
potencial para el desarrollo de nuevas variedades que satisfagan las demandas del
consumidor final. La innovación en la industria de flores pasa por la creación de nuevas
variedades a través de la ingeniería genética que presenten una mayor productividad del
cultivo, una mayor calidad del producto final y mayores oportunidades comerciales o de
marketing. Es decir, las mejoras genéticas se pueden clasificar en función de si la
característica mejorada es de interés para el productor, para el consumidor o para
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ambos. No obstante, se da la circunstancia de que actualmente existe una baja
comercialización de variedades de flores modificadas genéticamente, a pesar del esfuerzo
investigador al respecto. Esto se debe a que la mejora genética consiste en un proceso
largo y costoso que en algunos casos no llega a tener éxito.

Algunas de las principales especies de flores de corte vendidas en subastas de Holanda
son; rosas, crisantemos, lirios, gerberas, tulipanes, claveles, orquídeas, lisianthus, etc.
Mientras que las especies modificadas genéticamente que actualmente se comercializan
son rosas y claveles.

CUADRO RESUMEN - Sector de Flor y Follaje de Corte

INTRODUCCIÓN AL SECTOR DE FLOR Y FOLLAJE DE CORTE:

(. En las últimas décadas, la demanda de flor y follaje de corte ha aumentado.

(. La forma de consumo ha cambiado, pasando de un consumo ocasional de variedades
tradicionales a un consumo regular con demanda creciente de variedades exóticas.

(. Las áreas de mayor producción a nivel mundial son Holanda e Italia en Europa,
Colombia y Ecuador en Latinoamérica, Kenia, Etiopía, Turquía y Marruecos en
África y China e India en Asia.

(. Las principales áreas de consumo a nivel mundial son Europa, Estados Unidos y
Japón. Y las flores importadas por estos mercados proceden principalmente de:

- Importaciones europeas: de Kenia, de forma directa o a través de Holanda.

- Importaciones estadounidenses: de Colombia y Ecuador.

- Importaciones japonesas: de países vecinos.

(. Tendencias generales en el consumo de flores y follajes de corte:

- Demanda de flores de alta calidad.

- Demanda de productos exclusivos y novedosos.

- Demanda de productos respetuosos con el medioambiente.

- Mayor presencia de flores de calidad en los supermercados, asociada al cambio
en el consumo (son consideradas un bien de consumo cada vez más accesible).
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1.2 GRANDES FLUJOS MUNDIALES DE FLOR DE CORTE

Este apartado comprende el análisis de los grandes flujos mundiales de la industria de
flor cortada. Para ello se ha tomado la clasificación arancelaria HS 060310 que
corresponde a flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos.

1.2.1 OFERTA MUNDIAL DE FLOR DE CORTE

Según la información estadística de comercio publicada por COMTRADE (Naciones
Unidas), el valor de las exportaciones mundiales registrado en 2007 es de 6.716
millones de dólares estadounidenses, lo que supone un incremento del 11,2% respecto
al año anterior. Asimismo, el valor total de exportaciones mundiales viene registrando en
los últimos años un incremento anual medio del 90/0.

La cantidad de flor cortada exportada durante 2007 se estima en 1.686 mil toneladasl,

por lo que el precio medio de las exportaciones mundiales de dicho año fue de 3.983
dólares por tonelada.

Europa es el mayor exportador de flor cortada con una oferta superior a los 4.145
millones de dólares para 2007, lo que implica una cuota de mercado superior al 600/0.
Por detrás de Europa, la oferta mundial se sitúa en Latinoamérica con más de 1.550
millones de dólares exportados en 2007, es decir, más del 230/0de la oferta mundial de
flor de corte. El continente africano también juega un papel importante en la oferta
mundial con casi el 8% de las exportaciones mundiales (527 millones de dólares
exportados en 2007).

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE FLOR DE CORTE

A continuación se muestra la distribución de la oferta
mundial de flores de corte durante el año 2007.

Holanda es el principal exportador de flor cortada, de
manera que controla más del 50% de la oferta mundial
con un valor de exportaciones de 3.804 millones de
dólares en 2007. Asimismo, el mercado holandés
concentra más del 90% de la oferta europea (4.145
millones de dólares exportados por la UE-27).

Muy por detrás le sigue Colombia con el 16,4% del total
de exportaciones, es decir, con una cuota de mercado que
corresponde a 1.099 millones de dólares. A continuación,
se sitúan Ecuador y Kenia con el 5,9% y 3,9%,
respectivamente.

Principales Paises Exportadores
de FLOR de Corte (HS 060310)

2007

Países como Bélgica, Italia, Tailandia, Etiopía o Estados Unidos también se sitúan
en el ranking de los principales exportadores de flor cortada (Top 15). Sin embargo, las
cuotas de mercado de estos países apenas superan el 1%.

1 A fecha de julio de 2009, no está disponible el peso de las exportaciones mundiales de 2007, por lo que se ha
estimado en función de la evolución de los últimos años.
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Por lo tanto, los cuatro principales mercados exportadores (Holanda, Colombia, Ecuador
y Kenia) controlan la mayor parte de la oferta mundial, ya que suman más del 80% del
total del valor de exportaciones. Adicionalmente, estos cuatro países presentan una
evolución positiva de sus respectivos valores de exportación con incrementos anuales
medios del 8,2% para el caso de Holanda y del 12,8%, 8% Y 10,3% para el caso de
Colombia, Ecuador y Kenia respectivamente. Este último país ha ido ganando cuota de
mercado en los últimos años, llegando a posicionarse en la actualidad como uno de los
principales proveedores de Europa, a pesar del descenso en el valor de las exportaciones
keniatas registrado durante 2007, respecto al año anterior.

La participación de Etiopía en el valor total de las exportaciones de flores de corte es
relativamente baja. Sin embargo, este país se presenta como unos de los mercados
emergentes, debido a que muestra una tendencia creciente en sus exportaciones. Para el
periodo 2003-2007, Etiopía registró una tasa de crecimiento medio anual superior al
200%, lo que significa duplicar anualmente el valor de sus exportaciones.

India es otro mercado exportador que presenta una evolución positiva muy por encima
de la tendencia mundial. Es decir, la tasa de crecimiento medio anual de las
exportaciones indias para el periodo 2003-2007 (58,7%), es muy superior a la tasa de
crecimiento mundial (9,2%), a pesar del descenso registrado en el último año disponible
(tasa de crecimiento anual del -17,3% registrado en 2007).

Adicionalmente, otros países como Colombia, Kenia, Bélgica, Tailandia, Estados
Unidos, Alemania, Costa Rica o Zimbabue también presentan crecimientos medios
por encima de la tendencia mundial para el periodo 2003-2007 (tasas de crecimiento
superiores al 9,2%). Por el contrario, Israel y España presentan una evolución
negativa en los últimos años, llegando a alcanzar tasas de crecimiento medio anuales de
-4,8% y -16,1 % respectivamente.

Italia, a pesar de presentar un crecimiento en el valor de sus exportaciones por debajo
de la tendencia mundial, es el país que mayor precio obtuvo por sus ventas superando
los 12.000 dólares por tonelada de flor en 2007.

A continuación se muestra una gráfica con las tasas de crecimiento anual de los
principales mercados exportadores a nivel mundial (se incluyen los 30 primeros
mercados ordenados de mayor a menor valor de exportación), junto con la tasa de
crecimiento anual del total de exportaciones mundiales para el periodo 2003-2007. Los
países con barras de color azul corresponden a aquellos que hayan registrado
incrementos anuales medios por encima de la media mundial, mientras que los de color
rojo son aquellos que presentan tasas de crecimiento inferiores a la tasa mundial (tanto
países que presentan descensos como incrementos menores del 9,2%).
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Tasa de Crecimiento Anual del Valor de Exportaciones l%l
:: PerIodo 2003-2007 :: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTltR ::

'"Las tasas de crecimiento correspondientes a estos paises son superiores ..1; 40"/(.,
aunque no se incluyen en la grafica a efectos de claridad dc ¡ti !I).'~rl).J.

Etiopi8 2871'''" e Indr:: 58:'"

Principales Mercados
Exportadores de
FLOR (HS06031O)

Ordenados por Valor
Año 2007

3.804.318 1.023.442 3.717 56,6 % 8,2% 15,6 %

1.099.033 229.169 4.796 16,4 % 12,8 % 14,4 %

398.848 78.240 5.098 5,9% 8,0% -8,0 %

259.296 81.722 3.173 3,9% 10,3 % -5,3%

83.146 6.681 12.445 1,2% 1,6% 8,1 %

83.084 11.948 6.954 1,2% 11,4 % 17,1 %

76.478 25.898 2.953 1,1 % 11,4 % 8,8%

68.816 17.293 3.979 1,0 % 287,6% 174,8 %

67.871 9.530 * 7.122 1,0 % 9,4 % 61,1 %

62.412 9.706 6.430 0,9% 58,7% -17,3%

60.256 12.419 * 4.852 0,9% -4,8 % -0,1 %
54.035 6.656 8.118 0,8% 14,9% 9,5%

43.137 ** 10.724* 4.023 0,6% 12,8 % 16,7 %

42.837 4.410 9.714 0,6% -16,1 % -11,4 %

33.356 ** 8.660 ** 3.852 0,5% 25,5% 10,1 %

6.236.923 1.536.498 4.059 92,9% 9,2% 12,5 %

479.438 149.689 3.203 7,1 % 6,0% -5,6 %

6.716.361 1.686.186 * 3.983 100 % 9,0% 11,2 %

:: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER :: • Dato estimado en función de la evolución 2003-2006
**Dato espejo basado en datos de países socios

2 La tasa de crecimiento medio anual en valor para un periodo de varios años puede variar en función de la
moneda (dólares o euros), debido a las fluctuaciones de las divisas de los últimos años.
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Evolución del Mercado Exportador de Flor de Corte

En la gráfica adjunta, se muestra la evolución del valor total de las exportaciones a nivel
mundial, así como la evolución de la oferta de los principales mercados exportadores.
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NOTA: A fecha de mayo de 2009, no existen datos disponibles
de las exportaciones de flor de corte de 2008.

El valor total de las exportaciones
mundiales muestra una evolución
positiva durante el periodo 2003-2007,
pasando de 4.778 millones de dólares
registrados en 2003 a 6.716 millones
de dólares en 2007. Se observan
incrementos anuales constantes,
acentuado en el último año donde el
aumento de las exportaciones de flor
cortada fue significativamente mayor.
Como causa principal del incremento de
2007 son la evolución de las
exportaciones holandesas y en menor
medida las colombianas.

El avance de las ventas de los
principales mercados exportadores a
nivel mundial (ver primera gráfica) en
cambio, presenta incrementos en valor
inferiores al total mundial, sobre todo
en el caso de Ecuador y Kenia.

En la segunda gráfica, se muestra la
evolución del valor de las exportaciones
de los principales mercados (Top 15), a
excepClon de Holanda, Colombia,
Ecuador y Kenia, representados en la
gráfica anterior.

En los últimos años, la mayoría de los
mercados presentan incrementos en el
valor de sus exportaciones (excepto
Israel y España), aunque con
evoluciones de diferente naturaleza.
Etiopía e India, son los mercados que
mayor evolución presentan, a pesar del
descenso registrado por India en 2007
(hasta no disponer del dato de 2008 no
se puede determinar si este descenso
es un hecho aislado). Tailandia y
Costa Rica son dos mercados que
presentan una evolución muy uniforme,
con incrementos menores que Etiopía e
India, pero constantes a lo largo de los
últimos años. Otros países con
evolución positiva aunque algo irregular
son Italia, Bélgica, Alemania,
Estados Unidos o Zimbabue.
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Distribución de la Oferta Mundial de Flor de Corte

En las gráficas siguientes se muestran los principales mercados exportadores de flor
cortada a nivel mundial para el año 2007, así como los principales destinos de sus
exportaciones.

Como ya se ha mencionado anteriormente, Holanda es el principal exportador de flor
cortada con más del 50% de valor total de las exportaciones mundiales. Sin embargo, los
principales destinos de las exportaciones holandesas son países europeos como Alemania
(24,9%), Reino Unido (21,3%) o Francia (14,1%).

Colombia y Ecuador en cambio, son los principales proveedores de Norteamérica
(Estados Unidos y Canadá). Estados Unidos es el mercado destino del 82,6% de las
exportaciones colombianas y del 54,9% de las exportaciones ecuatorianas. Rusia es otro
de los principales destinos de las exportaciones de estos dos países sudamericanos,
aunque en el caso de Ecuador el porcentaje de las exportaciones destinadas a Rusia es
mayor que en el caso de Colombia (14,6% frente al 3,8%).

Por ultimo, las exportaciones de Kenia tienen como principal destino países europeos,
entre los que destaca Holanda como principal destino acaparando más del 70% de las
exportaciones keniatas, seguida de Reino Unido (16,3%), Alemania (4,1%) y Suiza
(1,7%). Cabe destacar que el peso de Holanda como principal destino de las
exportaciones de Kenia ha aumentado en 2007, en detrimento del Reino Unido y Suiza.
En 2006, Holanda compró el 53,8% de las exportaciones kenianas frente al 71,4%
registrado en 2007.
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Balanza Comercial de Flor de Corte

Una vez analizada la oferta mundial de flor cortada, el siguiente paso es relacionarla con
la demanda mundial mediante la balanza comercial3, cuyo análisis permite determinar el
posicionamiento de los mercados en el mapa mundial de flujos (ver página siguiente).

El eje de abscisas del mapa representa la participación de los diferentes mercados
exportadores en la oferta mundial, mientras que el eje de ordenadas constituye el valor
relativo de las exportaciones de dichos mercados (coeficiente entre el valor de
exportación y el valor de importación).

En el mapa de flujos de exportación se observan los siguientes tipos de mercados:

.:. Modelos superavitarios: Éstos son mercados con una actividad exclusivamente
exportadora (exportadores netos), de manera que presentan un superávit
comercial.

+) Modelos deficitarios: Éstos son mercados que además de exportar muestran
una actividad importadora aun mayor, de manera que presentan un déficit
comercial.

Exportaciones Netas = Valor de Exportación / Valor de Importación
MODELOS SUPERAVITARIOS:

Exportaciones Netas> 1 Valor Exp. > Valor Imp.Mercados mayoritaria mente exportadores

ZONA DE EQUILIBRIO

MODELOS DEFICITARIOS:
Mercados mayoritariamente importadores

Exportaciones Netas ± 1 Valor Exp. = Valor Imp.

Exportaciones Netas < 1 Valor Exp. < Valor Imp.

Los países con una participación relevante en el mercado exportador (> 1,5%) que
además presentan superávit comercial (valor relativo de exportación > 1) se consideran
modelos altamente competitivos, ya que la producción de estos mercados es
suficiente para abastecer tanto el mercado doméstico como parte del mercado externo.

Por otro lado, los mercados con una participación relevante (>1,5%) pero con un déficit
comercial (valor relativo de exportación < 1) se consideran modelos competitivos pero
deficitarios. Dicho de otra manera, presentan una actividad exportadora importante
pero su actividad importadora es aun mayor, ya que su producción interna no es
suficiente para cubrir las necesidades del mercado.

3 La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, por lo que se dice que existe un
superávit comercial cuando las exportaciones son mayores que las importaciones y un déficit comercial
cuando es a la inversa.
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FLUJOS DE EXPORTACION de FLOR DE CORTE
:: Fuente: U.N.COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER :: •••

>

I
1
ti
11)
.!
~

=c:
I i

.2
C,)

!
2.
~ 1.5

o
O 0.5 1 1.5 7.5

'~&;::;Vlllorde"__' Participación en el Mercado Exportador (0;'(,)
25 75

1.- Situación General del Sector de Flor y Folla}e de Cort ..c



Ref.:1367 _2010/04/08

Modelos Altamente Competitivos:

• Uno de los mercados que representa un modelo altamente competitivo es
Holanda, principal fuerza exportad ora de flor cortada a nivel mundial. Este
mercado exhibe una actividad importadora pero ésta es relativamente baja
comparada con la actividad exportadora, por lo que presenta una balanza
comercial positiva de 3.143 millones de dólares para el año 2007.

Otros modelos altamente competitivos son Colombia, Ecuador y Kenia. En
2007, la condición de exportadores netos de estos mercados apenas varió
respecto a 2003.

• En definitiva, los cuatro principales exportadores mundiales de flor de corte, los
cuales suman más del 80% de la oferta mundial, representan modelos altamente
competitivos.

Exportadores Netos:

En este grupo se consideran los exportadores netos cuya participación en el mercado
exportador es relativamente baja. Estos mercados deben ser objeto de vigilancia, ya que
a pesar de su escasa cuota de mercado pueden dar lugar a futuros exportado res
emergentes.

• Etiopía e India, incluso Zimbabue y China, son exportadores netos que van
ganando posiciones en la oferta mundial de flores de corte.

Etiopía es uno de los mercados que más ha evolucionado, ya que ha pasado de
apenas registrar exportaciones de flor cortada en 2003 a alcanzar casi los 70
millones de dólares exportados en 2007.

• Otros exportadores netos a tener en cuenta son Turquía o Malasia que aunque
sus exportaciones relativas han disminuido, su participación en el mercado
exportador ha aumentado discretamente.

Por otro lado, cabe destacar aquellos países cuyo posicionamiento en el mercado
exportador ha evolucionado negativamente. Este es el caso de Israel que, al disminuir
su participación en la oferta mundial, ha pasado de ser considerado un modelo altamente
competitivo en 2003, a ser simplemente un exportador neto en 2007.

Sin embargo, el caso más destacable es el de España, ya que se ha invertido la
situación. Es decir, este mercado ha pasado de ser un modelo superavitario en 2003 a
convertirse en un modelo deficitario en 2007.

Por último, destacar que Chile también ha pasado de ser un modelo superavitario en
2003, a convertirse en un modelo deficitario en 2007. En los últimos años, las
exportaciones chilenas de flor cortada han disminuido mientras que las importaciones
han aumentado, por lo que este mercado ha pasado de una balanza comercial positiva a
una negativa.
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CUADRO RESUMEN - Oferta Mundial de Flor de Corte (HS060310)

OFERTA MUNDIAL de Flor de Corte (HS 060310):

.:. En 2007, el valor de la oferta mundial de flor cortada fue de 6.716 millones de
dólares, un 11,2% más que el año anterior.

(. La tasa de crecimiento medio anual del valor de ventas mundiales durante el
periodo 2003·2007 fue del 9,0%.

(. Europa es el mayor exportador de flor cortada con una participación en la oferta
mundial de 2007 superior al 60%, Latinoamérica con más del 23% y África con
casi el 8%.

(. Principales países exportadores de flor de corte de 2007:

- Holanda, principal proveedor, controla más de la mitad de la oferta mundial
(cuota de participación del 56,6%) y más del 90%de la oferta europea de 2007.

- Colombia, Ecuador y Kenia, son los siguientes en el ranking, con cuotas de
mercado del 16,4%,5,9% Y 3,9%, respectivamente.

- Estos cuatro mercados suman más del 80% de la oferta mundial de flores de
corte de 2007.

(. Evolución de los principales exportadores de flor de corte durante 2003-2007:

- Etiopía es un proveedor emergente con una evolución muy positiva.

- Otros proveedores con tendencia creciente superior a la de la oferta mundial
(tasa del 9,0%) son India, Zimbabue, Alemania, Costa Rica, Colombia,
Bélgica, TaUandia y Kenia.

- Israel y España en cambio, muestran evoluciones negativas en el valor de sus
exportaciones mundiales para el periodo 2003-2007.

<- Distribución de la oferta mundial de flor de corte de 2007:

- Holanda es el principal proveedor de Europa.

- El destino de las exportaciones de Colombia y Ecuador es Norteamérica, más
concretamente Estados Unidos.

- Kenia vende flor cortada directamente a países europeos, pero sobre todo lo
hace a través de Holanda.

<- Balanza comercial de flor de corte de 2007 (posicionamiento de los mercados en el
mapa mundial de flujos):

- Los mercados superavitarios (actividad mayoritariamente exportadora) que
son considerados modelos altamente competitivos, son: Holanda, Colombia,
Ecuador y Kenia.

- Otros exportadores netos objeto de vigilancia, por su evolución, son: Etiopía,
India, Zimbabue y China, entre otros.

Fuente: U.N. COMTRADE._- _.



1.2.2 DEMANDA MUNDIAL DE FLOR DE CORTE

Según COMTRADE (Naciones Unidas), en 2007 el valor de las importaciones mundiales
de flor cortada (HS 060310) aumentó más del 10% respecto al año anterior, llegando a
alcanzar los 6.799 millones de dólares. Asimismo, se observa una evolución positiva
del valor de las importaciones mundiales para el periodo 2003-2007 con una tasa de
crecimiento medio anual del 9,5%.

El peso de las importaciones mundiales de flor de corte en cambio, se estima en 1.028
toneladas4

, de manera que el valor unitario de la demanda mundial para 2007 se
estima en 6.811 dólares por tonelada.

Al igual que ocurre con la oferta mundial, Europa es el principal importador de flor
cortada con más 4.467 millones de dólares importados en 2007. En otras palabras, el
viejo continente concentra más del 65% de la demanda mundial. Las siguientes áreas
geográficas con mayor nivel de importaciones de flor de corte son Norteaméricas y
Asia con el 16,8% y el 5,2% de las importaciones mundiales, respectivamente.

Re~:1367_2010/04/08

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FLOR DE CORTE

La demanda de flor cortada presenta una mayor distribución que la oferta y los
principales importadores de flor cortada a nivel mundial se ubican principalmente en
Europa (Alemania, Reino Unido, Holanda, Francia, ...), Estados Unidos y Japón.

Según se observa en la gráfica adjunta, Reino Unido y Alemania son los principales
importadores de flores, con valores de 1.082 y 1.071 millones de dólares
respectivamente. Por lo tanto, cada uno de estos mercados suma en torno al 16% de la
demanda mundial, muy seguidos de Estados Unidos que presenta una cuota de
mercado del 15,2%. Por detrás, se sitúan otros países europeos como Holanda, Rusia
y Francia con cuotas del 9,7% (661 millones de dólares), del 7,1% (486 millones de
dólares) y del 7% (477 millones de dólares), respectivamente.

Principal •• Pai ••• Importadore.
d. FLOR de Corte (HS 060310)

2007

Otros países que están en el ranking de los principales
importadores de flores son Japón (3,5%), Italia (3,4%) y
más países europeos como Suiza, Bélgica, Austria, etc.,
todos ellos con un valor de importaciones entre los 100 y
200 millones de dólares para el año 2007.

Por otro lado, a pesar de que Alemania es uno de los
principales mercados en materia de demanda de flor
cortada, el valor de sus importaciones en 2006 disminuyó
ligeramente con respecto al año anterior (tasa de
crecimiento medio anual 2005-2006 del -1 %). Yaunque al
año siguiente registrara un aumento del valor de las
importaciones, éste fue muy leve (tasa de crecimiento
anual 2006-2007 del 0,6%).

4 A fecha de julio de 2009, no está disponible el peso de las importaciones mundiales de 2007, por lo que se ha
estimado en función de la evolución de los últimos años.
5 En este caso, sólo se han considerado Estados Unidos y Canadá, excluyendo México por su naturaleza de
ex portador de flores más que de importador.
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Rusia en cambio, es el quinto país importador en el ranking de los principales mercados
importadores pero con una evolución muy superior al resto. El valor de las compras rusas
de flores de corte presenta incrementos anuales medios cerca del 70%. En concreto, el
crecimiento registrado en el periodo 2006-2007 fue del 88,3%, lo que le ha permitido
escalar un puesto en el ranking respecto al año anterior. Esta situación también se ha
visto favorecida por el descenso del 5,8% del valor de las importaciones de Francia.

España es otro de los principales mercados importadores que muestra una buena
evolución del valor de sus compras. En el periodo 2006-2007, el valor de las
importaciones españolas aumentó un 6,3%, mientras que la tasa de crecimiento medio
anual para el periodo 2003-2007 es del 13,4%.

En términos generales, la mayoría de los principales importadores de flor cortada
presentan evoluciones positivas en los últimos años. Además de Rusia y España,
mercados como Japón, Bélgica, Austria, Suecia o Dinamarca presentan tasas de
crecimiento medio anuales para el periodo 2003-2007, iguales o superiores a la media
mundial (9,5%).

Por otro lado, en la tabla siguiente se observa como Suiza es el país que más caro
compra con un valor unitario de importación de 11.923 dólares por tonelada. Otro
mercado que compra a altos precios es Italia, concretamente, a 10.274 dólares por
tonelada de flor. Por detrás, le siguen Rusia y Suecia con compras de 9.536 $/tn y 9.486
$/tn, respectivamente.

Principales Mercados
Importadores de
FLOR (HS060310)

Ordenados por Valor
Año 2007

1.082.368 129.048 8.387 15,9% 4,8% 10,0%
1.071.311 164.165 6.526 15,8% 6,7% 0,6%
1.032.772 143.096 * 7.217 15,2% 8,0% 6,0%

661.014 138.122 4.786 9,7% 8,8% 12,4%
485.549 50.920 9.536 7,1% 69,3% 88,3%
476.585 75.904 6.279 7,0% 1,3% ·5,8%
238.191 34.855 6.834 3,5% 10,0% 5,5%
232.854 22.665 10.274 3,4% 6,5% 7,0%
176.775 14.826 11.923 2,6% 3,0% 7,0%
150.001 30.250 4.959 2,2% 9,8% 14,9%
129.885 18.099 7.176 1,9% 10,6% 32,9%
107.047 17.374 * 6.162 1,6% 9,3% 8,7%
99.482 11.710 8.495 1,5% 13,4% 6,3%
95.428 10.064 9.482 1,4% 12,0% 8,9%
93.582 12.864 7.275 1,4% 14,2% 24,5%

6.132.844 913.025 7.017 90,2% 8,6% 10,2%
666.230 115.525 5.362 9,8% 20,1% 17,2%

6.799.074 1.028.550 * 6.811 100% 9,5% 10,8%
:: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER * Dato estimado en función de la evolución 2003-2006

6 La tasa de crecimiento medio anual en valor para un periodo de varios años puede variar en función de la
moneda (dólares o euros), debido a las fluctuaciones de las divisas de los últimos años.



Evolución del Mercado Importador de Flor de Corte

En la gráfica adjunta, se muestra la evolución de la demanda de flor cortada a nivel
mundial (tendencia mundial) junto con la evolución de las compras de los principales
mercados importadores.

Adicionalmente, la evolución de las
compras de Canadá es muy
uniforme con incrementos anuales
constantes. Otro país que presenta
una evolución regular en el valor de
sus importaciones es España o
Japón (a partir del año 2004).

Re~:1367_2010/04/08

La mayoría de los principales
mercados importadores de flor
cortada presentan una tendencia 1.500

creciente en el valor de sus
compras, aunque ésta es 1250
ligeramente inferior a la del valor
total de las importaciones mundiales 1000
(las líneas de evolución de estos
mercados presentan pendientes 750
inferiores a la de la tendencia
mundial). Sin embargo, Rusia 500
presenta una evolución superior a la
tendencia mundial (pendiente más 250
pronunciada), debido principalmente
al incremento del ú Iti mo año. 0'---2-00-3---2-004----20-0-5------:-20,..,06---2-0-0-=-7-

En la gráfica siguiente se muestra la
evolución del resto de los
principales mercados importadores
(Top 15) que debido al valor de sus
importaciones, mucho menor que
los valores de Alemania, EE.UU.,
Reino Unido, etc., se han incluido en
una segunda gráfica de menor
escala.

En términos generales, los
diferentes países importadores de
flor cortada, presentan una
evolución positiva similar a la
tendencia mundial.

Italia y Suiza en cambio,
presentan un crecimiento medio
anual por debajo de la tendencia
mundial debido a una evolución algo
irregular.

Evoluctón del Valor de ImDOrtactones de FLOR de Corte por pals
Cifras en millones es. dOt.res :: ~uent.: COMTRADE :: Elaboracl6n: INFOCENlER

Tendencia Mundial_ _._ - - .
___ .---- AJe7:.n~~ ~ _==- ¿e;.EE.UU.

.~! .;;;;;;;=

•

Evolución del Valor de Importaciones de FLOR de Corte· Toa 15
A.....,cIón do ," 'principol •• tAI_. EEW.lI.I.tIOIo. Il0l_. F,_iD YfIw¡'¡
Cifras en millones de dólar ••• :: Fuente: COMTRADE :: Elaboroclon: INFOCENTER
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NOTA: A fecha de julio de 2009, no existen datos disponibles
de las importaciones de flor de corte de 2008.
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Distribución de la Demanda Mundial de Flor de Corte

En las gráficas siguientes se muestran los principales mercados importadores de flor
cortada a nivel mundial para el año 2007, así como sus principales proveedores.

En el caso de los mercados importadores europeos (Reino Unido, Alemania, Francia e
Italia), se observa como la procedencia de las compras es predominantemente
holandesa. En concreto, Holanda es el proveedor de más del 75% del total de compras
en todos los casos; 79,2% en el caso del Reino Unido, 88,8% en el caso de Alemania,
88,3% en el caso de Francia y 85,1% en el caso de Italia. Por otro lado, se observa que
el resto de proveedores de estos mercados europeos son otros países europeos como por
ejemplo Italia (en el caso de Alemania y Francia), España (en el caso del Reino Unido) o
Bélgica (en el caso de Francia), además de Kenia, país que es a su vez el principal
proveedor de las compras holandesas (41,7%). Aparte de Kenia, otros proveedores de
Holanda son Ecuador (10,8%), Israel (8%) o Etiopía (6,6%).

Por el contrario, la distribución de los proveedores de los mercados importadores no
europeos no está tan concentrada. En el caso de Estados Unidos por ejemplo, la
provisión de flor cortada está repartida entre Colombia (60,4%), Ecuador (18,7%) Y
Holanda (9,1%). Asimismo, las compras rusas provienen de Holanda (41,5%), Ecuador
(34,5%), Colombia (14,2%), Israel (2,7%) y Kenia (2,1%). Y en el caso de lapón, la
concentración de proveedores es todavía menor ya que los principales proveedores por
orden de importancia son; Malasia, Tailandia, Colombia, China, Taiwán, Nueva Zelanda,
Corea del Sur, Holanda, Vietnam y Kenia, entre otros.
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1.2.2.1. DEMANDA EUROPEA DE FLOR DE CORTE

El análisis de la demanda mundial de flor cortada muestra a Europa como principal
comprador, con países como Alemania y Reino Unido encabezando la lista de principales
mercados importadores a nivel mundial. Por otro lado, Holanda es el principal
exportador, así como el cuarto mercado importador de flor cortada a nivel mundial. Este
país es el centro de toda actividad comercial de flores tanto a nivel europeo como a nivel
mundial, por lo que parte de las flores importadas por Holanda se re-exportan a otros
países, mayoritaria mente europeos. Por este motivo, se ha considerado oportuno analizar
la demanda europea de flor cortada por país así como por tipo de flor demandada.

En términos generales, la demanda europea registró en 20067 un valor de importación
de 3.382 millones de euros correspondiente a una cantidad de 647 mil toneladas, lo
que se traduce en un precio de compra de 5.226 euros por tonelada.

El valor total de las importaciones europeas de flor cortada presenta para el periodo
2004-2006, una tasa de crecimiento medio anual del 4%, con lo que ha pasado de
importar 3.118 millones de euros en 2004 a importar 3.382 millones de euros en 2006.

La procedencia de las importaciones europeas de flor cortada es principalmente
europea, es decir, la mayor parte de las compras se realizan dentro de la propia Unión
Europea (UE-27). En otras palabras, el 77% de las compras de 2006 fueron intra-
europeas frente al 23% de compras extra-europeas. No obstante, se observa una muy
ligera tendencia decreciente en el peso de las compras intra-europeas (79% en 2004;
78% en 2005; 77% en 2006).

La elevada proporción de importaciones procedentes de la propia Unión Europea se debe
a las compras realizadas en Holanda, principal proveedor de Europa. Es decir, el 71,20/0
de las importaciones europeas proceden de Holanda. El resto de proveedores de la
UE-27 son Kenia con 313 millones de euros (9,3% del total de compras europeas)
exportados en 2006, Colombia con 115 millones de euros (3,4%), Ecuador con 101
millones de euros (3%) e Israel con 79 millones de euros (2,3%).

7 A fecha de julio de 2009, EUROSTATno dispone de datos actualizados de flujos de importación para el año
2007 correspondientes a la posición arancelaria 060310.
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1

Extra-europeo
Intra-europeo

A continuación se muestra la evolución de las importaciones de flor cortada de los
principales países europeos (ver gráficas adjuntas), ordenados de mayor a menor valor
de importaciones. Asimismo, se muestra el valor tanto de las importaciones que
proceden de dentro de la Unión Europea (origen intra-europeo) como de las que
proceden de fuera de la misma (origen extra-europeo).

A excepción de Holanda, las compras de los principales mercados importadores proceden
de países de la propia Unión Europea. Es decir, la mayor parte son de procedencia intra-
europea, pero más concretamente de procedencia holandesa.

En los casos de Alemania, Francia y Austria, más del 90% de las importaciones son intra-
europeas. Esta proporción se mantiene estable para los dos primeros mercados, mientras
que en el caso de Austria existe una ligera tendencia decreciente (96% en 2004; 94% en
2005; 92% en 2006).

Otros mercados con porcentajes de compras de origen europeo superiores al 80% son;
Reino Unido, Italia, Bélgica y Suecia. No obstante, en el caso del Reino Unido y Bélgica se
observa una tendencia decreciente. Bélgica, por ejemplo, presenta en 2006 un 73% de
compras de origen europeo, frente al 83% registrado en años anteriores.

Por lo tanto, en países como Reino Unido, Bélgica y Austria, así como en España, se
observa una tendencia creciente en importar flores procedentes de países no europeos.

Evolución del Valor de las Importaciones Europeas de Flor Cortada por país (1)
:: Cifras en millones de euros :: Fuente: !UROSTAT :: Elaboración: INFOCENTER ::

1
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ALEMANIA

~;,,"~,
R. UNIDO

Holanda se presenta como el tercer mercado importador de flores dentro de la Unión
Europea, pero con una evolución positiva mayor que el resto de principales mercados
importadores. En 2004, registró un valor de importaciones muy similar al de Francia en
torno a los 400 millones de euros, mientras que en 2006 superó los 500 millones de
euros desmarcándose de Francia. La mayor parte de las compras holandesas se realizan
fuera de la Unión Europea, en concreto, más del 85% del total de las importaciones de
Holanda son de origen extra-europeo. Y como ya se ha mencionado anteriormente, parte
de las importaciones holandesas se re-exportan a países europeos. Por lo tanto, la
entrada de flor cortada en Europa se produce a través de Holanda de donde se
distribuye al resto de países comunitarios.
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Extra-europeo
Intra-europeo

Evolución del Valor de l•• Importaciones Europeas de Flor Cortada por país (11)
:: Cifra. en mlllone. de euro.:: Fuente: I!UROSTAT:: Elaboración: INFOCENTER::
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No obstante, existen algunos países europeos que no realizan casi la totalidad de sus
compras a través de Holanda. Este es el caso de España, que compra una cantidad
importante de flor cortada directamente fuera de la Unión Europea. En 2004, el 44% del
valor de las importaciones españolas fue de origen extra-europeo, frente al 56% de
origen intra-europeo. Además, se observa una evolución positiva importante en el valor
total de las importaciones de España (68 millones de euros importados en 2006, frente a
48 millones de euros en 2004), en la que la procedencia de las mismas se va igualando
(mitad extra-europeo, mitad intra-europeo).

Suecia es otro de los principales países europeos que presenta una tendencia creciente
importante en el valor total de sus importaciones. Pero al contrario que ocurre con
España, el incremento del valor de las importaciones suecas es debido principalmente al
incremento de las importaciones procedentes de la propia Unión Europea.



Importaciones Europeas por tipo de Flor

Una vez analizada la procedencia (extra-europea o
intra-europea) de las compras de los principales
mercados europeos, se analiza el tipo de flor
cortada importada por los mismos.

Para analizar las importaciones europeas según el tipo
de flor, se han tomado las categorías de la
clasificación arancelaria del Capítulo 06 - Plantas vivas
y productos de la floricultura -, según se muestra en
la tabla adjunta.

Distribución del.slmportaciones Europeas Según EUROSTAT, las rosas son el principal
de Flor Cortad. (200&) tipo de flor importada por la UE-27. En 20068,

se registraron más de mil millones de euros
importados, lo que implica más del 30% del
total de importaciones europeas de flor cortada.
Por detrás de las rosas, en orden de
importancia, se encuentran los crisantemos y
los claveles con valores importados de 268
millones de euros y 245 millones de euros,
respectivamente (7,9% y 7,2%). Las
orquídeas en cambio, suponen el 2,7% del
total de importaciones europeas de flores con
un valor 93 millones de euros. Por último, el
peso de los gladiolos sobre el total de
importaciones europeas es inapreciable, ya que
no supera los 10 millones de euros (0,3%). El
resto de flores (otros), se engloban dentro del
código HS06031080 que suma más del 50% del
total de importaciones europeas, es decir,!. 732
millones de euros.

La distribución del tipo de flor importada por la Unión Europea no ha registrado cambios
importantes en los últimos años. Si bien es cierto, que el porcentaje de rosas importadas
ha aumentado en detrimento del resto de flores. Es decir, la relación de las
importaciones de rosas ha pasado del 26,5% registrado en 2002, al 30,6%
correspondiente a 2006 (último año disponible en EUROSTAT).

Las rosas, las flores más demandadas por los países europeos, presentan un valor de
importación creciente con una tasa de crecimiento medio anual del 9% (ver gráfica
siguiente9

), por encima de la tasa de crecimiento del valor total de flores importadas
(incremento medio anual del 4% para el periodo 2004-2006). En 2006, las compras
europeas de rosas superaron los mil millones, frente a los 870 millones de euros de
compras registrados en 2004, lo que se traduce en un incremento total del 19% para el
periodo 2004-2006.

8 Último año disponible. A fecha de julio de 2009, en EUROSTAT no están disponibles datos de 2007.
9 Los valores de Importaciones Europeas de Flor Cortada según tipo de flor importada se presentan en dos
gráficas con diferente escala (5: 1) con el objeto de visualizar mejor los valores de las mismas.
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Otras flores que presentan incrementos del valor de sus importaciones por encima de la
tasa de crecimiento del total de flores importadas por la UE-27, son los claveles y las
orquídeas.

Los claveles son las flores que mayores incrementos presentan en el valor de sus
importaciones europeas con una tasa de crecimiento medio anual del 11% para el
periodo 2004-2006. Esta evolución positiva se debe principalmente al incremento del
valor de las compras fuera de la Unión Europea en un 54% (147 millones extra-europeos
registrado en 2006, frente a 95 millones de euros registrados en 2004), que junto con el
descenso de las compras intra-europeas en un 4% ha motivado que más de la mitad de
las importaciones de claveles procedan de países no europeos.

300
Extra •• uropeo
Intra-europeo

El valor de importación de orquídeas también ha incrementado durante el periodo 2004-
2006, concretamente en un 9% anual. Es decir, en 2006 se registró un valor total de
importaciones europeas de orquídeas de 93 millones de euros, frente a los 79 millones de
euros registrados en 2004. Sin embargo, al contrario que ocurre con los claveles, este
incremento es debido tanto al aumento de compras extra-europeas como intra-europeas.

Los crisantemos en cambio, presentan una evolución irregular con un incremento del
valor de importaciones del 12% para el año 2005 y un posterior descenso del 3% para el
año siguiente. Pero a pesar del descenso registrado en 2006, la tasa de crecimiento
anual para el periodo 2004-2006 es igual a la tasa del total de flores importadas por la
Unión Europea (4%).

Evolución del Valor de la. Importaciones Europeas de Flor Cortada por tipo de flor
;; CIfraa en millones de euros :; Fuente: ':UROSTAT ;; Elaboración; INFOCENTER ;;
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En términos generales, la procedencia de las importaciones europeas de flor cortada
es la propia Unión Europea, aunque existen diferencias dependiendo del tipo de flor
importada. Los crisantemos proceden casi en su totalidad de países europeos, es decir,
el 99% de los crisantemos comprados por la UE-27 son de origen intra-europeo. Los
gladiolos y las orquídeas también proceden en su mayoría de la propia Unión Europea,
aunque en menor medida que los crisantemos. Las orquídeas de origen intra-europeo
suman más del 70% del total de orquídeas importadas, mientras que los gladiolos intra-
europeos superan el 90% del total de gladiolos comprados en el año 2006 (si bien el
valor total de importación de gladiolos no es relevante).
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La relación de la procedencia de las rosas y de los claveles en cambio, no es tan
desproporcionada como el resto de flores. Más del 60% del total de compras de rosas,
se realizan dentro de la Unión Europea, frente a casi el 40% de compras realizadas fuera
de la Unión Europea. Cabe destacar esta relación de procedencia (60% intra vs. 40%
extra), ya que la rosa es el principal tipo de flor demandado por la UE-27 con más de mil
millones de euros importados en 2006. En el caso de los claveles en cambio, se observa
la misma relación que en las rosas pero a la inversa, es decir, el 40% de las compras es
de procedencia intra-europea frente al 60% de procedencia extra-europea para el año
2006. Adicionalmente, las compras de claveles a países no europeos presentan una
evolución positiva. En 2004 las compras extra-europeas de claveles apenas alcanzaban el
50% del valor total de claveles importados, mientras que en 2005 alcanzó el 53% y en
2006 se registró el ya mencionado 60%.

Importaciones Europeas
Año 2006

. "

.'1

,.
o "

37,9 % 62,1 % 1.034 9%

59,8 % 40,2 % 245 11 %

26,3% 73,7 % 93 9%

9,6% 90,4 % 10 0%

1,4 % 98,6% 268 4%

12,1 % 87,9% 1.732 1%

23,0% 77,0% 3.382 4%
:: Fuente: EUROSTAT:: Elaboración: INFOCENTER :"
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A continuación se presenta una gráfica con los valores de compras de los principales
mercados importadores europeos para el año 200610

. Estos valores de importación están
desglosados en función del tipo de flor importada con el objetivo de observar si existen
diferencias significativas en las demandas de los diferentes mercados:

Rosas: las rosas son las flores más demandas por los diferentes países europeos,
aunque existen diferencias significativas en el valor importado. Holanda es el país
que mayor porcentaje de rosas compra sobre el total de sus importaciones (55%),
seguida de Polonia (48%), Italia (38%), Suecia (35%), España (33%), República
Checa (30%), Alemania (29%) y Bélgica (29%).

Claveles: los claveles en cambio, tienen un peso importante en la demanda de
flores del Reino Unido y España, con porcentajes del 14% y 20% sobre el total de
importaciones respectivamente.

Crisantemos: la compra de crisantemos por parte del Reino Unido es importante
ya que suma más del 16% del total de importaciones de dicho país. Aunque es en
Polinia donde mayor relevancia presenta protagonizando el 22% de las
importaciones polacas.

Orquídeas: las orquídeas en cambio, solo presentan una relación importante
sobre el total de importaciones italianas. Este tipo de flor representa el 15% del
total de compras de flores por parte de Italia, mientras que el resto de países
europeos apenas superan el 4% a excepción de Polonia, Irlanda y Grecia.

Y:J:' .~:U~~~~~'l:o~2~~~e!:~E~~~~~:~~~~~:~~cfc~~R::
110 -

100

80

10
70

SO

50

40

30
2D

10

O

~ ,.' ,1:~ !f~ .~ #'4t ,; •
.,. 't-~ coa ~t¡j .~ ~o CI

Q'<' o..Q.

900

IDO

700

eoo
500

40D

300

200

100

Rosas Claveles Orquídeas Crisantemos • OtrosGladi%s

10 Los valores de Importaciones Europeas de Flor Cortada por país se presentan en dos gráficas con diferente
escala con el objeto de visualizar mejor los valores de las mismas.
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La gráfica siguiente muestra la evolución de las importaciones de flor cortada de los
principales mercados europeos, desglosada según el tipo de flor importada. Esta gráfica
es una ampliación de la gráfica mostrada en la página anterior pero en lugar de mostrar
los valores del año 2006, analiza el periodo 2004-2006, lo que permite analizar la
evolución del tipo de flor importada por cada país.

En el caso de los 5 primeros importadores de flor cortada de la Unión Europea, se
observa como la distribución del tipo de flor importada por estos países se mantiene sin
grandes variaciones.

Evolución del Valor de las Importaciones Europeas de Flor Cortada por país
:: Cifras en mlllon •• de euros:: Periodo: 2004·20015 :: Fuente: EU~OSTAT:: Elaboración: INFotENT~R ::
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CU~DRO RESUMEN - Demanda Mundial de Flor de Corte (HS 060310)

_.

DEMANDA MUNDIAL de Flor de Corte (HS 060310):

.:. En 2007, eLvaLor de Lademanda mundiaL de fLor cortada fue de 6.799 millones de
dólares, un 10,8%más que eLaño anterior.

(. La tasa de crecimiento medio anual deLvaLor de las compras mundiaLes durante eL
periodo 2003-2007 fue del 9,5%.

(. Europa es eL principaL importador de fLor cortada con más de 4.467 millones de
dólares importados en 2007 (participación en Lademanda mundiaL superior aL65%).

(. Otras áreas geográficas con niveLesde importación importantes son Norteamérica y
Asia con el 16,8% y 5,2% de Lademanda mundiaL, respectivamente.

(. Principales países importadores de fLor de corte de 2007:

- Los principaLes mercados importadores son varios países europeos (Reino
Unido, ALemania, HoLanda, Francia e Italia, entre otros), Estados Unidos,
Rusia y Japón.

- La demanda mundiaL presenta mayor distribución que la oferta, todos estos
importadores no suman ni eL80%de Lademanda mundial.

(. Evolución de los principales importadores de fLor de corte durante 2003-2007:

- Rusia es un mercado emergente con una evoLución muy positiva del valor de
sus adquisiciones (tasa de crecimiento medio anual deL69,3%).

- Otros compradores con tendencia creciente superior a la de la demanda
mundial (tasa del 9,5%) son Dinamarca, España, Suecia, Austria y Japón.

- Por eL contrario, Reino Unido, ALemania, Estados Unidos, Holanda, Francia,
Italia, etc. presentan evoluciones positivas menores que La deL totaL de
compras.

(. Distribución de la demanda mundial de fLor de corte de 2007:

- El principaL proveedor de los importadores europeos es HoLanda (en torno al
80-90% de las compras internacionales de estos países proceden de este
mercado), seguido de Kenia.

- Las importaciones de Estados Unidos en cambio, proceden principalmente
de CoLombia y, en menor medida, de Ecuador. Ambos mercados abastecen
casi eL80% de Lademanda estadounidense.

- Rusia compra fLores de corte principaLmente a Holanda y Ecuador, además de
a CoLombia, IsraeLy Kenia.

- y Japón presenta un amplio número de proveedores como MaLasia, TaiLandia,
CoLombia, China, Taiwán, Nueva leLanda, Corea deLSur, Holanda, etc.

Fuente: U.N. COMTRADE .
....



•

•

Ref.:1367 _2010/04/08

DEMANDA EUROPEA de Flor de Corte (HS 060310):

.:. Europa es el principal destino de las exportaciones con más del 65% de la demanda
mundial de flor cortada. Paísescomo Alemania y Reino Unido encabezan la lista de
principales mercados importadores a nivel mundial.

.:. Holanda es el centro de toda actividad comercial de flores tanto a nivel europeo
como a nivel mundial. Este país es el principal exportador mundial de flor cortada
así como el cuarto mercado importador, por lo que parte de las flores importadas
por Holanda son re· exportadas a otros países, mayoritariamente europeos.

(- Principales proveedores de la Unión Europea de flor cortada:

- La mayor parte de las compras europeas se realizan dentro de la propia Unión
Europea, en torno a un 80% son compras intra-europeas frente a un 20%
extra-europeas.

- Holanda es el principal proveedor europeo con más del 70% de las compras
procedentes de este país.

- Otros proveedores son Kenia (9,3%), Colombia (3,4%), Ecuador (3,0%) e
Israel (2,3%).

(- Principales paises europeos importadores de flor cortada:

- Por orden de mayor a menor valor de compras de 2006: Alemania (25,1%),
Reino Unido (23,5%), Holanda (15,0%), Francia (12,3%), Italia (5,1%), Bélgica
(3,0%), Austria (2,5%), Suecia (2,3%) y España(2,0%).

- En la mayoría de los casos, más del 80%de las importaciones de estos países (a
excepción de Holanda y España) son intra-europeas, si bien Reino Unido,
Bélgica, Austria y España presentan tendencia creciente en la proporción
de importaciones extra-europeas.

~ Importaciones de la Unión Europea por tipo de flor cortada:

- El grupo de otras flores, en las que no están incluidas rosas, claveles,
orquídeas, gladiolos y crisantemos, es el que mayor demanda presenta con
más de la mitad de la importaciones europeas de 2006.

- Las rosas presentan también una importante demanda creciente con más del
30% de las importaciones, seguidas de crisantemos y claveles con el 7,9% y
7,2%, respectivamente.

- Los claveles proceden principalmente de fuera de la UE (en torno al 60%),
mientras que el resto de flores importadas son mayoritariamente de origen
europeo.

- Alemania importa sobre todo flores no tradicionales (más del 60% de la
demanda corresponde al grupo de otras flores HS 06031080) y en menor
medida rosas (casi el 30%).

- La mitad de la demanda del Reino Unido es de otras flores, el 16% de rosas y
el 14% de claveles.

- Holanda importa principalmente rosas (más del 55%) y otras flores (35%).

Fuente: EUROSTAT.
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1.2.3 OFERTA VSo DEMANDA MUNDIAL DE FLOR DE CORTE

En los análisis tanto de la Oferta Mundial como de la Demanda Mundial realizados
anteriormente, se presentan los principales exportadores e importadores mundiales de
flor cortada (HS060310). No obstante, un análisis estratégico implica además determinar
tanto amenazas como oportunidades de mercado específicas para el cliente. Por lo tanto,
se ha considerado oportuno analizar todos los mercados exportadores e importadores. Ya
que aunque algunos de ellos no presenten valores de exportación o importación
elevados, pueden resultar objeto de vigilancia/amenazadores por presentar
características similares a las de Chile en cuanto a actividad exportadora o pueden
resultar una nueva oportunidad de mercado.

Por este motivo, a continuación se presenta una gráfica denominada Grandes Flujos
Mundiales de Flores, en la que se cruzan los valores de exportación -oferta - (eje Y)
con los valores de importación - demanda - (eje X) de cada mercado para el año 2007.

La línea recta representa aquellos puntos en los que tanto las importaciones como las
exportaciones registran el mismo valor. Por consiguiente, aquellos mercados situados por
encima de la línea divisoria exportan mayor valor del que importan y aquellos países
situados por debajo de la línea divisoria importan mayor valor del que exportan.

Eje Y
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Según se observa en la gráfica de Grandes Flujos Mundiales de Flores, Holanda no sólo
es el principal exportador de flor cortada, sino que presenta un importante valor de
importaciones, por detrás sólo de los tres principales importadores, como son Alemania,
Reino Unido y Estados Unidos. Éstos en cambio, no presentan un valor de
exportaciones relevante (mercados situados muy cerca del eje de abscisas).
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Francia y Rusia también se encuentran entre los mercados mayoritaria mente
importadores aunque con la mitad de valor que Alemania, Reino Unido y Estados Unidos
(menos de 500 millones de dólares frente a más de 1.000 millones de dólares registrados
en el año 2007).

Otros países mayoritaria mente importadores sin apenas actividad exportadora son
Japón, Suiza y Austria. Por el contrario, Italia y Bélgica, con una demanda de flores
similar a los anteriores mercados, sí presentan cierta actividad exportadora.

Al margen de la superioridad de Holanda en la oferta mundial de flores (Holanda, con
más de 3.500 millones de dólares vendidos, suma más del 50% del total de
exportaciones mundiales), Colombia, Ecuador y Kenia son los siguientes países
exportado res, con la diferencia de que éstos solo presentan actividad exportadora
(mercados situados en el eje de ordenadas).

Los valores tanto de importación como de exportación del resto de mercados son diez
veces menores que el valor de exportación de Holanda o los valores de importación de
Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Por este motivo, otros mercados que presentan
algo de actividad importadora o exportadora, como es el caso de Chile, no se aprecian en
la gráfica Grandes Flujos Mundiales de Flores. Consiguientemente, es necesaria una
ampliación de la gráfica con rangos de valores inferiores a los 100 millones de dólares
importados y a los 150 millones de dólares exportados.

Clic aquí para ver ampliación del área del resto de mercados (Detalle del área de países
con Flujos Comerciales similares a Chile).

En la gráfica Detalle del área de países con Flujos Comerciales similares a Chile se
observa, como Chile junto con Australia y Singapur, es uno de los países que
presentan un equilibrio de su balanza comercial, con valores próximos tanto de
importación como de exportación.

Los mercados mayoritaria mente importadores (mercados con muy poca actividad
exportadora), independientemente del valor de sus compras, comparten una misma
característica que radica en la localización de los mismos. La mayoría de ellos son países
que se encuentran en el continente europeo (nube de puntos de color naranja próxima al
eje de abscisas).

En el caso de la oferta de flores en cambio, ésta procede de diferentes continentes como
América (Latinoamérica en concreto), África y Asia, de tal manera que la mayor parte de
los mercados exportadores pertenece al hemisferio del sur.
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ABREVIATURAS DE LOS PAISES

AMÉRICA ASIA

AL Alemania ANT.HL Antillas Holandesas AS Arabia Saudí
AT Austria AR Argentina BAH Bahrein
BE Bélgica BH Bahamas CH China
BEL Belarús BR Brasil EAU Emiratos Árabes Unidos
BO Bosnia-Herzegovina CA Canadá HK Hong Kong
BU Bulgaria CO Colombia IN India
CR Croacia CR Costa Rica IND Indonesia
CHP Chipre EC Ecuador ISR Israel
DI Dinamarca EUA EE.UU. JA Japón
ES Estonia SA El Salvador KA Kazajstán
ESLQ Eslovaquia GU Guatemala KU Kuwait
ESLV Eslovenia I.V.BR Islas Vírgen.Británicas MAL Malasia
ESP España MX México PL Palestina
FI Finlandia PA Panamá QA Qatar
FR Francia PE Perú CO Rep. de Corea
GE Georgia R.DOM Rep. Dominicana SG Singapur
GR Grecia SRL Sri Lanka
HL Holanda TA Tailandia
HU Hungría TW Taiwan
IR Irlanda ÁFRICA VN Viet Nam
IT Italia

LE Letonia CA Camerún
L/T Lituania CM Costa de Marfil
LU Luxemburgo EG Egipto
MA Malta ET Etiopía

MO Rep. de Moldova KE Kenia Australia
NO Noruega MAR Marruecos '2 Nueva Zelanda
PO Polonia MAU Mauricio
PT Portugal SAF Sudáfrica
R.CH Rep. Checa TNZ Rep. Tanzania
R.UN Reino Unido ZB Zimbabwe
RU Rumania
RUS Fed. de Rusia

SE Serbia

SU Suecia

SU-L/ Suiza y Liechtenstein

TU Turquía
UCR Ucrania



•

1.3 GRANDES FLUJOS MUNDIALES DE FOLLAJE DE CORTE
Una vez analizados los grandes flujos mundiales de flor de corte, se procede a analizar
también el follaje de corte con clasificación arancelaria HS 060491 partes de planta,
sin flores ni capullos para ramos o adornos, frescos.

Según COMTRADE, en 2007 se registró una oferta mundial de follaje de corte por un
valor superior a los 1.000 millones de dólares y un peso en torno a las 375 mil
toneladas. Por lo tanto, el precio medio de las exportaciones mundiales de 2007 fue de
2.719 dólares por tonelada vendida.

La oferta mundial de follaje presenta una tendencia creciente que se traduce en una
tasa de crecimiento medio anual del valor total de las exportaciones del 12,8010.

1.3.1 OFERTA MUNDIAL DE FOLLAJE DE CORTE

Re~:1367_2010/04/08

Europa y, en menor medida, Norteamérica son los mayores exportadores de follaje. En
2007, la oferta europea superó los 500 millones de dólares, lo que implica una cuota
de mercado superior al 50%. La oferta norteamericana en cambio (Estados Unidos y
Canadá), superó los 150 millones de dólares, es decir, más del 15% del total de
exportaciones mundiales.

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE FOLLAJE DE CORTE

La oferta mundial de follaje de corte presenta mayor distribución que la oferta de flor
de corte. Es decir, más del 75% de la oferta mundial de follaje está compuesta por ocho
mercados exportadores mientras que en el caso de flor cortada sólo los dos principales
exportadores casi suman ese mismo porcentaje.

En ambos casos, Holanda es el principal exportador a
nivel mundial, pero en el caso de follaje de corte suma el
21,6% del total de las exportaciones de 2007 (220
millones de dólares), mientras que en el caso de flor
cortada este mercado controla más de la mitad de la oferta
mundial (56,6%).

Por detrás de Holanda, otros exportadores importantes a
nivel mundial son Dinamarca, Italia y Estados Unidos
con ventas que oscilan entre los 100 y 120 millones de
dólares. Más concretamente, representan el 11,9%, 10,7%
Y 10,5% respectivamente.

Estos cuatro principales exportadores mundiales de follaje,
Holanda, Dinamarca, Italia y Estados Unidos, suman
más del 50°10 de la oferta mundial.

Principales Países Exportadores
de Follaje de Corte (HS 060491)

2007

Otros mercados con exportaciones de follaje de corte relevantes son Bélgica, Kenia,
Costa Rica o Canadá que presentan ofertas por valor de 50-100 millones de dólares
cada uno, es decir, el 5-10% del total de la oferta mundial de 2007, en cada caso.



Ref.:1367 _2010/04/08

Los siguientes mercados en el ranking de principales exportadores mundiales de follaje
de corte (Top 15) son Israel, Alemania y China, con participaciones en la oferta
mundial del 2,5-5% (25-50 millones de dólares). y por último, se encuentran
Guatemala, México, Irlanda y Polonia con exportaciones inferiores a los 20 millones
de dólares.

Estos 15 principales mercados exportadores (Top 15), suman más del 90% de la oferta
mundial de follaje de corte. Además de la cuota de mercado que presentan cada uno de
ellos, los hay que destacan por su evolución en los últimos años.

Los mercados exportadores que presentan una tendencia creciente con evoluciones
superiores a la media mundial (tasa de crecimiento medio anual del 12,8% para el
periodo 2003-2007) son, por orden de mayor crecimiento, Kenia (117%), Irlanda
(63,5%), Bélgica (36,9%), Israel (29,8%), Guatemala (27,4%), China (23,0%) y
Holanda (15,4%).

Por el contrario, la evolución del valor de las exportaciones de Polonia en los últimos
años es negativa. Y Costa Rica y Canadá, a pesar de presentar evoluciones positivas,
éstas son menores que la tendencia mundial con incluso descensos registrados entre
2006 y 2007.

Principales Mercados
Exportadores de

FOLLAJE (HS060491)
Ordenados por Valor

Año 2007

120.658 81.955 1.472 11,9% 5,4 % 28,5 "/o

109.167 14.814 7.369 10,7% 6,6% 16,3 %
106.947 39.781 2.688 10,5% 8,2% 0,5%
72.965 21.603 3.378 7,2% 36,9 "/o 35,9 "/o
62.368 4.963 12.567 6,1 % 117,0 "/o 52,7 "/o
55.229 28.649 1.928 5,4 % 4,2% -B,O "/o

52.380 19.484 2.688 5,2% 0,7% ·12,7 "/o
44.927 16.712 2.688 4,4% 29,8 "/o 33,9%
33.419 11.404 2.930 3,3% 9,2% 2,3%
25.891 17.443 1.484 2,5% 23,0% 49,2 "/o

16.277 9.238 1.762 1,6% 27,4% 54,0 "/o
12.956 4.694 2.760 1,3% 7,6% 10,9 %
8.177 1.366 5.986 0,8% 63,5"/0 25,0 "/o

6.815 1.978 3.445 0,7% ·2,0 % ·21,6 %

948.292 335.621 2.825 93,2 "/o 13,0 "/o 17,6 "/o

69.123 38.635 1.789 6,8% 9,5% 23,9%

1.017.415 374.256 2.719 100 % 12,8 % 18,0 %
:: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER :.

11 La tasa de crecimiento medio anual en valor para un periodo de varios años puede variar en función de la
moneda (dólares o euros), debido a las fluctuaciones de las divisas de los últimos años.



Evolución del Mercado Exportador de Follaje de Corte

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la oferta de los principales países
exportadores de follaje de corte, junto con la tendencia mundial del total de la oferta.

Otros mercados con incrementos
regulares en el valor de sus
exportaciones son Bélgica, Israel,
China o Irlanda. China en concreto,
presenta una evolución muy similar a
Kenia, es decir, a partir de 2005
comenzó a aumentar el valor de sus
exportaciones aunque en menor
medida que la oferta keniata.

Costa Rica, Canadá y Guatemala
en cambio, presentan evoluciones
irregulares en los últimos años,
mientras que la tendencia creciente
de Alemania y México ha ido
disminuyendo.

Holanda, principal exportador de
follaje con una quinta parte de la
oferta mundial, presenta una 300

tendencia creciente similar al total
de las exportaciones.

Por el contrario, los otros tres
principales exportadores de follaje de 200

corte, Dinamarca, Estados Unidos
e Italia, presentan tendencias 150

crecientes pero con incrementos
inferiores a los de la oferta mundial.

En la segunda gráfica, se
evolución del resto de
mercados exportadores
(Top15).

Uno de los mercados que más destaca
por su evolución de los últimos años
es Kenia. Este mercado registraba
hasta 2005 exportaciones anuales por
valor de 3 millones de dólares, pero
a partir de ese año comenzó a
evolucionar muy positivamente
registrando, en 2006 y 2007, ventas
por valor de 40 y 62 millones de
dólares. Gracias a esta tendencia,
Kenia ha escalado posiciones en el
ranking de principales exportadores
mundiales, llegando a colarse en el
Top 15 (en 2003 ocupaba la
decimonovena posición, mientras que
en 2007 ostentaba el sexto puesto) .

muestra la
principales
de follaje 50
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Distribución de la Oferta Mundial de Follaje de Corte

Los mercados destino de los principales exportadores mundiales de follaje de corte (ver
página siguiente) varían en función de la localización geográfica de éstos. La mayoría de
las exportaciones de los mercados europeos (Holanda, Dinamarca e Italia) por ejemplo,
se quedan en la misma Unión Europa, mientras que Estados Unidos exporta tanto a
Europa como a sus países vecinos (Canadá y México).

Alemania, Francia y Reino Unido son los principales destinos tanto de las exportaciones
holandesas como de las danesas. En 2007, el 21,6% de la oferta holandesa fue
adquirida por Alemania, el 14,1% por Francia y el 8,9% por el Reino Unido. Respecto a la
oferta danesa, el 52,2% fue destinada a Alemania, el 8,2% al Reino Unido y el 8,1% a
Francia.

En el caso de las exportaciones de Italia, al igual que ocurre con las de Holanda y
Dinamarca, Alemania es el principal destino. Sin embargo, Holanda es otro de los
mercados que en 2007 compró un importante porcentaje de las exportaciones italianas
de follaje.

En cuanto a las exportaciones de Kenia, alrededor del 40% se destina a Europa mientras
que el 60% se queda en el mismo continente africano, más concretamente, en Djibouti
(Yibuti) y Somalia.

Por último, cabe destacar el caso de Costa Rica, cuyo principal destino es Europa
(58,2% de la oferta costarricense se ubica en Holanda, el 15,9% en Alemania y el 3,8%
en Bélgica) y en menor medida Estados Unidos (9,6%).
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Balanza Comercial de Follaje de Corte

Una vez identificados los principales países exportadores de follaje de corte, es
importante determinar el posicionamiento de los mismos en el mapa mundial de flujos de
exportación (ver página siguiente). Este mapa permite identificar exportadores netos, así
como diferenciar modelos altamente competitivos de modelos competitivos pero
deficitarios.

Clic aquí para recordar interpretación del mapa.

Modelos Altamente Competitivos:

A diferencia del mapa mundial de flujos de exportación de flor cortada, no todos los
principales países exportadores de follaje de corte son modelos altamente competitivos.

• Holanda por ejemplo, principal fuerza exportadora de follaje de corte, no se
considera un modelo altamente competitivo ya que el valor de sus exportaciones
es similar al de las importaciones, por lo que presenta una balanza comercial
equilibrada (ni superavitaria ni deficitaria).

No obstante, cabe destacar que en los últimos años, la participación holandesa en
el mercado exportador ha aumentado en detrimento de la de sus competidores
más directos (Dinamarca, Italia y Estados Unidos).

Además de Holanda, otros mercados que también se encuentran en la zona de
equilibrio son Estados Unidos y Bélgica.

• Dinamarca e Italia en cambio, sí se perfilan como modelos altamente
competitivos ya que ambos dos presentan balanzas comerciales positivas, si
bien el valor relativo de sus exportaciones así como su cuota de mercado han
disminuido en los últimos años.

Otros modelos altamente competitivos aunque con menor participación en el
mercado exportador que los anteriormente mencionados son Kenia, Costa Rica,
Canadá, Israel e incluso China.

Todos ellos, a excepción de Costa Rica y Canadá, han incrementado su cuota de
mercado, pasando del 0,5% (2003) al 6,1% (2007) en el caso de Kenia, del 2,5%
al 4,4% Israel y del 1,8% al 2,5% China.

Exportadores Netos:

Se consideran modelos altamente competitivos aquellos exportadores netos cuya
participación en la oferta mundial de follaje de corte sea relevante. Sin embargo, existen
otros exportadores netos que aunque no sean las principales fuerzas exportadoras
requieren ser mencionados, ya que su trayectoria de los últimos años podría convertirlos
en futuros modelos competitivos.

En los últimos años, Kenia, Costa Rica y China son algunos de los exportado res netos
(balanza comercial positiva) que han evolucionado positivamente hasta posicionarse
como modelos altamente competitivos. Guatemala e Irlanda presenta también una
evolución similar, destacando el caso de Irlanda que ha pasado de la zona de equilibrio a
mostrar un superávit comercial.



I I

FLUJOS DE EXPORTACION de FOLLAJE DE CORTE
:: Fuente: U.N.COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER ::
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Al contrario que ocurre con flor cortada, Chile se mantiene como modelo superavitario en
la comercialización de follaje de corte, si bien es verdad que su presencia en el panorama
actual es muy discreta.

Por último, mencionar los mercados como Polonia y Francia que han evolucionado
negativamente registrando descensos en sus exportaciones relativas así como en su
participación en el mercado exportador. Es más, se consideran importadores netos ya
que el valor de sus exportaciones es menor que el de las importaciones.

,
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CUADRO RESUMEN - Oferta Mundial de Follaje de Corte (HS060491)

OFERTA MUNDIAL de Follaje de Corte (HS 060491):

.:. En 2007, la oferta mundial de follaje de corte registró un valor de 1.017 millones
de dólares y un volumen de unas 375 mil toneladas.

(. Este valor de exportación presenta un ritmo de crecimiento medio anual del 12,8%
durante el periodo 2003-2007.

(. Principalmente Europa, y en menor medida, Norteamérica son los mayores
exportadores de follaje de corte con más del 50% y 15% de la oferta mundial,
respectivamente.

(. Principales países exportadores de follaje de corte de 2007:

- La oferta mundial de follaje de corte presenta menor grado de concentración
que la de flor cortada.

- Holanda, seguida de Dinamarca, Italia y Estados Unidos, son los principales
exportadores mundiales de follaje. y todos ellos sólo suman el 55% de la
oferta mundial (en flor cortada, Holanda sola ya suma más del 57% de la
oferta).

(. Evolución de los principales exportadores de follaje de corte durante 2003-2007:

- Kenia es un proveedor emergente, ya que en los últimos años ha pasado de
apenas exportar a posicionarse como uno de los principales proveedores.

- Otros proveedores con evoluciones positivas superiores a la media mundial
(12,8%)son Irlanda, Bélgica, Israel, Guatemala, China y Holanda .

.:. Distribución de la oferta mundial de follaje de corte de 2007:

- Los mercados destino de las principales exportadores mundiales de follaje de
corte varían en función de la localización geográfica de los mismos.

- Las exportaciones de los países europeos se quedan en la misma Unión
Europea (Alemania, Francia, Reino Unido, etc.), mientras que Estados Unidos
exporta tanto a Europa como a suspaíses vecinos (México y Canadá).

- Cabe destacar el caso de Costa Rica, cuyo principal destino es Europa (el
58,2%de su oferta) y, en menor medida, Estados Unidos (9,6%).

•:. Balanza comercial de follaje de corte de 2007 (posicionamiento de los mercados en
el mapa mundial de flujos):

- Dinamarca, Italia, Kenia, Costa Rica, Canadá e Israel son modelos
altamente competitivos ya que su producción es suficiente para abastecer
tanto el mercado doméstico como parte del mercado externo (balanza
comercial superavitaria).

- Holanda, Estados Unidos y Bélgica presentan una balanza comercial
equilibrada (actividad exportadora similar a la importadora).

Fuente: U.N. COMTRADE.

--_._-
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1.3.2 DEMANDA MUNDIAL DE FOLLAJE DE CORTE

La demanda mundial de follaje de corte (HS 060491), con un valor en torno a 1.000
millones de dólares estadounidenses, presenta una tendencia creciente en los
últimos años que se traduce en una tasa de crecimiento medio anual del 11,2% para el
periodo 2003-2007.

Esta demanda, al igual que ocurre con la demanda mundial de flor cortada, se concentra
prácticamente en su totalidad en el hemisferio norte. El continente que mayor
demanda presenta es Europa con cerca del 70% del total de las compras mundiales,
seguida de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) que registra alrededor del 10% de
las importaciones mundiales y Asia con el 6,7%.

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES DE FOLLAJE DE CORTE

La demanda mundial de follaje presenta una mayor atomización que la oferta mundial
anteriormente analizada. Los principales importadores mundiales de follaje (Top 15)
suman el 86,8% de la demanda, frente al 90,2% correspondiente al conjunto de los
principales exportadores (Top 15).

La mayoría de los principales compradores de follaje de corte son países europeos,
además de Estados Unidos y Japón.

Al igual que ocurre con las exportaciones mundiales de follaje, Holanda es el mercado
que encabeza el ranking con 253 millones de dólares importados en 2007 (24,9% de la
demanda mundial).

Principal•• Pa¡••• lmportadores Por detrás le siguen Alemania y Estados Unidos, con
deFOLLAJE deCorte(HS080491) compras por valor de 139 millones de dólares (13,7%) y

2007 92 millones de dólares (9%), respectivamente.

Otros mercados europeos como Bélgica y Reino Unido
también se encuentran en el ranking con 71 y 53 millones
de dólares importados en 2007, lo que suma el 7% y
5,2% de la demanda mundial de follaje de ese año.

Francia, Japón, Suiza y Polonia presentan
importaciones entre los 25 y 50 millones de dólares cada
uno (2,5%-5% de la demanda mundial). Mientras que las
importaciones de follaje de corte por parte de Djibouti,
Italia, Rusia, México, Canadá o Somalia oscilan entre
los 15 y 25 millones de dólares (1,5%-2,5%).

El valor unitario de las compras de follaje varía función del mercado y de la propia
especie vegetal, si bien es verdad que el precio medio de las importaciones mundiales de
2007 se estima en unos 3.700 dólares por tonelada importada.

Según el ranking de los principales mercados importadores (ver tabla en página
siguiente), Djibouti y Somalia son los países que mayores precios pagan por sus
compras. Sin embargo, estas cifras deben tomarse con cierta cautela ya que no son
datos proporcionados por los países en cuestión, sino por los países socios (datos
espejo).
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Los valores de importación de los tres principales mercados, Holanda, Alemania y
Estados Unidos, presentan una tendencia creciente pero ésta es menor que la
tendencia mundial. Las tasas de crecimiento medio anual de sus importaciones (8,8%,
4% Y 5,2%) son menores que la del total de la demanda mundial (11,2%) para el
periodo 2003-2007. En otras palabras, las compras de estos mercados crecen a menor
ritmo, de manera que están perdiendo participación en el mercado importador, en
beneficio de otros compradores como Bélgica o Reino Unido.

Uno de los mercados emergentes es Rusia, ya que el valor de sus importaciones de
follaje presenta una evolución muy regular y positiva en los últimos años, con un
crecimiento sostenido.

Los principales mercados importadores que mayores incrementos medios presentan son
Rusia (tasa de crecimiento medio anual del 78,6%), Bélgica (36,6%), Polonia
(21J%), Italia (12,9%), Canadá (12,5%) y Reino Unido (12,1 %).

Djibouti y Somalia presentan incrementos importantes pero éstos se deben a los dos
últimos años disponibles (2007 en el caso de Djibouti y 2006 en el caso de SomaliaL por
lo que es conveniente esperar a ver si se trata de incrementos puntuales o si por el
contrario son compradores potenciales.

Principales Mercados
Importadores de

FOLLAJE (HS060491)
Ordenados por Valor

Año 2007

253.395 63.455 3.993 24,9% 8,8% 17,8 %

139.307 36.081 3.861 13,7% 4,0% 0,6%

91.876 18.724 4.907 9,0% 5,2% 4,8%

70.684 21.760 3.248 6,9% 36,6% 30,0%

53.167 10.311 5.156 5,2% 12,1 % 33,6%

48.003 8.478 5.662 4,7% 9,8% 13,7%
47.655 14.908 3.197 4,7% 4,2% 5,9%

34.465 8.672 3.974 3,4% 4,6% 11,5 %
26.124 8.930 2.925 2,6% 21,7% 25,1 %

22.628 1.533 14.761 2,2% 330,3 % 1386,7 %

21.556 4.677 4.609 2,1 % 12,9 % 26,9 %

20.989 4.888 4.294 2,1 % 78,6% 22,5%

19.128 23.644 809 1,9% 7,6% 11,5%
19.014 3.875 4.907 1,9% 12,5 % 7,5%
15.149 1.037 14.608 1,5 % 124,7 % -41,0 %

883.140 230.973 3.279 86,8% 10,9 % 14,6%

132.755 38.326 3.464 13,1 % 13,4 % 29,5%

1.015.895 269.299 3.772 100 % 11,2 % 16,4 %
:: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER :: • Dato espejo basado en datos de países socios

12 La tasa de crecimiento medio anual en valor para un periodo de varios años puede variar en función de la
moneda (dólares o euros), debido a las fluctuaciones de las divisas de los últimos años.
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Evolución del Mercado Importador de Follaje de Corte

La tabla anterior muestra las tasas de crecimiento medio anuales del valor de las
importaciones de follaje de corte, sin embargo, es importante analizar la evolución de
estas importaciones para examinar la regularidad de las mismas.

Evolución del Valor de Importaciones de FOLLAJE de Corte
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En esta primera gráfica, se observa
como la evolución de las compras de
Holanda es similar a la tendencia
mundial. En 2004, ambas registraron
un incremento del 10%, pero a partir
de ese año las compras holandesas
crecieron en menor medida que la
demanda mundial de follaje.

Alemania en cambio, presenta una
evolución positiva hasta 2005, año a
partir del cual comienza un descenso
suave pero continuado. Y en el caso
de Estados Unidos, este mercado
presenta en los últimos años un
crecimiento sostenido del valor de sus
compras (en torno al 5%) pero menor
que la media mundial.

El resto de principales importadores
de follaje de corte (Top 15) se han
incluido en una segunda gráfica de
menor escala por motivos de
legibilidad.

En esta segunda gráfica se observa
como Rusia, considerado mercado
emergente debido a su evolución, ha
pasado de apenas importar 2 millones
de dólares en 2003, a registrar
compras superiores a los 20 millones
de dólares en 2007.

Otros mercados emergentes con
incrementos continuados en el valor
de sus importaciones son los europeos
Bélgica y Polonia. Si bien es verdad
que según datos provisionales, Bélgica
registró un descenso del 3% en 2008.

En 2003, Japón ostentaba el cuarto
puesto en el ranking de principales
importadores. Sin embargo, en 2007
descendió tres posiciones a pesar de
su evolución positiva.

Canadá, Italia y México presentan
evoluciones similares, aunque el ritmo
de crecimiento es ligeramente menor
en el caso de este último mercado.
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Distribución de la Demanda Mundial de Follaje de Corte

A diferencia de la distribución de la demanda mundial de flor cortada, Holanda no es
prácticamente el único proveedor de la mayoría de los principales importadores de follaje
de corte.

Tal y como se menciona en el análisis de flujos mundiales de flor cortada, Holanda es el
proveedor mayoritario de los importadores europeos de flores. A modo de ejemplo,
más del 80% de las compras de flores de Alemania, Reino Unido y Francia son de
origen holandés. Sin embargo, en lo que a follaje de corte se refiere, este porcentaje no
supera el 50% en ninguno de los tres casos. Más concretamente, de Holanda sólo
proceden el 29% de las importaciones alemanas de follaje de corte, el 39,1% de las del
Reino Unido y el 46,6% de las compras francesas. y más aún, sólo el 4,3% de la
demanda de Bélgica es cubierta por las exportaciones holandesas (el mercado belga es
el cuarto mayor importador de follaje a nivel mundial). Los principales proveedores de
Bélgica con Estados Unidos (49,3%) y Costa Rica (20,8%).

Otra diferencia significativa respecto a la demanda de flores es que las importaciones
holandesas de follaje proceden mayoritaria mente de América, en lugar de África. En
2007, Holanda importó follaje de corte procedente de Estados Unidos por un valor de
55,9 millones de dólares (22,1% del total de la demanda holandesa), además de 31,5
millones de dólares de Costa Rica (12,4%), 31,0 millones de dólares de Guatemala
(12,2%) y 13,7 millones de dólares de México (5,4%).

En el caso de Estados Unidos, tercer importador tanto de flores como de follaje a nivel
mundial, el principal proveedor de follaje de corte es su país vecino de Canadá. En 2007,
se registraron importaciones estadounidenses procedentes de Canadá por valor de 48,3
millones de dólares, es decir, el 52,6% del total de compras realizadas por Estados
Unidos ese año.
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CUADRO RESUMEN - Demanda Mundial de Follaje de Corte (HS060491)

DEMANDA MUNDIAL de Follaje de Corte (HS 060491):

.:. La demanda mundial de follaje de corte de 2007, superó los 1.000 millones de
dólares.

(. Este valor de importación muestra una tendencia creciente que se traduce en una
tasa de crecimiento medio anual del 11,2% para el periodo 2003-2007.

(. La demanda de follaje de corte, al igual que la de flor, se concentra en el hemisferio
norte con Europa como principal área (presenta cerca del 70% de las compras
mundiales), seguida de Norteamérica (10%) y Asia (6,7%).

(. Principales países importadores de follaje de corte de 2007:

- Holanda es también el principal importador de follaje de corte, yal igual que
en el caso de la oferta, este país controla un cuarto de la demanda mundial
(cuota de mercado en torno al 25%).

- Otros importadores importantes son los europeos Alemania, Bélgica, Reino
Unido, Francia, etc., así como Estados Unidos y Japón. Estos compradores,
junto con Holanda, suman cerca del 70%de la demanda mundial.

+ Evolución de los principales importadores de follaje de corte durante 2003-2007:

- Djibouti y Somalia destacan por haberse posicionado entre los principales
importadores mundiales de follaje de corte de 2007, si bien en años anteriores
apenas adquirieron este tipo de producto (estos dos mercados deben analizarse
con precaución por tratarse de datos espejo de países socios).

- Además de estos dos casospuntuales, Rusia, Bélgica, Polonia, Italia, Canadá
y Reino Unido también presenta incrementos medios anuales superiores al del
total de importaciones mundiales.

+ Distribución de la demanda mundial de follaje de corte de 2007:

- A diferencia de la demanda mundial de flor de corte, se observa una mayor
distribución del origen de las adquisiciones de los principales importadores
mundiales. Es decir, Holanda no es prácticamente el único proveedor de los
principales compradores de follaje de corte.

- Holanda es el principal proveedor de los importadores europeos pero en
menor proporción que en el caso de flor de corte (sólo el 30-50% de las
compras de estos paísesproceden del mercado holandés).

- Holanda en cambio, importa desde Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala y
Bélgica, entre otros países.

- La mayor parte de las importaciones estadounidenses (más del 85%) proceden
de Canadá, Colombia, Italia y Costa Rica.

Fuente: U.N. COMTRADE .

. .
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ANÁLISIS MUNDIAL
DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE

FLOR Y FOLLAJE DE CORTE
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2.1 INTRODUCCiÓN A OPORTUNIDADES DE MERCADO
Una oportunidad de mercado viable ocurre cuando un producto o servicio se puede
vender en suficiente volumen/precio para cubrir todos los costos y generar el beneficio
deseado. En este sentido una nueva oportunidad de negocio para la exportación de flores
de Chile ocurre cuando:

1. Se identifica un mercado objetivo con alto potencial (Estados Unidos,
Europa y Japón en este caso), y seguidamente

2. Se identifica una mejor manera de servir a un mercado, es decir, cuando
se poseen ventajas comparativas respecto de los competidores.

1. Especies de Alto Potencial :: Binomio Producto-Mercado

Mediante el cruce de información entre el binomio producto-mercado se pretende dar
respuesta al objetivo del primer paso, la identificación de especies con mayor atractivo
para Chile en cada uno de los mercados seleccionados.

Para esto, una vez definidos los
mercados objetivo (Estados
Unidos, Europa y Japón) se
estudian las evoluciones del
volumen y precio de ventas de
los dos grupos de especies
contempladas. El primer grupo
de especies ha sido
proporcionado por FIA, y un
segundo grupo se conforma con
el resto de especies con
registro en las subastas
respectivas.

2
Mercados
Oportunidad

.:. Indicadores de Competencia
(propios del pals competidor)

.:. IndicJdores de Mercado
(asociado':) al pals destlllO)

Mientras que para el grupo de especies proporcionado por FIA un mal resultado del
indicador Producto-Mercado no es excluyente, éste sí lo es para el grupo de otras
especies.

En el grupo "otras", la selección de especies atiende principalmente a criterios
comerciales. En otras palabras, las flores que muestran una tendencia creciente en
el volumen de ventas son las que representan, a priori, una buena oportunidad de
mercado.

Pero evidentemente, la elección de una especie como oportunidad de mercado para Chile
no sólo está condicionada por la evolución del volumen y precio de ventas, sino también
por la rivalidad competitiva que presente dicha especie en el mercado destino, dando
paso al análisis del punto 2.
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2. Especies de Oportunidad :: Posición Competitiva de Chile

El análisis de oportunidades de mercado en función de la rivalidad competitiva consiste
en identificar los países proveedores de las especies consideradas de interés para poder
así identificar los competidores de Chile. El análisis de la competencia permite
identificar ventajas comparativas de Chile frente al resto de oferentes, los que
dependerán del tipo de especie y del mercado destino.

Entre los parámetros que permiten medir la ventaja/desventaja comparativa de Chile
respecto de sus competidores se podrían citar la proximidad geográfica con el mercado
destino, los acuerdos comerciales entre país-proveedor y país-comprador, las barreras
arancelarias que establece el mercado destino, etc.

De esta manera, el análisis permitiría descartar aquellas especies donde la posición
competitiva de Chile evidencie importantes desventajas, quedando seleccionadas
aquellas especies de alto potencial en las cuales Chile presente claras ventajas
comparativas respecto de su competencia.

A modo de ejemplo, el lilium oriental puede presentar una muy buena evolución del
volumen y del precio de ventas en Japón, por lo que a priori se podría argumentar que
representa una especie atractiva. Sin embargo, uno de los principales proveedores de
liliums orientales puede ser Indonesia, que por su localización geográfica, sus acuerdos
comerciales con el país nipón, etc. puede presentar mayor ventaja comparativa que
Chile. Esta circunstancia replantearía por tanto, la idoneidad del lilium oriental como
oportunidad de mercado para Chile en el mercado japonés.

Por el contrario, el nivel de competencia que presenta Indonesia en el mercado europeo
puede ser menor, de manera que en este escenario la ventaja comparativa de Chile sea
mayor que la de Indonesia.

ESPECIES DE INTERÉS
PARA CHILE

(DEFINIDAS POR FIA)

OTRAS ESPECIES DE
FLORES



Análisis de la competencia en cado uno de los mercados destino

El análisis del nivel de la competencia engloba una metodología para la selección de las
especies de flores que mayor oportunidad de mercado presenten para Chile.

Este análisis permite elaborar un ranking de los principales competidores de Chile en
función del mercado destino. De esta manera, una vez identificadas las especies de
mayor interés por su evolución en el volumen de ventas (Especies de Alto Potencial),
este ranking permite realizar un nuevo filtrado de las especies de mayor interés en
función del nivel de competencia para cada una de ellas (Oportunidades de Mercado).

1. Un primer paso en este análisis es identificar todos los proveedores holandeses de
las diferentes especies objeto de estudio, de manera que el listado recoja todos
los posibles competidores a nivel mundial.

La gran ventaja comparativa de Chile es su contraestacionalidad respecto de los
principales clientes del hemisferio norte. Por este motivo, en las flores de corte
que presenten una estacionalidad muy marcada en su producción, se considerarán
competidores directos de Chile aquellos países que presenten la misma ventaja,
es decir, los situados en el hemisferio sur.

El nivel de la competencia de los
diferentes mercados se puede
analizar en función de parámetros
de competencia intrínsecos
(variables propias del país
competidor, independientemente del
mercado destino), así como de
parámetros extrínsecos (variables
asociadas al mercado destino).

Ref.:1367 _2010/04/08

Los competidores de Chile se identificarán por tanto, de la siguiente manera:

Especies con estacionalidad: si una especie presenta estacionalidad en
su producción, sólo se consideran competidores directos de Chile aquellos
proveedores situados en el hemisferio sur.

Especies sin estacionalidad: si una especie no presenta una
estacionalidad muy marcada, se consideraran competidores de Chile
todos los proveedores de la misma.

2. Una vez aplicados estos criterios de
selección, se obtiene un listado de
posibles competidores de Chile. Por
lo tanto, un segundo paso es
analizar el nivel de competencia
de estos países.

• Coste de la mano de obra
• Sistemas de certificación
• Programas de ayuda a la

exportación
•

• Proximidad geográfica
• Barreras arancelarias
• Acuerdos comerciales
• Afinidad comercial·...
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Algunos de los indicadores intrínsecos que determinan el nivel de
competencia que presenta un mercado son:

- El coste de la mano de obra en el país competidor, el cual se puede
asociar al PIB per cápita del país.

La existencia de un sistema de certificación nacional como p. ej.
FlorVerde® en Colombia o FlorEcuador® en Ecuador.

- La existencia de programas de ayuda a la exportación, a la floricultura,
etc.

Los indicadores propios del mercado de destino en cambio, relacionan el país
proveedor con el país comprador. Algunos de estos indicadores serían:

- La proximidad geográfica, la cual hace referencia a la distancia entre
el país competidor y el mercado destino. Esta variable es clave en la
industria florícola debido a los problemas de conservación postcosecha
que presentan las flores de corte.

- Las barreras arancelarias que establece el mercado importador a los
diferentes exportadores.

- Los acuerdos comerciales existentes entre el país competidor y el
mercado destino, ya que éstos favorecen la comercialización de flor
cortada.

- La afinidad comercial del país competidor hacia el mercado destino y
viceversa.

La combinación de estos indicadores proporciona un resultado del nivel de
competencia!3 que presenta cada país proveedor en el mercado de destino y para
el tipo de flor seleccionada.

Por ende, sería indicativo de la ventaja/desventaja comparativa de Chile,
permitiendo definir así cuáles serían los Mercados de Oportunidad más atractivos
para su explotación comercial.

13 No obstante, cada indicador debe ser ponderado, ya que el peso que tiene la proximidad geográfica en la
competitividad por ejemplo, no es el mismo que el del coste de la mano de obra.
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EUROPA

ANÁLISIS MUNDIAL
DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE

FLOR Y FOLLAJE DE CORTE



Ref.:1367 _2010/04/08

Europa es uno de los grandes consumidores de productos florales, sin embargo, la
mayoría de las partidas de flores y follajes entran a través de Holanda. Este mercado es
por tanto, un punto estratégico en la distribución europea de especies ornamentales.

Según datos de EUROSTAT, en 2008, el 73,7% del valor de las importaciones europeas
de flor cortada procedían de la propia Unión Europea (UE-27). Es más, casi el 70% de
las compras europeas se realizaron en Holanda y alrededor del 5% en otros países
europeos como Italia, Alemania, Bélgica, España, etc. (ver tabla adjunta).

2.2 Oportunidades de Mercado: EUROPA

Por detrás de Holanda, el siguiente proveedor
europeo es Kenia. Más del 90% del valor de las
exportaciones de flores de este mercado tienen como
destino la Unión Europea. Las flores kenianas van
directamente al mercado de consumo o entran a
Europa a través de Holanda, siendo este último
caso la vía de entrada más tradicional.

Según datos de COM TRA DE, en 2008, Kenia exportó
flores de corte por valor de 254 millones de dólares,
de los cuales 239 millones de dólares fueron a parar a
la Unión Europea (94,2% del total de exportaciones
kenianas). y más concretamente, 211 millones de
dólares entraron a través de Holanda (88,1% de las
exportaciones a Europa y 83% del total de ventas).

Por lo tanto, las especies ornamentales de interés en
Europa (apartado 2.2.1. Principales especies de
interés en el mercado europeo) se identifican a través
de la actividad comercial registrada en las subastas
más importantes de Holanda.

Proveedores de la
Unión Europea de
FLOR DE CORTE

Holanda

Kenia

Ecuador

Colombia

Etiopia

Israel

Italia

Alemania

Bélgica

Uganda

Totallntra UE-27

Total Extra UE-27

TOTAL UE-27-.

Importaciones
europeas (UE-27)

Año 2008
(cifras en miles de eurosl

.;

352.362 10.5%

126.168 3.8%

118.929 3.6%

67.024 2.0%

63.416 1.9%

47.860 1.4%

30.003 0.9%

29.598 0.9%

24.847 0.7%

73,7%

879.150 26,3%

3.348.934

• t' :.

•
Sin embargo, se observa una tenden-
cia creciente en el porcentaje de las
importaciones europeas proceden-
tes del exterior (extra UE-27), en
detrimento de las procedentes de la
propia Unión Europea (intra UE-27).

El análisis de oportunidades de mercado
en Europa, se centra en HOLANDApor
tratarse de un mercado estratégico en
la distribución europea de flor cortada.

En otras palabras, algunos proveedores extra- Evolución de las importaciones de Flor
Cortada de la Unión Europea (HS 060310)

europeos de flor cortada están empezando exportar ::Cifrasenmillonesdeeuros:: Fuente:EUROSTAT::
directamente a los mercados consumidores, en lugar 5.000
de comercializar a través de Holanda.

En los últimos años, las importaciones extra- 4.000
europeas presentan un crecimiento medio anual
superior a la evolución del total de la demanda 3.000
europea (tasa de crecimiento medio anual del 8%
frente al 1,1% para el periodo 2005-2008). 2.000

Este cambio en la estrategia de comercialización de 1.000
flores por parte de proveedores no europeos se obser-
va sobre todo en flores más tradicionales como rosas.

./ntra UE-27

3.242

o

Extra UE-27

3.381 3.383 3.349

2.005 2.006 2.007 2.008



'" '

La demanda europea de follaje de corte en cambio, presenta mayor distribución
de proveedores. Las importaciones intra y extra-europeas están más equilibradas, ya
que representan el 54,7% Y 45,3% del total de la demanda europea, respectivamente.

Estos 5 principales proveedores no suman ni el 65%
del total de compras europeas. Esta cifra deja
patente la mayor distribución que presenta la
demanda europea de follaje de corte en comparación
con la de flor de corte (ya sólo el principal
proveedor, Holanda, supera el 65% de la demanda ::Fuente: EUROSTAT : E/aboración./NFOCENTER::

europea de flor cortada).

El principal proveedor de follaje sigue siendo
Holanda, aunque este mercado sólo concentra el
22,6% de las provisiones europeas. Por lo tanto, a
diferencia de flor de corte, en Europa las
importaciones de follaje de corte no tienen un único
punto de entrada.

Otros proveedores importantes son Estados
Unidos, Costa Rica, Italia o Dinamarca. Sin
embargo, en este ultimo caso, las importaciones
europeas procedentes del país danés presentan una
significativa estacionalidad que coincide con la época
navideña.

Proveedores de la
Unión Europea de
FOLLAJE DE CORTE

Holanda

Estados Unidos

Costa Rica

Italia

Dinamarca

Bélgica

Israel

Guatemala

Alemania

México

Totallntra UE-27

Total Extra UE-27

TOTAL UE-27

Ret.:1367_2010/04/08

Importaciones
europeas (UE-27)

Año 2008
(cifras en miles de euros)

I ;

14,6%

51.845 10,3%

41.351 8,2%

40.297 8,0%

32.140 6.4%

29.462 5.8%

27.266 5.4%

21.462 4,3%

12.609 2,5%

276.079 54,7%

228.403 45.3%

504.481



MERCADO DE HOLANDA
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Holanda es el mayor exportador e importador mundial de flores y plantas. Es más,
gran parte del comercio internacional de flor cortada se realiza a través de las subastas
holandesas.

Según datos de EUROSTAT, en 2008, Holanda importó flor cortada por valor de casi
600 millones de euros. Mientras que ese mismo año, la oferta holandesa superó los
2.766 millones de euros. Por lo tanto, en materia de flor cortada, Holanda es un
mercado comercialmente superavitario (balanza comercial positiva), es decir, exporta
más de lo que importa. Dicho de otro modo, a pesar de ser uno de los grandes
importadores mundiales, presenta una actividad re-exportadora importante.

Las importaciones holandesas de flores de corte proceden principalmente de varios
países africanos (Kenia, Etiopía, Uganda, Zimbabue, ...), Colombia, Ecuador e Israel.
y éstas son re-exportadas mayoritaria-mente a Alemania, Reino Unido y Francia.
Aunque cabe destacar los mercados de Rusia y Polonia como clientes emergentes de
Holanda, ya que ambos presentan incrementos anuales continuados del 30% en el valor
de las compras realizadas a Holanda durante los últimos años.

10.687

• M. externo • M. doméstico

11.201

Uno de los puntos fuertes del mercado holandés es su ubicación, ya que ejerce de
principal distribuidor del mercado europeo, el gran consumidor mundial de flor y
follaje de corte. Para ello, Holanda dispone de importantes centros logísticos ubicados en
el puerto de Rotterdam y en el aeropuerto Schiphol.

Las subastas holandesas son el principal punto de entrada europeo de flores de
origen extranjero, por lo que el presente análisis del mercado holandés se centra en este
canal de distribución. De hecho, el sistema de subastas de Holanda controla alrededor del
80-90% de la producción nacional y el 60% de las compras internacionales. Y la mayor
parte de las flores subastadas son adquiridas por mayoristas que las distribuyen
por Europa.

Las ventas de flores de origen extranjero crecen a
mayor ritmo que las ventas totales (tasa de
crecimiento medio anual del 6,8%, frente al 1,6%),
por lo que el mercado externo está ganando
cuota de mercado en detrimento del doméstico.

MERCADO INTERNO vs. MERCADO EXTERNO

Según se observa en la gráfica, las flores comer-
cializadas en las principales subastas holandesas
proceden en su mayoría del mercado domés-
tico (en torno al 70% del volumen total de ventas).

Sin embargo, la venta de flores de origen
extranjero presenta una tendencia creciente.
De los 11.200 millones de tallos de flor cortada
subastados durante 2008, más de 3.600 millones
de unidades eran importadas. Esto implica una
participación del mercado externo en las ventas
holandesas de flor cortada del 32,6%, frente al
28% registrado en 2005.

Evolución de las ventas de Flor Cortada
en las principales subastas de Holanda

:: Fuente: Dutch Flower AuctionsAssociotion ::

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

o
2005

:: Millones de unidades ::

11.087

2006

11.232

2007 2008
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MERCADO EXTERNO de flor cortada en Holanda

La producción holandesa no es suficiente para cubrir la gran demanda del sistema de
subastas, por lo que el mercado holandés es también uno de los principales
importadores mundiales de flor cortada.

Según datos de COMTRADE, Holanda fue el cuarto importador mundial de flor de
corte de 2008, por detrás únicamente de Alemania, Reino Unido y Estados Unidos. Pero
a diferencia de estos tres primeros, Holanda presenta una tendencia creciente en el
valor de sus compras internacionales superior a la evolución de la demanda mundial
(crecimiento medio anual del 12% de la demanda
holandesa, frente al 8% de la demanda mundial para
el periodo 2004-2008). Por consiguiente, Holanda
está incrementando su participación en el
mercado importador, en detrimento de los tres
principales importadores.

Holanda está aumentando
su cuota de partkipadón
en el mercado importador.

y según datos de EUROSTAT, las compras holandesas de
flor de corte de 2008 se situaron cerca de los 600
millones de euros, de los cuales casi el 90% corresponde
a flores adquiridas fuera de la Unión Europea (Kenia,
Ecuador, Etiopía, Israel, etc.).

:: Fuente: EUROSTAT::
:: Elaboración: INFOCENTER ::

En los últimos años, este valor de importación muestra una
evolución positiva, que se traduce en un crecimiento
medio anual del 9,2% durante el periodo 2005-2008.

Las flores más demandadas por Holanda en el mercado internacional son las rosas.
Este tipo de flor tradicional sumó más del 60% del valor total de las compras holandesas
de 2008. Y la mayoría de las rosas importadas por Holanda proceden de Kenia, Ecuador
y Etiopía.

Otro tipo de flor cortada que presenta un
importante valor de compras son las especies
agrupadas bajo el código arancelario HS
06031914 que se pueden denominar "flores no
tradicionales".

Importaciones
PRINCIPALES FLORES holandesas

DE CORTE IMPORTADAS Año 2008
POR HOLANDA (cifras en miles de ()

En 2008, este grupo de flores sumó casi el 300/0
del total de adquisiciones. Éstas en cambio, se
importan principalmente desde Kenia, Ecuador e
Israel. Es más, casi el 100% de las flores
adquiridas en Israel pertenecen a este grupo.

Rosas HS 060311

Otras HS 060319

Claveles HS 060312

Orquídeas HS 060313

Crisantemos HS 060314

TOTAL HS 060310

370.159 61.7%

174.588 29.1%

45.921 7.7%

8.409 1,4%

447 0.1%

599.525 100%

:: Fuente: EUROSTAT:: Elaboración: INFOCENTER :.

Por otro lado, la demanda holandesa de claveles, orquídeas y crisantemos es mucho
menor. De hecho, en 2008, apenas se registraron importaciones holandesas de orquídeas
y crisantemos (1,4% y 0,1% del valor total importado, respectivamente), mientras que
las compras de claveles sumaron el 7,7% del total de adquisiciones internacionales.

14 En 2007, tras la revisión del Sistema Armonizado (Harmonized 5ystem), el código arancelario HS 060319
pasó a englobar el resto de especies de flores de corte que no fueran rosas, claveles, crisantemos u orquídeas.



TOTAL

:: Fuente: EUROSTAT:: Elaboración: INFOCENTER::
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Ranking de principales proveedores - Top 15

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE FLOR DE CORTE

Una vez analizadas de forma general las importaciones holandesas del conjunto de flores
de corte, a continuación se analizan los principales proveedores de las mismas. En
términos generales, el origen de las flores de corte importadas por Holanda es muy
diverso, si bien proceden principalmente de dos áreas geográficas.

Un área está formada por los países del este de África (Kenia,
Etiopía, Zambia, Zimbabue, etc.) y la otra por los del noroeste de
Sudamérica (sobre todo de Ecuador y Colombia). y ambas zonas,
están localizadas alrededor de la línea del ecuador. El conjunto de
países africanos suman en torno al 60% de las compras holandesas
de 2008, mientras que los países sudamericanos el 20%.

No obstante, cabe destacar también las importaciones holandesas procedentes de Israel
(5,6% del valor de la demanda de 2008), situado en el hemisferio norte. Y por otro lado,
algo más del 10% procede de la propia Unión Europea.

A lo largo del informe ya se ha mencionado que el principal proveedor holandés es
Kenia. En 2008, por ejemplo, más de 233 millones de euros, es decir, casi el 39% de las
compras holandesas correspondieron a flores procedentes de este país africano.

Otros proveedores importantes son Ecuador y Etiopía, desde los que Holanda importó,
en 2008, flores de corte por valor de unos 87 y 63 millones de euros, respectivamente.
Estos valores de compras suman una participación del 14,5% y 10,5% en el total de
adquisiciones holandesas, respectivamente.

Proveedores de
HOLANDA

FLOR DE CORTE

Kenia

Ecuador

Etiopia

Israel

Colombia

Uganda

Zimbabue

Italia

Bélgica

Zambia

Tanzania

Alemania

Reino Unido

España

Francia

Resto

Importaciones
holandesas
Año 2008

(Cifras en miles de euros)

; .'
86.931 14,5%

62.963 10,5%

33.585 5,6%

32.374 5,4%

24.386 4,1%

16,706 2,8%

14.275 2,4%

12.546 2,1%

12.091 2,0%

10.195 1,7%

9.694 1,6%

7,614 1,3%

7.578 1,3%

5.439 0,9%

29.957 5,0%

599.525

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE HOLANDA
Principales proveedores de las importaciones

holandesas de flor cortada de 2008

:: Fuente: EUROSTAT:: Elaboración: INFOCENTER
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En cuarta y quinta posición se encuentra Israel y Colombia, con compras holandesas
por valor superior a los 30 millones de euros, es decir, más del 5% del total de
importaciones.

Estos cinco principales proveedores de flor cortada apenas suman el 75% de la demanda
holandesa. Mientras que el 25% restante está distribuido entre países africanos y
europeos. En el caso de proveedores africanos, los más importantes son Uganda (4,1%),
Zimbabue (2,8%), Zambia (2,0%) y Tanzania (1,7%), entre otros. Y en Europa, Italia
(2,4%), Bélgica (2,1%), Alemania (1,6%), Reino Unido (1,3%), España (1,3%) y Francia
(0,9%).

Por otro lado, Chile ocupa el vigésimo puesto en el ranking de principales proveedores
holandeses. En 2008, Holanda adquirió flores chilenas por valor de casi 1,6 millones de
euros, de los cuales el 100% fueron flores de corte pertenecientes al grupo de las
denominadas no tradicionales (HS 060319).

Evolución de los principales proveedores

Kenia, además de ser el principal proveedor holandés de flor cortada, presenta una
evolución positiva del valor de las compras holandesas procedentes de este país. Estas
compras, con una tasa de crecimiento medio anual del 11,5% para el periodo 2005-
2008, han crecido por encima del total de compras holandesas (tasa del 9,2%).

Otros proveedores con evoluciones positivas superiores al total de importaciones
holandesas son Ecuador y Etiopía. Éste último, de hecho, se considera un proveedor
emergente, ya que presenta un crecimiento medio anual superior al 100%. En 2005,
Etiopía ostentaba el decimocuarto puesto del ranking con 6 millones de euros, mientras
que en 2008, se posicionó como el tercer proveedor superando los 60 millones de euros.

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE HOLANDA - PRINCIPALES PROVEEDORES
Evolución del valor de las importaciones holandesas de flor cortada segun principales pa ises de origen

:: Cifras en millones de euros :: Fuente: EUROSTAT :: Elaboracion: INFOCENTER ..
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Por el contrario, las importaciones holandesas procedentes de Israel muestran una
tendencia decreciente con caídas continuadas en los últimos años. En 2005, con más
de 58 millones de euros, fue el segundo proveedor holandés por detrás únicamente de
Kenia. Sin embargo, este proveedor, con una tasa de crecimiento medio anual del -17%,
ha ido perdiendo cuota de mercado hasta descender a un cuarto puesto en 2008.

Prindpales proveedores holandeses de todas las espedes de flores de corte, a
excepdón de rosas, claveles, crisantemos y orquídeas:

En el mercado internacional, las flores de corte más demandadas por Holanda son las
rosas (61,7% del valor de las importaciones holandesas de 2008), si bien estas flores
tradicionales no son de interés para Chile.

Por este motivo, se considera oportuno analizar los principales proveedores del conjunto
de flores de corte analizados anteriormente junto con las importaciones de flores de corte
no tan tradicionales, es decir, aquellas que no sean rosas, claveles, etc .

•:. Todas las especies de flor cortada (HS 060310)

+ Todas las especies de flor cortada, a excepción de rosas, claveles, crisantemos
y orquídeas (HS 060319)15

Según EUROSTAT, el 29,1% del valor total de las importaciones holandesas de 2008
(unos 175 millones de un total de 600 millones de euros), correspondió a adquisiciones
de otras flores de corte que no fueran rosas, claveles, crisantemos u orquídeas (ver tabla
en página siguiente).

Kenia sigue siendo el principal proveedor de este grupo de flores no tan tradicionales
(HS 060319), si bien sólo domina el 20,5% de la demanda holandesa, frente al 38,9% de
la demanda del conjunto de flores. Asimismo, Ecuador es también uno de los principales
proveedores holandeses de este grupo de flores. De hecho, el 35,4% de las compras
procedentes de Ecuador corresponde a flores no tradicionales.

No obstante, Etiopía deja de ocupar los primeros puestos para dar paso a Israel. Este
país se posiciona como segundo proveedor holandés a muy corta distancia de Kenia. De
hecho, Israel está especializado en este tipo de flores, ya que más del 99% de las
importaciones holandesas de flores de origen israelí corresponde a otras flores que no
sean rosas, claveles, crisantemos u orquídeas. Si bien es verdad que el valor de estas
adquisiciones de 2008 muestra una caída del -15,3% respecto al año anterior.

Otros países a los que Holanda compra principalmente este tipo de flores son los
europeos Italia, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Francia, etc. Mientras que en los
africanos como Etiopía, Uganda, Zambia o Tanzania adquiere más flores tradicionales
como rosas, claveles, etc.

15En 2007, tras la revisión del Sistema Armonizado (Harmonized System), el código arancelario HS 060319
pasó a englobar el resto de especies de flores de corte que no fueran rosas, claveles, crisantemos u orquídeas.
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PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE FLOR DE CORTE

FLOR DE CORTE (1) FLOR DE CORTE (2)
HS 060310 - Todas las especies HS 060319 - Todas las especies excepto RELACiÓN

rosas, claveles. crisantemos y orquídeas ENTRE
Valor Evolución Partici- Valor Evolución Partici- (2) y (1)

Importado T.C.M.A. pación Importado T.C.M.A. pación
2008 2005-2008 2008 2008 2007-2008 2008 2008

(miles de $) (%) (%) (miles de $) (%) ('lo) ('lo)

233.193 11,5% 38,9% 35.849 17,7% 20,5% 15,4%

86.931 18,9% 14,5% 30.771 7,8% 17,6% 35,4%

62.963 118,1% 10,5% 3.994 2,3% 6,3%

33.585 -17,0% 5,6% 33.267 -15,3% 19,1% 99,1%

32.374 7,9% 5,4% 2.558 50,6% 1,5% 7,9%

24.386 3,8% 4,1% 1 -95,1% 0,0% 0,0%

16.706 -17,2% 2,8% 4.661 -33,1% 2,7% 27,9%

14.275 19,8% 2,4% 11.059 4,7% 6,3% 77,5%

12.546 24,6% 2,1% 8.439 238,8% 4,8% 67,3%

12.091 -2,6% 2,0% 2.125 87,1% 1,2% 17,6%

10.195 36,9% 1,7% 1.548 68,1% 0,9% 15,2%

9.694 12,8% 1,6% 6.941 -6,0% 4,0% 71,6%

7.614 -6,1% 1,3% 7.056 18,9% 4,0% 92,7%

7.578 -17,3% 1,3% 4.534 0,5% 2,6% 59,8%

5.439 11,9% 0,9% 5.403 23,7% 3,1% 99,4%

569.568 10,1% 95,0% 158.206 9,7% 90,6% 27,8%

29.957 -3,5% 5,0% 16.382 -19,5% 9,4% 54,7%

599.525 9,2% 100% 174.588 6,0% 100% 29,1%

.: Fuente: EUROSTAT:. Elaboración: INFOCENTER ..
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CUADRO RESUMEN - Mercado de Flor de Corte en Europa:

DA TOS GENERALES DEL MERCADO EUROPEO:

~ Europa es uno de los grandes consumidores mundiales de productos florales.

~ La demanda europea de flor cortada es tan elevada que el mercado doméstico no es
suficiente para cubrirla, de forma que Europa está posicionado como el principal
importador de flores de corte .

•) El 70%de las importaciones europeas entran a través de Holanda, por lo que éste es
un mercado estratégico en la distribución europea de flores de origen extranjero .

MERCADO DE HOLANDA:

~ Holanda es el mayor exportador mundial de flores de corte, ya que controla más
de la mitad de la oferta mundial con una cuota de partición en el mercado
exportador superior al 55%.

~ Asimismo, es uno de los principales importadores mundiales junto con Alemania,
Reino Unido y Estados Unidos.

~ El valor de las importaciones holandesas presenta una tendencia creciente
superior a la demanda mundial, de manera que su cuota de participación en el
mercado importador está aumentando.

~ Holanda es un mercado comercialmente superavitario, es decir, exporta más de lo
que importa. Este mercado presenta una actividad re-exportadora importante.

MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO:

~ Las subastas holandesas son el principal canal de distribución de flores tanto de
origen holandés como de origen extranjero.

~ Alrededor del 30% de las flores comercializadas en el conjunto de subastas
holandesas son flores importadas, frente al 70% de las flores procedentes del
mercado doméstico.

~ Este mercado externo está ganando cuota de mercado en detrimento del mercado
doméstico, ya que la participación de 2005 fue del 28,0%frente al 32,6% de 2008.

Mercado externo:

~ Las flores más demandadas, con más del 60% de la demanda holandesa, son las
rosas que proceden principalmente de Kenia, Ecuador y Etiopía. Las flores no
tradicionales, agrupadas bajo el código de otras flores, suman casi el 30% de las
compras.

•) Los principales proveedores holandeses son Kenia (38,9%), Ecuador (14,5%),
Etiopía (10,5%), Israel (5,6%) y Colombia (5,4%). En los últimos años, Etiopía, que es
un proveedor emergente, presenta un crecimiento medio anual superior al 100%,
mientras que Israel muestra una tendencia decreciente.
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2.2.1 PRINCIPALES ESPECIES DE INTERÉS EN EL MERCADO EUROPEO

El presente apartado tiene como objeto identificar flores y follajes de corte con mayor
atractivo en Europa desde el punto de vista de mercado, de cara a la comercialización de
productos chilenos.

Como ya se ha mencionado anteriormente, Holanda es el principal centro de operaciones
para la comercialización de flor cortada en Europa. Por lo tanto, la identificación de
especies con potencial se centrará en el punto de entrada europeo de flor cortada de
origen extranjero que, en este caso, son las subastas holandesas.

La identificación de especies de interés en el
mercado europeo se realiza a nivel de subasta
o auction debido a la disponibilidad de datos .
Más concretamente, las especies de mayor
interés se identifican a través de la actividad
comercial registrada en las subastas de Holanda.

Las subastas holandesas son el
principal canal de distribución
de flor cortada en Holanda, y
por consi~uiente. en Europa.

La Dutch Flower Auctions Association (VBN) es una organizaClon que actúa en
representación de todas las subastas16 holandesas de floricultura. Esta asociación
proporciona datos estadísticos de las especies vendidas en el conjunto de subastas de
Holanda (datos agregados), por lo que se asume que las diferentes flores proporcionadas
por VBN son las de mayor actividad comercial en Holanda.

SISTEMA DE SUBASTAS DE HOLANDA:

El conjunto de subastas holandesas maneja en torno al 80-90% de la producción holandesa,
así como el 60% de las importaciones holandesas de flor cortada. Los principales clientes
son distribuidores mayoristas holandeses especializados en exportaciones y cuyo principal
objetivo es Europa.

Las principales subastas de Holanda que forman la Dutch Flower Auctions Association
(VBN), ordenadas por nivel de ingresos (orden descendente), son:

• FloraHolland
• Bloemenveiling Aalsmeer (VBA)
• Veiling Oost Nederland (VON)
• Veiling Vleuten

EVOLUCiÓN DE VENTAS DE FLOR CORTADA EN SUBASTAS HOLANDESAS

FloraHolland, uno de los (millones de €)
principales organismos de
subastas holandesas (ver
ingresos en tabla adjunta),
agrupaba a su vez a las
subastas de FH Naaldwijk,
FH Rijnsburg, FH Bleiswijk,
FH Eelde y FH Vleuten.

FloraHolland

VBA17

VON
Vleuten

1.334 1.297 1.279 1.318 1.385 1.414 55,5%

1.021 995 1.009 1.041 1.070 1.083 42,5%

22 23 24 24 28 31 1,2%

17 16 18 18 19 20 0,8%

TOTAL 2.394 2.331 2.330 2.401 2.500 2.548 100%

:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association (VBN) :: Elaboración: Infocenter::

16 Las subastas holandesas son cooperativas pertenecientes a productores domésticos de flores pero cuyos
asociados también son productores de otros países.
17 Actualmente VBA-Aalsmeer está integrada en FloraHolland.
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Sin embargo, desde principios del año 2008, FloraHolland es una única empresa que
dispone de 6 centros de subastas, incluida la subasta de Aalsmeer (anteriormente
conocida como VBA). De modo que en la actualidad, FloraHolland suma más del 95% de
los ingresos del conjunto de subastas holandesas.

, i Aolsn,eer
Centros de subastas para N ,.' 'kd .,' OC,OW1)

~ FLoraHoL and
ventas e exportaclOn: IR" b

: IJns urg

¡ Venle
Centros de subastas para lB" . ,. lelS 1]'ventas regIonales: ; E ' .

I e/OE

En el presente análisis las flores de interés se dividen en dos grandes grupos: un primer
grupo que incluye especies de interés específico para Chile (listado de especies
proporcionado por FIA) y un segundo grupo que incluye otras especies no incluidas en el
grupo anterior pero que son comercializadas en el mercado holandés.

<+ Grupo 1: Especies de interés para Chile18.

Hydrangea (hortensia)
Gentiana
Peonía
Liliums oriental, asiático y L/A
Zantedeschia (cala)
Waxflower
Tulipán
Lisianthus (eustoma)
Liatris
Ruscus

(. Grupo II: Otras especies de interés .

La selección de otras especies de interés atiende a criterios de
mercado. Más concretamente, se seleccionan aquellas especies que
presenten mayores tendencias crecientes en el volumen de ventas
en el conjunto de subastas holandesas de los últimos años.

Algunas de estas especies son ranunculus, anemone, gerbera mini,
ornithogalum, gladiolo, etc.

18 Algunas de las especies de interés para Chile no se encuentran disponibles en las bases de datos de la Dutch
Flower Auctions Association (VBN), por lo que éstas se han analizado a través de los datos estadísticos de
FloraHolland.
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1. Grupo 1: Especies de interés para Chile

Las condiciones edafoclimáticas de una zona limitan la producción de unas especies
florales u otras, por lo que existen unas flores que presentan mayor potencial que otras
para la producción comercial de las mismas en Chile.

No obstante, no todas las flores con potencial para Chile presentan una demanda
relevante en Europa. La siguiente gráfica muestra la evolución de las ventas de especies
florales subastadas en Holanda que además son de interés para Chile (hortensia,
gentiana, peonía, lilium oriental, lilium asiático, lilium L.A., cala, waxflower, lisianthus,
tulipán y liatris en el caso de flor cortada y ruscus como follaje de corte).

El tulipán es una de las flores más comercializadas en Holanda con alrededor de 1.500
millones de unidades vendidas anualmente y con una evolución positiva, ya que en 2005,
se vendieron 1.200 millones de unidades.

Los lirios son otro tipo de flor cortada con unas ventas importantes. En concreto, el
lilium oriental es la variedad que mayor número de unidades vendidas presenta con
cerca de 170 millones de tallos anuales, mientras que los lilium L.A. y asiático
presentan menor número de ventas (entre 50 y 100 millones de unidades cada uno). Sin
embargo, el lilium L.A. muestra una tendencia alcista con una tasa de crecimiento
medio anual del 13,9% para el periodo 2005-2008. La evolución de las ventas de lilium
oriental en los últimos años también es positiva (tasa del 6,8%) a excepción de 2008,
año en que se registró un descenso en la cantidad subastada.

El lisianthus (Eustoma grandiflorum) es otra flor cortada que supera los 100 millones de
tallos vendidos anualmente y que además evoluciona positivamente con una tasa de
crecimiento medio anual del 2,4% para el periodo 2005-2008.

La zantedeschia (cala) presenta una tendencia creciente todavía mayor que el lisianthus
(tasa de crecimiento medio anual del 8,2%). Esta flor ha pasado de registrar un volumen
de ventas de 65 millones de tallos en 2005, a 83 millones de tallos en 2008.

Otras especies con evoluciones similares a la zantedeschia son la peonía, hydrangea y
gentiana. En los últimos años, la flor de peonía presenta incrementos continuados que
se traducen en una tasa de crecimiento medio anual del 12,5%, superando los 50
millones de unidades vendidas en 2008. La hydrangea, conocida como hortensia,
también presenta evoluciones positivas continuadas a un ritmo medio anual del 8,7%
superando los 20 millones de unidades vendidas en 2008. Las ventas de gentiana como
flor cortada también presentan una tendencia creciente, de modo que en 2008, con más
de 5,6 millones de tallos vendidos, superó el volumen de ventas de la flor de liatris.

Por el contrario, dos de las flores con potencial para Chile presentes en el conjunto de
subastas holandesas muestran una demanda decreciente. La flor de liatris sobre todo, y
la waxflower en menor medida, vienen registrando descensos continuados en el
número de tallos vendidos anualmente. La waxflower presenta una tasa de crecimiento
medio anual del -10,9%, pasando de 48,8 millones de unidades comercializadas en 2005
a 34,6 millones en 2008. Mientras que liatris con una tasa del -15,3%, registró en 2005
8,8 millones de tallos vendidos frente a los 5,3 millones de 2008.

Por último, el ruscus es una de las especies de follaje de corte que mayor actividad
comercial presenta en Holanda. Las ventas de ruscus presentan una evolución positiva
con incrementos continuados del 4,6% anual. En 2005, se subastaron 59,2 millones de
unidades, mientras que en 2008 las ventas ascendieron a 67,8 millones de unidades.
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EVOLUC IÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE VENTAS EN HOLANDA
Grupo I: Especies de interés para Chile

:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association y (*) FloraHolland :: Elaboración: Infocent2 ..
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Evolución del precio de las principales especies de interés para Chile:

El precio es otro factor determinante a la hora de identificar especies con mayor potencial
para la comercialización de flores chilenas de alto valor añadido. En este primer análisis
conjunto de las diferentes especies de interés, se presenta el precio medio anual19, si
bien es verdad que en algunas especies el precio medio por tallo de flor varía de forma
considerable en función de la época del año. Por lo tanto, estos precios medios anuales
deben analizarse con cierta cautela debido a la gran variabilidad que presentan. No
obstante, en los análisis individuales de cada especie se presenta la evolución semanal
de los precios respectivos.

La hydrangea (hortensia) es con diferencia la especie que mayor precio medio anual
presenta dentro del grupo de especies de interés para Chile. Asimismo, presenta una
tendencia creciente, de manera que ha pasado de registrar un precio medio de 0,96
euros por tallo en 2005 a más de 1,10 euros la unidad en 2008.

Además de la hydrangea, el lilium oriental es otra de las especies de flores con
potencial en Chile que mayor precio medio presenta en Holanda. Sin embargo, el precio
medio anual de esta flor se mantiene estable en los últimos años, más concretamente en
torno a los 0,60 euros por unidad vendida.

En el año 2008, peonía y zantedeschia registraron el mismo precio medio anual de
0,42 euros/ud. Ahora bien, la peonía registró precios similares en años anteriores,
mientras que la zantedeschia arrastra una caída continuada desde 2005 cuando el precio
medio anual era de 0,50 (jud.

El valor unitario de las otras dos variedades de lilium, L/A Y asiático, es menor que el
del lilium oriental (aproximadamente 0,30 euros por tallo frente a los 0,60 euros por tallo
de la variedad oriental). Pero además ambas variedades presentan una evolución
negativa de su precio medio, a pesar de la tendencia creciente de la demanda (cantidad
de tallos vendidos).

El precio medio del lisianthus se mantiene alrededor de los 0,32 (jud., por lo que en
2008 esta flor registró mayo valor unitario que los lilium L.A. y asiático debido al
descenso de éstos últimos.

Al igual que ocurre con los liliums LjA y asiático, en el caso de la gentiana también se
observa una caída importante del precio medio pero ésta se produce un año más tarde.
En 2008, se vendieron tallos de gentiana a un precio medio de 0,33 (jud., mientras que
el año anterior el valor unitario fue de 0,38 (jud.

Por el contrario, los precios medios de venta del tulipán y waxflower presentan
evoluciones positivas que se traducen en tasas de crecimiento medio anuales del 12,6%
y 9,1% respectivamente para el periodo 2005-2008. La flor de liatris es otra de las
especies cuyo valor unitario ha aumentado en los últimos años a un ritmo medio del
4,1% anual.

El precio medio del follaje, menor que el valor unitario de las flores de corte, se
mantiene estable a 0,09 euros el tallo de ruscus.

19 La Dutch Flower Auctions Association proporciona precios medios semanales de las diferentes especies.
El precio medio anual se calcula a partir de estos precios semanales, por lo que los precios medios de algunas
especies presentan una importante desviación debido a la variabilidad estacional. FloraHolland en cambio,
proporciona datos de valor y volumen de ventas anuales, de manera que el precio medio anual se calcula
directamente con estos parámetros (Precio Medio = Valor de ventas en euros / Volumen de ventas en tallos).



EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE VENTAS EN HOLANDA
Grupo 1: Especies de interés para Chile

:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association y I*l FloraHolland :: Elaboración: :doce" -=
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11. Grupo 11: Otras especies de interés

Además de las especies con potencial en Chile, se han identificado otras especies de
interés por su creciente demanda en los mercados con mayor potencial.

En Europa, las flores cuya demanda presenta mayor evolución, por orden de tasa de
crecimiento medio anual para el periodo 2005-2008, son:

Variedad de rosa larga Avalanche (32,5%)
Ammi majus (22,2%)
Variedad de rosa pequeña Red Calypso (21,4%)
Ranunculus (12,1%)
Gerbera mini (11,5%)
Anemone (11,4%)
Variedad de rosa larga Grand Prix (7,8%)
Ornithogalum (5,7%)
Gladiolo grande (5,4%)
Hypericum (5%)

Otras especies de flores que también presentan tasas de crecimiento medio anuales
superiores al 5% para el periodo 2005-2008 son las anteriormente mencionadas lilium
L.A. (13,9%), lilium oriental (6,8%) y tulipán (5,5%).

Entre las especies que mayor evolución de ventas muestran en el conjunto de subastas
holandesas, la gerbera mini es la que mayor volumen presenta con cerca de 700
millones de tallos vendidos en 2008.

En 2008, se vendieron entre 100 y 200 millones de unidades de hypericum así
como de las tres variedades de rosas anteriormente mencionadas. Mientras que el
volumen de ventas de flores de ranunculus, anemone, gladiolo grande y
ornithogalum fue de 50-75 millones de tallos. Por último, el ammi majus es la
especie que menor volumen de ventas presenta entre las de mayor tendencia creciente.
Las ventas de este tipo de flor no superaron los 15 millones de unidades en 2008.
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE VENTAS EN HOLANDA
Grupo II: Otras especies de interés

:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association (VBN) :: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución del precio de las otras especies de interés:

La evolución del precio de las otras especies consideradas también de interés por su
demanda creciente en los últimos años, es más irregular que la de las especies
anteriormente mencionadas.

Las variedades de rosa Grand Prix y Avalanche, junto con el gladiolo grande, son
las que mayor precio medio presentan. Estos tres tipos de flores presentan precios de
venta superiores a los 0,25 euros la unidad, mientras que el resto de especies
consideradas se encuentran entre los 0,10 y 0,20 euros la unidad vendida.

En los últimos años, el precio medio de estas especies de flores mostraba evoluciones
positivas. Sin embargo, en 2008, el gladiolo y la rosa avalancha registraron un descenso
en el valor unitario medio. Aun así, el precio medio del gladiolo en 2008 (0,26 (jud.)
fue mayor que el registrado en 2005 (0,19 (jud.).

Anemone y ornithogalum destacan por la evolución del precio medio anual. El valor
unitario de estas dos especies viene registrando incrementos continuados, si bien es
verdad que éstos son cada vez menores. Anemone registró aumentos del 9%, 2,6% Y
5,1% en 2006, 2007 Y 2008 respectivamente. Y ornithogalum 6,1% en 2006 y 4,2% en
2007, mientras que en 2008 el precio no registró incremento alguno.

Por otro lado, se observa cómo especies de flores con demanda creciente presentan
tendencias decrecientes en su precio medio anual. Este es el caso de la gerbera mini,
ammi majus e hypericum.

La gerbera mini por ejemplo, con una tasa de crecimiento medio anual en valor unitario
del -5,6%, ha pasado de venderse a 0,14 (jud. en 2005 y 2006, a registrar un valor
unitario de 0,13 (jud. y 0,12 (jud. en años posteriores. Y el ammi majus registró un
incremento en el precio medio alcanzando los 0,19 ( por tallo en 2006, pero a partir de
ese año el precio cayó a 0,15 (jud. en 2007 y 0,13 (jud. en 2008.



EVOLUC IÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE VENTAS EN HOLANDA
Grupo II: Otras especies de interés
:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association (VBN) :: Elaboración: Infocenter ::
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El tulipán es una de las flores
que mayor volumen de ventas
presenta (en 2008 se subastaron
unos 1.500 millones de tallos).
Sin embargo, esta demanda es
cubierta mayoritariamente por el
propio mercado holandés. Es
decir, sólo el 0,4% de los tallos
de tulipán subastados en 2008
procedían de otros países (5,2
millones de tallos importados).

MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO

Holanda, mercado superavitario, presenta una actividad mayoritariamente exportadora
por lo que dispone de una industria nacional de flor cortada importante. Por este motivo,
un paso clave en la identificación de especies con mayor potencial para Chile es analizar
la demanda que es cubierta por un lado, con el mercado interno, y por otro, con las
importaciones procedentes de otros países.

MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO
Total ventas de flores (millones de unidades) y porcentaje importado (%)

en el conjunto de subastas de Holanda durante 2008

:: Fuente: Dutch F!ower AuctlOns Association y ,*:. FloraHolland:: Elaboraciól"¡: Ini0c02i'

Las especies de flores con una
demanda creciente que además
son mayoritaria mente importadas
representan una mayor oportu-
nidad para Chile, que aquellas
especies con una presencia cre-
ciente en las subastas holandesas
pero que proceden casi en su
totalidad del mercado doméstico.

La gráfica adjunta muestra las
ventas totales de las especies de
interés para Chile (remarcadas
en color rojo) y de las especies
de mayor evolución en los
últimos años (otras especies de
interés). Asimismo, se presenta
la proporción de ventas de flores
procedentes del mercado externo
(barra de color azul claro).

Ref.:1367 _2010/04/08

Tuu,,-n e 4 1 427

678GfNbeI'llMini

Hypericum 864% ,.Ulium Orlen,.¡

R.L Gl'llnd Prix

R.L Avalanche

LlsJanthus

R.S Red Calypso

LillumUA •

El lilium es una especie orna-
mental con potencial en Chile,
pero en el mercado holandés la
mayor parte de la demanda es
cubierta por el mercado domés-
tico. El lilium oriental es la va-
riedad que mayor proporción de
importaciones presenta, ya que
el 4,2% de las ventas de 2008
procedían del mercado externo, Llatrla ..;;_ -- --- // _

frente al 0,60/0 y 0,70/0 de las o 50 100 150 200 // 750 1.500
, FIoI'N de •••••.•• p¡wa CIWIe

variedades L.A. y asiatico, res- ••••••dt __ ~

pectivamente.

j) Zantfldeschla

Ruscus

Ranunculus

Gladiolus Big

Anemone

Omithogalum

LiNum A.látlco

j) Peonía

WaxFlo_

Ammimajus

j) Gentlana

Flores Importadas

175

Total flores



Ref.:1367 _2010/04/08

Otras especies de interés para Chile como Iisianthus o zantedeschia (cala), presentan
mayores proporciones de volumen procedente de fuera de Holanda. En 2008, más del
10% del lisianthus vendido en el conjunto de subastas holandesas fue importado
(cerca de 12 millones de unidades), mientras que en el caso de la zantedeschia el
porcentaje de tallos de origen externo fue del 28% (unos 23 millones de tallos).

Al igual que el lisianthus, el 10% del total de peonías vendidas en Holanda durante
2008, procedían de otros países. Es decir, que se vendieron unos 5 millones de unidades
de peonías importadas.

Waxflower y liatris son otras dos especies de interés para Chile que son comercializadas
en Holanda, pero que además presentan un porcentaje importante de procedencia
externa. En 2008, en Holanda se vendieron aproximadamente 34 millones de tallos de
waxflower, de los cuales más del 96% procedía del mercado externo. Y aunque en el
caso del liatris la demanda fue menor (un total de 5 millones de unidades vendidas), el
63% correspondió a flores importadas.

En cuanto a follaje de corte se refiere, más del 98% del ruscus vendido en las subastas
holandesas en 2008 fue importado, por lo que esta especie ornamental se presenta como
una oportunidad de mercado para Chile.

La mayor parte del hypericum,
ranunculus, anemone, ornithogalum,
waxflower, ammi majus y ruscus
comercializados en las subastas
holandesas son importados.

Además de las especies de mayor interés
para Chile, existen otras con demanda
creciente que deben ser consideradas.
Entre este grupo de flores destacan
hypericum, ranunculus, anemone,
ornithogalum y ammi majus, ya que
más del 80% de estas flores subastadas
en 2008 eran de origen extranjero.

En el caso de la gerbera mini, más del 98% del total de gerberas vendidas en las
subastas holandesas son producidas en Holanda. Sin embargo, su demanda es tan
elevada que aunque sólo el 1,7% son gerberas importadas, este porcentaje supone más
de 11 millones de unidades.

Por el contrario, a pesar de la buena evolución de la demanda de las variedades de rosas
grand prix y avalanche, éstas proceden en su totalidad del mercado interno, por lo que
no representan una oportunidad de mercado.

.:. Mercado doméstico «< Mercado externo --> especies interesantes a priori porque
existe una demanda externa importante.

En resumen, en una primera aproximación se puede deducir que:

MERCADO INTERNO vs. MERCADO EXTERNO:

(. Mercado doméstico »> Mercado externo:

- sí existe estacionalidad en las ventas --> especies interesantes a priori porque
Chile presenta la ventaja competitiva
de contraestacionalidad.

- NO existe estacionalidad en las ventas --> especies no interesantes a priori.
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IDENTIFICACiÓN DE ESPECIESMÁs ATRACTIVAS

Una especie es considerada de alto potencial para un mercado determinado cuando
ésta presenta una muy buena evolución tanto en el volumen como en el precio de ventas
en dicho mercado.

La siguiente gráfica muestra la evolución de las ventas anuales de diferentes
especies registradas en las subastas holandesas. Las flores consideradas de interés
para Chile (grupo 1) se muestran en color azul claro y otras especies identificadas
también como interesantes (grupo II) se exponen en color azul oscuro. El tamaño de las
burbujas que representan a cada especie constituye el volumen de ventas de 2008.

El eje de abscisas representa la evolución
del volumen de ventas, es decir, la tasa de
crecimiento medio anual (T.C.M.A.) del número
de unidades de flores vendidas anualmente
durante 2005-2008. y del mismo modo, el eje
de ordenadas muestra la evolución del
precio medio de ventas durante el mismo
periodo de tiempo.

Las especies con tendencia
creciente en el volumen y precio
medio de ventas se consideran
con alto potencial.

A priori, una especie con tendencia creciente (evolución positiva) en el volumen así
como en el precio medio de ventas resulta interesante. Sin embargo, ésta se considera
con alto potencial cuando su evolución es superior a la del conjunto del
mercado. En otras palabras, aquellas especies con un incremento medio en el volumen
de sus ventas superior al del total de flores vendidas se consideran atractivas de cara a
la comercialización (especies situadas a la derecha de la línea vertical continua).

EVOLUCiÓN DE VENTAS DE FLORES EN SUBASTAS HOLANDESAS (2005-2008)
:: Fuente: Dutch Flower Auctions Association (V8N) y FloraHolland* :: Elaboración: Infocenter:: ·Sób •••••'""'.:::~~y-=
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La gráfica por tanto, se divide en cuatro cuadrantes de manera que el cuadrante superior
derecho enmarca las especies más atractivas. Éstas presentan un incremento positivo en
el volumen de sus ventas superior al del conjunto de flores (tasas de crecimiento medio
anual superiores al 1,6%), así como un incremento positivo en el precio medio de venta.

No obstante, no hay que desestimar aquellas especies que presenten muy buena
evolución en el volumen de ventas, a pesar de disponer de una tasa de crecimiento
medio anual del precio unitario ligeramente negativa20 (especies situadas en el cuadrante
inferior derecho), puesto que se trata de un precio medio orientativo.

Por lo tanto, algunas de las especies más atractivas desde el punto de vista de
mercado son:

.:. Especies más atractivas:

• Grupo 1: Tulipán, hydrangea (hortensia) y peonía.

Grupo II: Gladiolo, rosa var.Avalanche, ranunculus, anemone e hypericum.

El tulipán y el gladiolo presentan mayor incremento en el precio medio que en el
volumen de ventas, mientras que el resto de especies presenta mayor tendencia
creciente en el volumen de ventas .

•:. Otras especies atractivas:

• Grupo 1: Lilium L/A, lilium oriental, zantedeschia (cala), gentiana, ruscus y
lisianth us (eustoma).

Grupo II: Rosa variedad Red Calipso, ammi majus, gerbera mini, rosa
variedad Grand Prix y ornithogalum.

20 En el caso del precio medio de ventas, no se considera oportuno incluir la tasa de crecimiento medio anual
del valor unitario del total de ventas, debido a que se trata de un precio medio orientativo. Este precio
medio anual se estima a partir de los precios medios semanales, por lo que una especie cuyo precio unitario
varía considerablemente en función de la época del año presenta un precio medio anual con una alta
desviación. Por lo tanto, la tasa de crecimiento medio anual del precio medio es un parámetro que se debe
analizar con cierta precaución.
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Especies más atractivas para la exportación con destino Holanda

Muchas de las especies comercializadas en las subastas holandesas proceden del propio
mercado doméstico, mientras que otras son importadas casi en su totalidad (recordar
apartado anterior Mercado Interno vs. Mercado Externo). Por lo tanto, un siguiente paso
es analizar las especies más atractivas desde el punto de vista de las importaciones
holandesas.

-i,1
.,.:11

Las ventas de una determinada especie en el mercado
holandés pueden evolucionar muy positivamente.
Holanda además de ser uno de los principales
importadores mundiales de flor cortada es también uno
de los grandes productores mundiales. Por lo tanto, las
ventas pueden presentar una tendencia creciente
motivada por el aumento de producto procedente del
mercado doméstico o bien debido a una mayor
comercialización de flor cortada de origen extranjero.

Una especie atractiva
desde el punto de vista
de ventas, no tiene por
qué serIo desde el punto
de vista de importación.

Al igual que en la gráfica anterior, las especies florícolas se dividen en dos grupos; uno
con las especies de mayor interés para Chile (color naranja claro) y otro con otras
especies que también resultan interesantes por su evolución en el mercado holandés
(color naranja oscuro).

El eje de abscisas hace referencia a la evolución del volumen de importación (cantidad
de tallos importados), mientras que el eje de ordenadas a la evolución del precio medio
unitario de dichas importaciones durante 2005-2008.

EVOLUCiÓN DE IMPORTACIONES DE FLORES EN SUBASTAS HOLANDESAS (2005-2008)
:: Fuente: Dutch FIower Auctions Association (VBN) y FIoraHoUand* :: Elaboración: Infocenter :: ·, •• _z yGenaono
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De este modo, la hortensia pasa de
estar ubicada en el cuadrante
superior derecho desde el punto de
vista de ventas totales (gráfica de
color azul), a situarse en el
cuadrante superior izquierdo desde el
punto de vista de importaciones
(gráfica de color naranja).

Las especies más
atractivas son L1L1UM
ORIENTAL, ANEMONE
y RANUNCULUS.

Ret.:1367_2010/04/08

Según se observa en la gráfica adjunta, el lilium oriental,
la anémona y el ranúnculo son las especies más
atractivas, por su tendencia creciente en el precio medio y
en el volumen de importación. Las tasas de crecimiento
medio anual de estas tres especies son superiores al
incremento medio del total de flores de corte
importadas por las subastas holandesas (6,8%).

Además, el volumen de importación de anemone y ranunculus es importante, ya
que supera los SO millones de unidades importadas en 2008, por detrás sólo del
hypericum, rosa Red Calipso o ruscus (aunque este último presenta menor crecimiento
medio que el total de importaciones).

Ornithogalum y rosa Red Calipso son otros dos tipos de flor cortada que presentan
una evolución positiva superior a la tendencia general (especies situadas en la parte
derecha de la línea vertical continua), pero cuyo precio medio se mantiene constante
(T.C.M.A. ± 0%).

Por otro lado, otras especies también muestran una tendencia creciente en el volumen de
importación, si bien el precio medio de venta de esas flores importadas evoluciona
negativamente. Dado que el precio medio anual está estimado a partir del precio medio
semanal y éste varía considerablemente en función de la época del año, prevalece más el
criterio de volumen que el de precio medio. Por este motivo, especies como lilium LI A,
peonía, gerbera mini, ammi majus o hypericum se consideran flores de corte con
cierto potencial para comercialización en las subastas holandesas por parte de Chile.

La hydrangea (hortensia) es una de
las especies consideradas atractivas
desde el punto de vista de mercado,
es decir, la venta de esta especie en
las subastas holandesas presenta
muy buena evolución.

Sin embargo, en un análisis más
profundo se observa cómo esta
especie deja de ser atractiva para
la comercialización de flor cortada
procedente del mercado externo.

En los últimos años, el volumen de
importaciones de hortensias presenta
una evolución muy irregular que se
traduce en una tasa de crecimiento
medio anual negativa.

TOTAL VENTAS

ESP. MÁs ATRACTIVAS:

- Tulipán
- Hydrangea
- Peonia

· Rosa Avalanche
· Anemone
· Ranunculus
· Gladiolo
· Hypericum

,'~-----------------',
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I
I
: . LiliumL/A
: . Lilium oriental
: . Zantedeschia
: - Gentiana

L_~ - Ruscus
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Otras especies que presentan una situación similar a la de la hortensia son el tulipán y
el gladiolo. Ambas siguen mostrando evoluciones positivas en el precio medio de
importación, pero presentan una tendencia decreciente en el volumen de
importación a diferencia de la tendencia creciente del volumen total de ventas
anteriormente analizada. Esto se debe a que el mercado interno ha crecido en detrimento
del mercado externo. Es más, en el caso del tulipán, éste ha pasado de ser la especie con
mayor volumen de ventas (burbuja azul de mayor tamaño), a ser un tipo de flor cortada
con un volumen de importación muy discreto en comparación con otras.

Del mismo modo, otras especies consideradas con cierto potencial por la evolución de sus
ventas en las subastas holandesas (cuadrante inferior derecho de la gráfica de evolución
de ventas), pierden su atractivo de cara a la comercialización de flores importadas. Este
es el caso del lisianthus, gentiana, ruscus o zantedeschia (cala), que a pesar de
presentar incrementos medios positivos en el volumen de importación, estos incrementos
son inferiores al del total de flores de corte (línea vertical continua T.C.M.A. = 6,8%).
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2.2.2 MERCADOS DE ALTO POTENCIAL :: Binomio Producto-Mercado

El objetivo de este apartado es identificar las
especies con mayor atractivo para Chile, en
relación con las especies de mayor interés, ya
mencionadas en el apartado anterior 2.2.1.
Principales especies de interés en el mercado
europeo.

Este apartado se divide en dos subapartados:

2.2.2.1. Especies de interés para Chile (Grupo 1)

2.2.2.2. Otras especies de interés (Grupo Il)

y en cada uno de estos
subapartados, se analiza cada
especie de flor cortada de forma
individual (se presentan en orden
descendente de volumen de
ventas, tal y como se muestra en
la tabla adjunta).

En concreto, se analizan de forma
general las evoluciones anuales
del volumen y precio de ventas,
así como de importación en el
conjunto de subastas holandesas.
y de forma más específica las
evoluciones semanales, junto
con la época de oferta chilena.

Asimismo, se presentan los
principales proveedores (países
oferentes) de cada especie en el
mercado holandés.

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de tallos)

Año 2008

Grupo 1 Grupo II
Especies de Otras especies

interés para Chile de interés

> 1.000 i. Tulipán

100-200

25-100

ii. Lilium oriental i. Hypericum
iii. Lisianthus

iv. Lilium L/A ii. Ranunculus
v. Zantedeschia iii. Anemone
vi. Ruscus iv. Ornithogalum
vii. Lilium asiático
viii. Peonía
ix. Waxflower

5-25
x. Hydrangea
xi. Gentiana
xii. Liatris



A continuación se analiza en profundidad cada una de las especies de flores definidas
por FIA que son comercializadas a través de las diferentes subastas holandesas
(ordenadas por volumen de ventas).

Las exigencias edafoclimáticas de esta planta bulbosa de floración primaveral hacen
que su producción esté limitada a escasas regiones del mundo.

2.2.2.1. ESPECIES DE INTERÉS PARA CHILE

i. Tulipán

Ref.:1367 _2010/04/08

Holanda es la gran productora de tulipán, pero otros países como Reino
Unido, Estados Unidos, Japón, Polonia o Francia también se dedican, en
menor medida, a su cultivo (competidores de Holanda). En el hemisferio
sur, los principales productores de tulipán son Australia y Chile, que
debido la contraestacionalidad, producen tulipanes cuando la producción en
el hemisferio norte se encuentra en receso.

En el conjunto de las subastas holandesas se comercializan anualmente más de mil
millones de unidades de tulipán. Sin embargo, la mayor parte del tulipán
comercializado en Holanda es de origen doméstico (ver
gráfica adjunta). Es más, más del 99% del total de
tulipanes vendidos anualmente en las subastas holandesas
proceden del mercado interno.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE TULIPÁN

El porcentaje de tulipanes procedentes de otros mercados es
muy bajo (0,4% del total de ventas). En 2008, por ejemplo,
se subastaron 1.427 millones de unidades de tulipán, de
los cuales sólo 5 millones fueron importados.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

TULIPÁN 2008 r.e.M.A.'
2005·200820062005 2007

Cantidadl11

(millones de uds \

Total Ventas

Importaciones
Po/centa¡€ /mpo/l

7 7 5 ·7,7%

0,5% 0,4% 0,4% ·12,4%

0,15 0,14 0,15 6,1%

0,23 0,17 0,25 21,9%

:: Fuente: ('VaN y (2;FH : Elaboración: Infocenler:: '* Tasa de Crecimiento Medio Anual

Precio Medio'" Total Ventas
leuros ud I Importaciones

TULIPÁN
2.000

1.600 1.516..
~
~
: 1.200

'"""~
E: 800~..
~u

400

·F_:CMc'I_Auc:'o •.•s~:
:. 9ab0rea0n' Inloc&."Jtr.'

Sin embargo, el nivel de exportaciones de tulipán que presenta Chile tiene cabida en esta
discreta cuota de mercado. En 2008, se exportaron tulipanes chilenos por valor de
127 mil dólares21

, es decir, unos 87 mil euros (cambio medio de 2008 de 0,68341
USD/EUR). Mientras que en las subastas holandesas se importaron tulipanes por
valor de en torno a 1.200 mil euros (5 millones de unidades importadas a un precio
medio de 0,24 (/ud.).

21 Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (ODEPA).
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Esta especie, una de las de mayor importancia económica en el mercado holandés,
registró en 2006 un incremento en el volumen de ventas superior al 24%, de manera
que se vendieron más de 1.500 millones unidades de tulipán. Pero desde entonces, el
número total de unidades vendidas en las subastas holandesas viene mostrando
evoluciones negativas.

Estos descensos en el volumen de ventas son más marcados en el caso de los tulipanes
importados, que presentan una tasa de crecimiento medio anual negativa (-7,7%) para
2005-2008. Dicho de otra manera, el volumen de tulipanes importados por Holanda ha
pasado de sumar 6,6 millones de unidades en 2005 a 5,2 millones de unidades en 2008.

En cuanto al precio de ventas, el precio medio anual del tulipán importado es
ligeramente superior al del total de ventas. Esta diferencia es más patente en 2008, ya
que el precio medio de ventas fue de 0,15 (jud. y el de importación 0,25 (jud. Eso sí,
ambos precios medios presentan una tendencia creciente durante el periodo 2005-2008.

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE TULIPÁN

120 0.6

Una de las ventajas competitivas de Chile es la contraestacionalidad, por lo que es
importante analizar la distribución de las ventas a lo largo del año para poder identificar
mayores oportunidades de mercado (ver gráfica siguiente).

En la figura siguiente, se muestran las evoluciones semanales tanto de las ventas
totales de tulipán en el mercado holandés (gráfica superior), como de las ventas de
tulipán procedente del mercado externo, o lo que es lo mismo, de las importaciones
(gráfica inferior). Ambas gráficas presentan datos de dos parámetros que son el volumen
(número de unidades comercializadas) y el precio medio por unidad.

TULIPÁN
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Tulipán

(. ,

." 0.41
~
l(

0.2 ~\.,.- - o:

IMPORTACIONES de Tulipán
1.00

i:: ,~l,I ft25
' ;.j

0.00 1T-Q5 .

1.2

D Periodo de oferta chilena - CANTIDAD (millones de unidades - PRECIO (euros por unidad)
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Las escasas importaciones holandesas de tulipán (menos del
0,5% de todo el tulipán comercializado) se concentran en la
misma época que el total de ventas. Sin embargo, el
incremento de las importaciones comienza un poco más tarde y
finaliza un poco antes que el total de ventas (ver detalle en imagen
adjunta). Dicho de otro modo, el periodo de ventas de tulipán de
origen extranjero es más corto que el del total de tulipanes, los
cuales son mayoritariamente de origen doméstico. "4T-06 H.Q7

TOTAL VENTAS de Tulipán:

El tulipán es una especie floral con un elevado grado de estacionalidad en sus ventas.
Según se observa en la gráfica anterior, las ventas de tulipán se concentran en el primer
trimestre del año (periodo invernal en Holanda). De hecho, el tulipán comienza a
comercializarse en el último trimestre (4T: octubre-diciembre), hasta alcanzar su mayor
volumen de ventas semanales en el primer trimestre del año (lT: enero-marzo),
llegando a superar los 100 millones de tulipanes vendidos. A partir de abril (2T),
comienzan a descender las ventas hasta alcanzar en junio ventas que no superan el
millón de unidades semanales. Esta situación se mantiene durante toda la época estival y
a finales de septiembre comienzan otra vez a aumentar las ventas semanales.

En la época de mayores ventas, la unidad de tulipán
presenta el mínimo precio medio (alrededor de 0,10
euros/ud.). y es a partir del descenso en el volumen de
ventas cuando comienza a aumentar el precio unitario (ver
trimestres lT-07 y 2T-07 en la grafica superior) hasta
alcanzar máximos de unos 0,30 euros el tallo de tulipán.

Al aumentar el
volumen de ventas,
desciende el precio.

IMPORTACIONES de Tulipán:

El periodo de mayores importaciones semanales ("meseta" que
comienza a finales de febrero) está ligeramente desplazado en
comparación con el del total de ventas ("meseta" que comienza a
finales de enero). Además, el volumen de importaciones de tulipán
presenta incrementos puntuales previos (a finales de diciembre-
principios de enero) y posteriores (mitades de abril) al periodo de
máxima actividad de importación.

Periodo de oferta chilena para Tulipán:

El periodo de la oferta chilena se sitúa en
torno al último trimestre del año, más
concretamente de septiembre a diciembre.
Este periodo coincide con el momento en que
comienzan a aumentar las ventas semanales de tulipanes (tanto tulipán holandés como
tulipán importado). Sin embargo, la oferta chilena finaliza antes de alcanzar el máximo
del total de ventas en el mercado holandés (independientemente del origen), así como el
máximo de ventas de tulipanes importados.

E F M A M J J A S o N o
Periodo de oferta chilena de TULIPÁN
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE TULIPÁN

En Holanda, alrededor del 0,5% del tulipán que se vende es importado. Dentro de este
porcentaje, Francia y Alemania son los principales exportadores de tulipán con
destino Holanda. Sin embargo, Alemania presenta una tendencia decreciente en los
últimos años pasando de 3,5 millones de tallos vendidos en 2005, a 1,8 millones de tallos
en 2008 (tasa de crecimiento medio anual del -19,2%).

Por otro lado, cabe destacar que Turquía, aunque solo supone el 10% del total de los
tulipanes de importación que se subastan en Holanda, presenta una tendencia creciente
en sus ventas. En 2005, el volumen de exportaciones de esta flor fue de 29 mil tallos,
mientras que en 2008 se exportaron 440 mil unidades de tulipán.

Por otro lado, en 2005 Kenia exportó a Holanda más de 1,2 millones de tallos de tulipán,
pero posteriormente fue disminuyendo este volumen de exportación hasta 2008, año en
que no se registraron ventas de tulipán procedente de Kenia.

En los últimos años, el precio medio del tulipán de los principales proveedores ha
aumentado, ya que todos muestran una tasa de crecimiento medio anual positiva. Sin
embargo, destaca el caso de Turquía que ha pasado de 0,02 (/ud. en 2005 a 0,48 (/ud.
en 2008.

18,5% 48,4% 26,0% 48,0% ;';':'

2.248 1.854 36,8% 67,8% 41,4%

29 38 138 440 0,62% 3,0% 9,8%

5 61 25 16 1,00% 0,54% 0,37% 6-: ,j

48 12 0,79% 0,28% ~c
24 3 3 0,05% 0,06%

3 25 14 0,40% 0,30% 0,02%

736 106 12,0% 2,3%

6.117 4.553 4.478 100% 100% 100% 100%

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter:: .•.Tasa de Crecimiento Medio Anual

Italia presenta una
evolución positiva de
ventas entre 2005 y
2008, a pesar de que las
exportaciones totales de
tulipán hacia Holanda
están disminuyendo,

Por último, señalar que
España, Zimbabue y
Túnez presentan un
crecimiento medio anual
decreciente, Además, en
los últimos años, España
y Zimbabue no son
regulares en sus ventas.

Principales proveedores de TULIPÁN en Holanda
:: Clfr. en mllloñes de tAllos:: Fuente: FloraHollMd :: Elaboradón: lnfocenter ::

4.00 ,

I
1.00 '

0.30;

-0- F,_1a
-.- Alem.nla_o_ Turqul.-0- .••.Ia
_o_ Espafta

Zlrn_
_. - Túnez

0.00-' _:.J_=::::!i:1!ª:~;;;;;:;;:::::;;;0!I!!!l;;====•. _
2005 2007 2008

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE TULIPÁN

2005 2006 2007 2008 T e M A'
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ii. Lilium oriental

El cultivo de lilium para flor de corte muestra una importancia económica importante a
nivel mundial, ya que es una de las cinco flores más comercializadas por detrás de la
rosa, el crisantemo, el tulipán y el clavel. Al igual que el tulipán, este género pertenece a
la familia de las liliáceas y comprende más de 100 especies.

En los últimos años, se han desarrollado múltiples híbridos para el cultivo de flor
cortada. Éstos se clasifican en varios grupos en función del cruzamiento entre las
diferentes especies (intraespecíficos e interespecíficos). Los grupos más importantes para
la producción de flor cortada son:

.:. Híbridos asiáticos: el grupo más variado con flores amarillas, naranjas, rojas, etc.

.:. Híbridos orientales: híbridos con grandes flores blancas, rosas o rojas .
•:. Híbridos longiflorum (no existe una gran demanda de esta flor)
.:. Híbridos L/ A (Iongiflorum x asiáticos)
.:. Híbridos L/O (Iongiflorum x orientales)
.:. Híbridos O/ A (orientales x asiáticos)

El lilium, conocido también como azucena o lirio, se cultiva durante todo el
año aunque según el tipo de híbrido la producción se concentra en una época
u otra. Holanda es uno de los principales productores de lilium, además de
Japón y Estados Unidos. Otros productores europeos son Italia o España.

En el caso específico del lilium oriental, las flores de lilium son exóticas azucenas que
se caracterizan por su fragancia. Asimismo, son flores más alargadas y más caras que las
asiáticas, debido principalmente a un mayor coste de producción. El lilium oriental es
considerado una flor de gran calidad.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlLlUM ORIENTAL

La mayor parte del lilium oriental subastado en Holanda procede del mercado
doméstico (ver gráfica adjunta). En los últimos años, en torno al 99% del total de
liliums vendidos en las subastas holandesas provenían de la propia industria nacional, si
bien en 2008 esta proporción descendió al 95,8%.

L1L1UM ORIENTAL
El volumen del total de ventas de azucenas orientales
presenta una evolución positiva hasta 2008 (con
incrementos anuales del 13,5% en 2006 y del 12,5% en
2007), año en que se registró un descenso del 4,60/0. Más 760

concretamente, en 2008 se subastaron 166 millones de j
unidades, frente a los 174 millones de unidades vendidas en ~
2007. Esta caída se debe al descenso de la oferta ~ 120

holandesa, mientras que el volumen de liliums orientales ~
importados aumentó considerablemente. ~ 80

""

200 • ToW ""'" _ •
• FIons1_'_.

174

"El número de tallos procedentes de otros países pasó de 1,3 ~
millones de unidades en 2007 (0,8% del total vendidos) a 7 (.)40

millones de unidades en 2008 (4,2% del total de tallos). En
resumen, el número de liliums importados presenta una tasa
de crecimiento medio anual del 69,9% para el periodo 2005-
2008, frente al 6,8% del total de ventas.

Fuente: DtAch FIawt!r AuGtions .AS~.;:jdlrwJrl
EIIJborM'lÓfl_·fMot'IiItU.,.
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El precio medio del total de
liliums comercializados en
cambio, presenta una tendencia
decreciente. Éste ha pasado de
0,61 €/ud. en 2005 a 0,56 €/ud.
en 2008.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

•• 2005 2006 2007 2008 r.e.M.A.*
2005-2008

Cantidad(11
(millones de uds)

Total Ventas

Importaciones
Porcentaje Impoft

7 69.9%

0.9% 0,8% 4,2% 59,0%

0,58 0,57 0,56 -2.3%

0,29 0,43 0,39 -0,1%

'* Tasa de Crecimiento Medio Anual

A pesar de la tendencia
decreciente del precio medio
de ventas, éste sigue siendo

:: Fuente: (1)VBN y (2)FH : Elaboración: Infocenter::muy superior al precio medio
de importación (0,56 €/ud. frente a 0,39 €/ud. en 2008).

Precio Medio'2! Total Ventas
(euros/ud I Importaciones

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlLIUM ORIENTAL

La siguiente figura muestra la evolución semanal de las ventas e importaciones (volumen
y precio) de lilium oriental en el conjunto de subastas holandesas, desde comienzos de
2005 (lT-05) hasta el primer trimestre de 2009 (lT-09).

En términos generales, las ventas así como las importaciones de lilium oriental no
presentan una estacionalidad tan marcada como en el caso del tulipán. Aún así, se
observan épocas con mayores ventas semanales22 que otras.

LILIUM ORIENTAL

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades)y PRECIO (euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Lilium Oriental
6.0 2.0

ii4,0

12,0'1
0,0 lH)!i 2T-05 3T-05 4T-05 lT-06 2T-06 3T-06 4T-06 lH)7 2HI7 3T-Q7 4T-Q7 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T.()90.0

D Periodo de oferta chilena -- CANTlDAD(millones de unidades} -- PRECIO (euras par unidad)

22 En el eje de abscisas las semanas están agrupadas en trimestres (bloques de diferentes tonalidades de gris)
con el objeto de facilitar la lectura de la gráfica.
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TOTAL VENTAS de Lilium Oriental:

Las ventas semanales de lilium oriental oscilan entre los 2 y 4
millones de unidades, aunque en épocas de mayor actividad
éstas se acercan a los 5 millones semanales. Las mayores ventas
se observan a finales de septiembre-primeros de octubre sobre
todo en los años 2005 y 2006, si bien en los últimos años se
observa una tendencia a prolongarse este periodo de mayores
ventas (ver "meseta" del tercer trimestre de 2008). lH)7 2T..()7 3T..()7 4T..()7

A mayor volumen
de ventas, menor
precio medio.

La evolución del precio medio semanal del tallo de lilium
oriental en cambio, es contraria a la del volumen de ventas.
Dicho de otro modo, cuando el volumen semanal de ventas de
lilium aumenta, el precio unitario medio desciende y viceversa.

IMPORTACIONES de Lilium Oriental:

El número de liliums importados que son
comercializados en el conjunto de las subastas
holandesas ha aumentado considerablemente en los
últimos años (tasa de crecimiento medio anual del
69,9%). Este incremento se produjo principalmente en
2008, año en que se importaron alrededor de 7
millones de unidades de lilium oriental, frente al millón
importado en años anteriores.

Según se observa en la evolución semanal de la gráfica anterior, estas subidas se
concentraron en el primer y segundo trimestre de 2008, así como a finales de 2008 y
comienzos de 2009. Durante estos periodos de mayor actividad importadora, se
comercializaron semanalmente entre 0,2 y 0,4 millones de liliums orientales de origen
extranjero, llegando incluso a cifras cercanas a los 0,5 millones de unidades.

Periodo de oferta chilena para Lilium Oriental:

La oferta chilena de liliums en general se
sitúa en el último y primer trimestre del año (4T-
1T), es decir, de octubre a marzo.

E F M A M J J A S o N o
Periodo de oferta chilena de L1LIUM

En la temporada 2007-2008, la oferta chilena coincidió con el incremento de las
importaciones semanales de lilium oriental. Durante estos meses se llegaron a registrar
volúmenes de importación de 0,26 millones de unidades semanales, si bien el máximo
(0,41 millones de unidades) se alcanzó en junio, fuera del periodo de oferta chilena. En
la temporada siguiente en cambio (2008-2009), el mayor volumen semanal importado
(0,53 millones de unidades) se alcanzó en marzo, mes en el que finaliza la oferta chilena.
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE LlLIUM ORIENTAL

Entre 2005 y 2007, en las subastas holandesas no se registraron ventas de liliums
orientales procedentes de Etiopía. Sin embargo, en 2008 este país se convirtió en el
principal proveedor de esta flor con más de 4,2 millones de unidades de tallos
vendidas, lo que implica una participación del 59,1% en el volumen total importado.

Portugal y Tanzania son proveedores emergentes, ya que en 2005 y 2006 no se
registraron importaciones procedentes de estos países. De 2007 a 2008 en cambio,
Portugal pasó de vender 180 a 1.423 millones de liliums orientales a un precio medio de
0,32 (Jud. Mientras que Tanzania aumentó sus ventas alrededor del 100%, pero al
doble de precio que Portugal, es decir, 0,67 (Jud.

España en cambio, muestra
una tendencia decreciente en
el volumen de ventas. Pero el
siguiente principal proveedor,
Alemania, muestra una
evolución positiva. En 2005,
sólo exportó 0,2 mil tallos,
mientras que en 2007 fueron
168 mil unidades, aunque en
2008 descendió hasta las 68
mil unidades. A pesar de su
tendencia creciente, sus
ventas aumentan por debajo
del total de las importaciones
de lilium oriental.

Principales proveedores de LILIUM ORIENTAL en Holanda
:: Clfr. en mllloiles de wlos :: Fuente: FIorAHolWlcl :: Elaboración: Infocenter ::

4.5

_.- EdopIa

/o
-.- Tanzanla-0- ElpaAa
-.- AlemanIa
-.- Kenia
-0- Italia
-.- Chile
-.- Egipto

1.0

0.5

En 2008, las ventas de lilium oriental procedentes de Kenia, Italia, Chile y Egipto
apenas superaron los 50 mil tallos. Kenia muestra una evolución irregular en el volumen
de ventas, mientras que el volumen de importación de liliums italianos y egipcios ha
aumentado. Y por último, destacar que Chile también se perfila como un proveedor
emergente, porque al igual que Portugal y Tanzania, en 2005 y 2006 no registró
exportaciones con destino a las subastas holandesas pero sí en 2007 y 2008.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE LIL/UM ORIENTAL

2005 2006 2007 2008 T e M A'

- 4.260

180 1.423 691.8%

- 571 1.148 101.1%

367 230 159

0,2 41 168

7 10 41

35 375 85 47

26 26

8 3 21

1.324 398 25 3

1.726 1.059 1.228 7.213
:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter::

14,6% 19,7%

46,5% 15,9% 6!: :)

21,7% 12,9% 2,4% -s 1

3,9% 13,8% 0,94% 3~:: .

0,64% 0,84% 0,57%

2,0% 35,4% 7,0% 0,65% -:,1 ...•. ,·;

2,2% 0,37% -8:-

0,72% 0,25% 0,28%

76,7% 37,6% 2,1% 0,05% 0/

100% 100% 100%

• Tasa de Crecimiento Medio Anual



iii. Lisianthus
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El lisianthus (Eustoma grandiflorum), una nueva especie que ha ido ganando
popularidad en los últimos años, surgió como alternativa a las flores tradicionales tales
como la rosa o el clavel. Según sus creadores, esta flor estival reúne la elegancia de la
rosa, la delicada floración de la peonía y la estructura de la anémona. El lisianthus
presenta las características idóneas para la producción de flor cortada, es decir, luce una
flor atractiva (eustoma significa "cara bonita") y dispone de una prolongada vida útil
(buena duración en florero).

Actualmente, se comercializan variedades híbridas que presentan flores
individuales o dobles, de diferentes colores (blancas, rosas, moradas, rojas,
etc.) o de mezcla de colores (bicolor), fruto de los diferentes programas de
mejora llevados a cabo en los últimos años principalmente por empresas
japonesas.

Las preferencias del consumidor varían en función del mercado. En Estados Unidos,
por ejemplo, predominan las variedades de floración doble, mientras que el consumidor
europeo o japonés prefiere el lisianthus de floración individual.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE L1SIANTHUS

La popularidad del lisianthus ha crecido de tal manera que actualmente es una de las
principales flores del sistema de subastas de Holanda. El volumen de ventas anuales
supera los 100 millones de unidades, por lo que esta especie está a la altura de
flores como la gerbera, el hypericum, el lilium oriental, la gysophila o el clavel estándar
(volumen de ventas de 2008 entre los 100 y 200 millones de
unidades).

En los últimos años, las ventas de lisianthus importado
suman alrededor del 10-15% del total de ventas, es decir, se
subastan en torno a 10-15 millones de flores lisianthus
importadas.

La evolución de las importaciones holandesas de
lisianthus es similar a la del total de flores de esta especie
vendidas en las subastas. Entre 2005 y 2007, se registraron
incrementos en el número de unidades vendidas, mientras
que en 2008 se observan descensos en ambos casos. Si bien,
el descenso en el caso del volumen de flores importadas es
mayor que en el total (-30,3% frente al -20,3%), de manera
que el porcentaje de flores desciende al 10,4%.

Aun así, tanto las ventas totales como las
importaciones de flores de lisianthus presentan una misma
tasa de crecimiento medio anual del 2,4%, para el
periodo 2005-2008.
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En cuanto al precio medio, el
valor unitario del total de
ventas es superior al de
importaciones. Si bien, este
último precio presenta una
tendencia creciente superior.

En los últimos años, el precio
medio del total de flores de
lisianthus vendidas se mantiene :: Fuente: {1)VBNy (2)FH : Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio Anual
en torno a 0,32 euros la unidad.
Mientras que el de lisianthus importado en 2005 fue de 0,20 (/ud. y en 2008 de 0,22
(/ud .

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

LlSIANTHUS

106 107 117 114 2,4%

11 13 17 12 2.4%

10,4% 12,5% 14,6% 10,4% 0,1%

0,30 0,32 0,32 0,31 1.1%

0,20 0,24 0,24 0,22 2,8%

Cantidad(1
)

(millones de uds)

Total Ventas

Importaciones
POlcentDJe Impoll

Precio Medio'" Total Ventas
(euros ud ) Importaciones

• EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlSIANTHUS

Una vez analizada la evolución anual de las ventas e importaciones de flores de
lisianthus, el siguiente paso es analizar la evolución semanal con el objeto de identificar
con mayor precisión oportunidades de mercado para Chile.

En la siguiente imagen se presentan conjuntamente tanto el volumen como el precio
medio de ventas semanales, además del periodo de oferta de lisianthus chileno (recuadro
de color rojo). En la primera gráfica se analiza todo el lisianthus comercializado en el
sistema de subastas de Holanda y en la segunda sólo el de origen extranjero.

LISIANTHUS
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Lisianthus
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TOTAL VENTAS de Lisianthus:

El lisianthus, al contrario que el lilium oriental, ha pasado de
presentar importantes ventas durante un número continuado de
semanas (de mayo a septiembre), a concentrar las mayores
ventas en un menor número de semanas. De hecho, en los
últimos años (2007 y 2008), se observan dos periodos de
máximas ventas. El primero, situado en el segundo trimestre del
año, coincide con la finalización de la época de oferta chilena y

El lisianthus presenta dos
épocas de mayor actividad
comercial; una en mayo-junio
y otra, de menor intensidad,
en agosto-septiembre.

1T-07 2T-07 3T-07 4T-07

se acerca a un volumen de ventas de 4 millones
de unidades semanales (ver "cresta" en torno al
mes de mayo). y el segundo, de menor
intensidad (ventas semanales de 3 millones de
tallos) pero más prolongado, se produce en los
meses de agosto y septiembre. Por lo tanto, en
Holanda, esta especie de flor es comercializada
mayoritariamente en primavera-verano.

El precio medio semanal varía a lo largo de todo el año, aunque éste siempre fluctúa
entre los 0,25 y 0,50 euros el tallo de flor. Por lo general, el menor precio medio se
registra en las épocas de mayores ventas semanales, si bien este hecho no es tan
evidente como el en caso del tulipán.

Se da la circunstancia de que cuando suben las ventas semanales ("cresta" en el 2T),
baja el precio medio. y cuando caen las ventas, el precio sube momentáneamente
alcanzando uno de sus máximos anuales para luego volver a descender.

IMPORTACIONES de Lisianthus:

En términos generales, el lisianthus importado
anualmente suma alrededor del 10-15% del total
vendido en las subastas holandesas. Las ventas
de lisianthus de origen extranjero se
concentran en la misma época que la de mayores
ventas de esta flor en general, es decir, en el mes de mayo. Durante este mes, las
ventas semanales de lisianthus importado superan incluso el millón y medio de
unidades.

La época de mayores ventas
semanales coincide con la de
mayores importaciones.

En este segundo trimestre, en torno al 30-50%
del número de tallos de lisianthus vendidos
semanalmente proceden del mercado externo.
Por lo tanto, este primer aumento de oferta se
debe, en parte, al aumento de la oferta extranjera.

A modo de ejemplo, de los 3,37 millones de tallos vendidos la semana número 20 del
año 2007, 1,58 millones de unidades eran de origen extranjero.

En la época de mayores
ventas aumenta la relación
de lisianthus imDortado.

Al igual que ocurre con el total de ventas semanales, el precio
medio de importación desciende cuando aumenta el
volumen (ver detalle adjunto en el que el color morado
representa las importaciones semanales y el color azul el precio
medio semanal).
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De este último grupo de
proveedores, Zimbabue
muestra una tendencia
decreciente en sus ventas
de lisianthus en Holanda.
Mientras que las ventas de
flores procedentes de
España y Alemania han
aumentado en los últimos
años.
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Periodo de oferta chilena para Usianthus:

En Chile, las flores de lisianthus se producen de Periodo de oferta chilena de LISIANTHUS
primavera a otoño, es decir, de octubre a
mayo del año siguiente. De modo que el último
mes de la oferta chilena coincide con una de las
épocas de mayores ventas semanales, así como
de importaciones. Mientras que la segunda época de ventas semanales de lisianthus
importantes se produce fuera del periodo de oferta. Si bien es verdad que durante esta
segunda época no se producen incrementos tan importantes en el volumen de lisianthus
importado.

E F M A M J J A S O N D

EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE LlSIANTHUS

De los países proveedores de las subastas de Holanda, Israel concentra casi el total del
volumen de ventas de lisianthus de origen extranjero, con más de 10 millones de
unidades vendidas anualmente, es decir, más del 90% del volumen importado por
Holanda en los últimos años. Adicionalmente, este país muestra una tendencia
creciente en el volumen de ventas de 2005 a 2008, aumentando a mayor ritmo incluso
que el total de lisianthus importado.

Princfpalesproveedoresde LlSIANTHUSen Holanda
:: Cifras en mlllon.s de tAllos :: Fuente: FloraHollMld :: Et.boraclón: Infocenter :

Kenia es el segundo país proveedor de lisianthus en Holanda. Sin embargo, la
comercialización de lisianthus keniata ha disminuido considerablemente en los últimos
años. En 2005, se vendieron más de 2 millones de tallos, mientras que en 2008 sólo se
exportaron 0,25 millones de tallos, lo que implica aproximadamente el 2,3% de las
importaciones holandesas.

•
Además de Kenia, otros
proveedores de lisianthus
son Zimbabue, España,
Italia, Alemania, Turquía
o Ecuador. Pero el
volumen de importaciones
de 2008 procedentes de
cada uno de estos países
no superó en ningún caso
las 100 mil unidades. Por lo
tanto, la cuota de parti-
cipación de estos países en
las importaciones holande-
sas es menor del 1%.
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• 9.302 12.081 15.312 10.599

2.030 393 384 249 3,0% 2,4% 2,3% J~:¡ ¡

113 224 75 1,7% 0,68%

40 14 4 58 0,11% 0,02% 0,53%

3 2 2 11 0,02% 0,01% 0,10% :5 :.~. ,¡'e,

0,14% ¡';"';':3 :';

20 9 0,13% 0,08% 3·; 8:"

20 7 11 6 0,05% 0,07% 0,06% -;:),3';:)

103 33 2 3,1% 0,80% 0,21% 0,02% ,3 :

100% 100% 100%

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter:: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

Ref.:1367 _2010/04/08

: " ..

Alemania es el proveedor que más caro vende a Holanda. El valor unitario de las
importaciones holandesas procedentes de este país europeo presenta una evolución
positiva con unta tasa de crecimiento medio anual del 43,4%. De este modo, en 2008 se
registró un precio medio de 0,34 euros por unidad de lisianthus.

El principal proveedor, Israel, es también uno de los países que mayor precio medio de
lisianthus muestra, si bien éste no presenta variaciones significativas en los últimos años.
En 2008, el valor unitario del lisianthus israelí fue de 0,22 e/ud.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE L1SIANTHUS
VOLUMEN IMPORTADO
(cifras en miles de unidades)

PRECIO MEDIO
(cifras en euros por unidad)

PARTICIPACiÓN
en el volumen total importado

2005 2006 2007 2008 T C M A',MA' 2005 2006 2007 2008 TC,MA' 2005 2006 2007 2008 T.G.M,A·

1m a ue
España

Alemania
Italia

Turquía

Ecuador
Otros

TOTAL IMP. : I I •
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iv. Lilium L/A
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Los híbridos L/ A son el resultado del cruzamiento entre liliums
longiflorum y liliums asiáticos. Este tipo de liliums se caracterizan por
presentar flores atrompetadas de una gran variedad de colores.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE L1L1UM L/A

En los últimos años, este tipo de lirio presenta una evolución muy positiva en el
volumen de ventas registrado en las subastas holandesas. El número total de liliums L/A
subastados anualmente presenta incrementos continuados que se traducen en una tasa
de crecimiento medio anual del 13,9%. De ahí que en 2008, se registran en torno a
89 millones de unidades vendidas, frente a los 60 millones de unidades subastados en
2005.

Por otro lado, la mayor parte de los liliums L/ A vendidos
pertenecen al mercado doméstico. Al igual que en el caso
del tulipán, más del 99% de los liliums L/A subastados en el
mercado neerlandés son originarios de la propia Holanda.

En 2008, sólo se importaron el 0,6% del total de liliums L/A
vendidos, es decir, 564.344 unidades de este tipo de lirio.
El precio medio de compra registrado durante ese año fue de
0,18 euros la unidad de lilium, por lo que Holanda importó
híbridos L/ A por valor de unos 100 mil euros.

Ese mismo año, Chile registró ventas de Iiliums (incluye los
diferentes tipos de lirios, no sólo el híbrido L/A) por un valor
superior los 550 mil dólares23

, es decir, alrededor de 380 mil
euros (el cambio medio registrado en 2008 fue de 0,68341
USD/EUR).

Por consiguiente, Holanda se perfila como un mercado con potencial para la
comercialización de liliums chilenos, a pesar del escaso porcentaje de importaciones
que presenta este mercado en relación con el total de ventas de este tipo de híbrido. Es
más, el volumen de ventas de lilium L/A importado presenta una tendencia creciente
ligeramente superior a la del total de ventas (tanto Iilium holandés como de origen
extranjero).

Por otro lado, el precio medio
anual del lilium L/A
comercializado en el conjunto de
subastas de Holanda
(independientemente del origen),
presenta una tendencia
decreciente. Aunque el precio
unitario del lilium importado
(0,20 (/ud. en 2008) se
mantiene inferior al del
conjunto del mercado (0,27
(/ud. en 2008).

23 Fuente: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile CODEPA).
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EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

2005 2006 2007 2008 T.C.M.A.·
2005-2008

Total Ventas .1 ;.
Cantidad(1)

Importaciones l·
(millones de uds)

Porcentaje Import. ,.'.
Precio Medio") Total Ventas
(euros/ud.) Importaciones 1 1

0,4 0,4 0,5 0,6 16.5%

0,7% 0,7% 0,6% 2.4%

0,35 0,33 0,27 -3,9%

0,20 0,25 0,20 -0.6%
:: Fuente: (')VBN y (2)FH : Elaboración: Infocenter:: '* Tasa de Crecimiento Medio Anual
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlLIUM L/A

La imagen siguiente muestra la evolución de ventas semanales de lilium L/A en general
así como de lilium L/A importado en los últimos años. Este análisis a un nivel más
profundo permite contrastar el periodo de mayor actividad comercial con el periodo de la
oferta chilena de lilium L/A. Y por consiguiente, permite identificar oportunidades de
mercado de este producto para Chile.

La primera gráfica muestra la evolución semanal del total de ventas de lilium L/A en las
subastas neerlandesas. Pero también se presenta una segunda gráfica sólo con la
evolución semanal de las ventas lilium L/A importado. Ya que la mayor parte de este tipo
de lilium procede del mercado doméstico, por lo que la distribución anual de las ventas
de estos dos grupos (Iilium total y lilium importado) no tiene por qué coincidir.

LILIUM L/A
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

~_---.0.8

IMPORTACIONES de Lilium L/A
o.
i
I l
10.1 041

t~~~~~~~~~~,~~~ 1

.-----.-...., 0.8

D Periodo de oferta chileno -- CANTlDAD(millones de unidades) __ PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTAS de Ulium L/A:

Según se observa en la gráfica de evolución de ventas
semanales de liliums L/A, la época de menor número
de tallos vendidos es la correspondiente a finales del
otoño e invierno (de noviembre a marzo). Mientras que
la época de mayores ventas varía de un año a otro.
En 2005, las mayores subastas se registraron en el cambio del tercer al cuarto trimestre,
es decir, entono a septiembre-octubre. Sin embargo, en 2006 y 2007 este periodo de
mayor número de tallos de lilium L/A vendidos semanalmente se adelantó al segundo
trimestre, mientras que en 2008 se registraron dos "cresta"; uno de 2,5 millones de
unidades en mayo y otro en torno a 2,4 millones en agosto.

La distribudón anual
de ventas de [Wum
L/A varia cada año.

,
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A pesar de que la distribución anual de las ventas no se repite en los últimos años, sí se
cumple que el precio medio del tallo de lilium LI A es mayor en las épocas de
menores ventas semanales y menor en las épocas de mayores ventas.

IMPORTACIONESde Lilium L/A:

En el sistema de subastas de Holanda, la comercialización de lilium L/A de origen
extranjero es muy baja. Las ventas anuales de este híbrido importado no superan ni el
1% del total de ventas. La distribución de las ventas de lilium L/A procedente del
mercado externo es algo irregular, de manera que no se observa de forma clara periodos
de mayor actividad importadora.

El preóo medio de importaóón
varia considerablemente a lo
largo de todo el año.

El precio medio de importación de este tipo de
flor, presenta muchas fluctuaciones a lo largo de
los últimos años. Este precio medio semanal
fluctúa principalmente entre 0,10 y 0,40 euros
por unidad.

Periodo de oferta chilena para Lilium L/A:

La época del año en que Chile dispone de la
mayor oferta de liliums es del mes de octubre a
marzo. Y es durante este periodo cuando menor
volumen de ventas pero mayor precio
unitario medio se observa en el mercado
holandés.

E F M A M J J A S o N D

Periodo de oferta chilena de LILlUM
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE LlLIUM L/A

La mayoría del lilium L/A comercializado en las subastas holandesas procede del propio
mercado doméstico. Aun así, más del 90% del poco lilium de origen extranjero se
importa desde la misma Unión Europea, más concretamente de España, Portugal y
Alemania.

En 2008, estos tres países europeos registraron un volumen de exportación de Iiliums
L/A con destino Holanda de unos 100-150 mil tallos cada uno, lo que implica una
participación del 25-35%.

Otros proveedores holandeses de lilium L/A son Italia, Ecuador, Kenia o Israel.
Aunque el volumen de importación desde estos países no suma ni el 5% del total de
importaciones holandesas de este tipo de flor de corte.

Sin embargo, las ventas de lilium L/A de origen italiano muestran una tendencia
creciente, ya que en 2005 apenas llegaron a las mil unidades y en 2008 se superaron las
10 mil unidades vendidas. Por el contrario, Israel ha pasado de ser el tercer proveedor
holandés en 2005 con casi el 15% de participación, a apenas registras ventas.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE L1L1UM L/A

146 197 320 148

137 32,8%
119 174 99 115 45,2% 23,1% 27,5% -~;,J<

0,2 3 13 0,71% 3,0% 26<;

2 0,52%
10 2 2,5% 0,28% 0,37% -6·,'

46 3 0,7 0,67% 0,16% 77

11 4 0,8 3,4% 0,26% 0,95% 0,19% -6 "
322 384 428 419 100% 100% 100%-

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter :: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

--_--

España y Alemania son
proveedores holandeses de
lilium L/A desde hace años, si
bien presentan evoluciones
irregulares. Portugal en
cambio, no registró exporta-
ciones de lilium L/A en años
anteriores a 2008. Y esta
aparición en escena como uno
de los principales proveedores
holandeses (137 mil unidades
en 2008) coincide con la
caída en el volumen de
importaciones holandesas
procedentes de España (320
mil unidades en 2007, frente
a 148 mil en 2008).

Prfndpales proveedores de LILIUM L/A en Holanda
:: Cifras en mllloñes ~ Ullos :: Fuenc.: FloraHollAnd :: Etmoraclón: Infocenter ::
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Las calas que se comercializan como flor cortada se dividen
principalmente en dos tipos: Zantedeschia aethiopica con flores de
color blanco y Zantedeschia híbrida con flores de una amplia gama de
colores.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ZANTEDESCHIA

v. Zantedeschia (Cala)

La zantedeschia, comúnmente denominada cala o calla liIy, es
una flor originaría de Sudáfrica y se comercializa principalmente
en el área mediterránea. Son flores con una larga vida en jarrón
y suelen utilizarse en bouquets o ramos, incluso para resaltar
arreglos florales con un toque de distinción, nobleza y
sofisticación. Últimamente este tipo de flor cortada es muy
utilizada en conceptos de minimalismo.

El volumen total de calas vendidas en las subastas
holandesas ha aumentado en los últimos años, pasando de
65 millones de unidades en 2005 a 83 millones de
unidades en 2008. Estos incrementos continuados de los
últimos años, se traducen en una tasa de crecimiento medio
anual del 8,2% para el periodo 2005-2008. -8

~ 60
La mayor parte de cala vendida en Holanda proviene del §~mercado doméstico, aunque el 25-30% del total de tallos ~
de esta especie son importados. Al igual que las ventas ~
totales, el volumen de importación de calas presenta una E

tendencia creciente. Sin embargo, el ritmo de crecimiento ~ 30

es menor (tasa anual del 4,9%), por lo que el porcentaje de (5
flores procedente del mercado externo evoluciona
negativamente.

En 2008, de los 83 millones de calas subastadas, 23
millones de unidades procedían del extranjero, lo que
supone el 27,8% del total de ventas, frente al 30,6%
registrado en 2005.
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ZANTEDESCHIA
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ZANTEDESCHIA

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA
El precio medio del total de
ventas es superior al valor
unitario de importación. Ambos
precios, presenta una tendencia
decreciente similar, por lo que
las diferencias entre ambos
valores se mantienen a lo largo
de los últimos años.

2005 2006 2007 2008 T.C.M.A.*
2005-2008

Total Ventas
Cantidad Importaciones
(millones de uds I

PorcentaJé Impar!. , .',

Precio Medio Total Ventas
(euros,ud ) Importaciones l'

27,7% 24,6% 27,8%

4,9%

-3,1%

0,46 0,47 0,42

0,40 0,40 0,37

-5,8%

-5,7%

:: Fuente: FloraHolland : Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

En 2008, el precio medio del conjunto de calas subastadas en Holanda fue de 0,42
euros por tallo, mientras que el valor unitario de importación 0,38 euros por tallo.
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ZANTEDESCHIA

Una vez analizada de forma general la evolución anual de las ventas e importaciones de
flores de zantedeschia, el siguiente paso es analizar si existe estacionalidad en dichas
ventas. Es decir, si éstas están concentradas en una época del año o si por el contrario
están distribuidas a lo largo de todo el año.

En la primera gráfica se expone la evolución semanal del volumen y precio del total de
ventas de cala en las principales subastas holandesas24

• y en la segunda, se muestra la
evolución semanal del volumen y precio de las ventas de cala de origen extranjero
durante el periodo 2005-200825

•

ZANTEDESCHIA (Cala)

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2008)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuente: FloraHolland ::

TOTAL VENTAS de Zantedeschia
l.AetItIopIu Z-HICrlda z.Aef1IIopIu Z-HIbrIda

IMPORTACIONES de Zantedeschia
Z-A.ttriopiu Z-HjtxKJ.

2.0

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidodes) -- PRECIO (euros por unidod)

TOTAL VENTASde Zantedeschia:

Las ventas de
calas presentan
estaciona lidad.

La evolución semanal de las ventas de zantedeschia es similar
en los últimos años. El volumen de ventas semanales comienza
a aumentar a mediados del primer trimestre (lT: enero-

marzo), hasta alcanzar las mayores
ventas semanales en el segundo (2T:
abril-junio) y prolongarse durante el
tercer trimestre (3T: julio-septiembre)
para volver a descender posteriormente. 1H)7 2T-07 3T-07 4T-07

24 Fuente: FloraHolland (empresa que agrupa las principales subastas holandesas).
25 El primer trimestre de 2009 no está incluido como en especies anteriores debido a la disponibilidad de datos.



El periodo de oferta chilena varía
según el tipo de cala. El periodo de
oferta de Zantedeschia aethiopica
es de mayo a julio y el de
Zantedeschia híbrida es de octubre
a enero.
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Por lo tanto, durante la época de mayor actividad
comercial (mayo-octubre), el volumen total de ventas se
sitúa entre los 1,75-2,75 millones de unidades. Mientras
que en los meses de diciembre y enero se venden
aproximadamente 0,50 millones de calas semanales.

La época de
mayores ventas es
de mayo a octubre.

La evolución del precio medio semanal es contraria a la del volumen, es decir,
cuando éste aumenta el precio medio disminuye y viceversa.

En las épocas de mayores ventas de zantedeschia importada (finales del primer
trimestre-principios del segundo trimestre) en cambio, se comercializan semanalmente
unos 0,75 millones de unidades importadas, superando algún año incluso el millón
de unidades. Estas cifras suman en torno al 60-80% del total de ventas.

IMPORTACIONESde Zantedeschia:

El 25-30% de las ventas anuales
de esta especie corresponde a
flores de origen extranjero. Sin
embargo, según se observa a nivel
semanal, la época de mayores
importaciones es previa a la de
mayores ventas totales (ver
zonas remarcadas en rojo en
imagen adjunta).

Por este motivo, durante los
meses de mayo-octubre, las
importaciones de cala sólo
suponen un 5% del total de
ventas. Dicho de otro modo, se
comercializan unos 0,10-0,15
millones de calas procedentes
del mercado externo.

En el primer trimestre del
año, más del 85% de las
calas son importadas.

Z.Hibrlda z.Aethiopica Z.Hí~ z.AétIJ_iopica ZHibrida
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Por otro lado, en las semanas en que las ventas de
esta especie son mini mas, desde finales de
diciembre hasta finales de febrero, más del 85%
de las calas son importadas.

Periodo de oferta chilena para Zantedeschia:

Chile dispone de Z. aethiopica en el momento en que comienzan a aumentar las ventas
totales en Holanda, pero es el periodo en que menor cantidad de calas se importa.

Periodo de oferta chilena de ZANTEDESCHIA
f F M A M J J A S O N D

Z. Aethiopica

Z. Híbrido



En el caso de Z. híbrida, la oferta chilena coincide con el momento en que las ventas
totales de cala comienzan a descender así como con el periodo de menores ventas
semanales.

Asimismo, Chile dispone de Z. híbrida cuando en Holanda comienza a aumentar la
actividad importadora de calas. Pero el periodo de oferta chilena de esta especie finaliza
antes de que se alcancen los mayores volúmenes de importación.

EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE ZANTEDESCHIA

En el mercado holandés, Kenia es el principal proveedor de zantedeschia (cala) con más
del 60% de las importaciones de 2008. Adicionalmente, la evolución de las importaciones
holandesas de calas de origen keniata es positiva con un crecimiento medio anual del
10,3%. En 2005, se vendieron 10,6 millones de calas procedentes de Kenia, mientras
que en 2008 esta cifra alcanzó los 14,2 millones de unidades.

Cabe destacar el caso de Ecuador que en 2008 triplicó el volumen de sus exportaciones
de zantedeschia respecto al año anterior (de 0,5 a 1,8 millones de unidades), ganando
posiciones en el ranking de principales proveedores.

A continuación se encuentra Chile, que muestra una evolución irregular en las ventas de
los últimos años. En 2005, este país comercializó 1,5 millones de tallos, en 2006 y 2007
1,2 millones y en 2008 1,4 millones de unidades de zantedeschia.

Además de Kenia e Israel,
otros proveedores holandeses
son Ecuador, Chile, Italia o
Portugal.

Israel ocupa el segundo lugar
como principal proveedor de
esta especie de flor (en torno
al 10% de las importaciones
de 2008), pero sus ventas en
los últimos años han
disminuido progresivamente.
En 2007, las exportaciones
israelís a Holanda cayeron un
8% respecto al año anterior y
en 2008 llegaron a descender
un 18%, registrándose en este
último año menos de 2,4
millones de unidades
vendidas.
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Principales proveedores de ZANTEDESCHIAen Holanda
:: Ctfru,", mlllaMs. tAllos :: Fu.nw: FloraHol1And :: Elaboración: Infoc ••• t••. ::
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En Holanda, Ken;a y Ecuador
están ganando cuota de mercado,
en detrimento de Israel y Chile.

Italia, Portugal, Australia, Nueva Zelanda,
España y México, todos ellos menos Portugal,
tienen una tendencia creciente en los últimos
años y se encuentran entre las 0,02 millones
de unidades y las 0,86 millones de unidades
vendidas.
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Nueva Zelanda vende zantedeschia a Holanda por 0,80
euros el tallo, siendo éste el precio más alto seguido de
los 0,60 e/ud. de Chile, los 0,51 e/ud. de México y
los 0,50 e/ud. de Australia. Pero estos proveedores, a
pesar de que presentan los precios medios más
elevados, muestran una tasa de crecimiento medio anual
negativa.

Las calas más caras
proceden de los paises
geográficamente más
alejados de Holanda.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE ZANTEDESCHIA
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vi. Ruscus
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El ruscus es un arbusto perenne cuyos tallos se utilizan como follaje de corte por su
resistencia al marchitamiento y su gran durabilidad en jarrón. Asimismo, se utiliza de
relleno en arreglos florales así como de adorno navideño.

Actualmente, se comercializan sobre todo dos tipos de ruscus; ruscus
italiano y ruscus israelí. El ruscus israelí (Ruscus hypophyllum), también
conocido como ruscus de Florida o de Holanda, es comercialmente
producido en Israel y en Florida durante todo el año. El ruscus italiano
(Ruscus aculeatus) también está disponible durante todo el año, a
excepción de los meses de primavera.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RUSCUS

Las ventas de ruscus en el conjunto de subastas holandesas
presentan una tendencia creciente en los últimos años, la
cual se refleja en una tasa de crecimiento medio anual del
4,6%, para el periodo 2005-2008. En 2008, se llegaron a
registrar en torno a 68 millones de unidades de ruscus
vendidos, lo que implica unos 10 millones más que en 2005.

La mayor parte del
ruscus procede del
mercado externo.

La procedencia de este ruscus
comercializado a través de las
subastas del mercado neerlandés
es mayoritariamente extran-
jera. Más aun, en los últimos años,

el porcentaje de ruscus importado en relación con el total
vendido supera el 95%. y además, se observa una ligera
tendencia creciente de este porcentaje de ruscus importado.

En 2005, el 96,6% del ruscus provenía del mercado externo,
mientras que en 2008 este porcentaje se incrementó hasta el
98%, superando ese año los 66 millones de unidades de
ruscus importadas.

RUSCUS
75

FUfIIfIM· D.M:II FIr.WfV AJdr)n!l Asso.~
EIabuf~. ÍlI~

El precio medio del tallo de EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA
ruscus en cambio, se mantiene
estable, incluso con una ligera
tendencia creciente. Por otro
lado, no se observan diferencias
significativas entre el precio
unitario del ruscus importado y el
total de ruscus. En los últimos
años, este precio unitario se
mantiene alrededor de los 0,09 ::Fuente:(I)VBNy(2)FH :E/aboración:/nfocenter:: * Tasade Crecimiento MedIO Anual
euros el tallo.

57 66 5,1%

97,6% 97,7% 98,0% 0,5%

0,08 0,09 0,08 0,5%

0,08 0,09 0,08 0.4%
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RUSCUS

En este apartado se presenta un análisis de la evolución semanal tanto de ventas totales
como de importaciones de ruscus durante 2005-2009 (primer trimestre de 2009), junto
con el periodo de la oferta chilena de este producto, con la finalidad de identificar
oportunidades de mercado para Chile.

A diferencia de algunas flores de corte como es el caso del tulipán, el ruscus es uno de
los follajes de corte con disponibilidad anual, por lo que esta especie presenta una
mayor distribución de ventas a lo largo de todo el año.

RUSCUS
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::
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TOTAL VENTASde Ruscus:

Las ventas semanales de ruscus de los últimos años se
mantienen estables, a excepción de incrementos previos a la
época navideña ("crestas" muy pronunciadas), ya que se trata
de una especie muy utilizada en adornos navideños. En los
últimos años, la semana previa a navidad, el volumen de ventas
de ruscus supera los 2 millones de unidades semanales.

Las mayores
ventas de ruscus
se producen en la
época navideña.

Asimismo, se observan ventas semanales ligeramente superiores en el segundo
trimestre del año (2T). y es durante este periodo cuando las ventas semanales superan
el millón y medio de tallos vendidos.
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El ruscus comercializado en las subastas holandesas, presenta un precio medio
constante de 0,09 euros por tallo a lo largo de todo el año.

IMPORTACIONES de Ruscus:

La evolución semanal del volumen de importación de este tipo de follaje es muy
similar a la del total de ventas anteriormente analizada, ya que la mayoría del ruscus
subastado es de origen extranjero.

A lo largo de todo el año, más del 99% del ruscus subastado semanalmente es
importado. Sin embargo, en el mes de diciembre (época de mayores ventas
semanales), este porcentaje de importación desciende en torno al 90%. Es decir, de los

2 millones de unidades de ruscus vendidos en la semana
previa a Navidad, 1,8 millones de tallos son importados.
En otras palabras, el aumento del volumen de ventas en
la época navideña se debe, en parte, al aumento de las
discretas ventas de ruscus holandés.

En la época navideña, la
oferta interna aumenta
más que la externa.

El valor unitario del ruscus importado semanalmente es similar al precio medio del
total ruscus vendido, ya que éste procede mayoritariamente del mercado externo. El
precio medio semanal del ruscus importado se mantiene alrededor de los 0,09 e/ud.
durante todo el año, incluso en la época navideña.

Periodo de oferta chilena para Ruscus:

El periodo de la oferta chilena de ruscus varía en función del tipo de ruscus. El ruscus
israelí se produce durante casi todo el año, a excepción de los meses de inverno del
hemisferio sur (oferta de septiembre a mayo). En el caso del ruscus italiano en cambio,
Chile dispone de este tipo de follaje durante una época más corta que va desde abril a
septiembre.

Periodo de oferta chilena de RUSCUS
E F M A M ) J A S O N D Por lo tanto, ambos periodos de

oferta se complementan, de manera
que hay disponibilidad de ruscus
chileno durante todo el año.

R. Italiano

R. Israelí

Los meses en los que Chile oferta tanto ruscus israelí como ¡-l
italiano, abril-mayo, coincide con la época en la que se
observan mayores ventas semanales de ruscus en el
mercado holandés (2T).

I R «aliaDq I
R Israel' ¡ ¡.......:

16 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE RUSCUS

El ruscus subastado en Holanda proviene mayoritariamente del exterior, pero sobre todo
del mercado israelí. Israel, principal proveedor holandés de ruscus, concentra alrededor
del 97% de las ventas de ruscus de origen extranjero de los últimos años. y además
muestra una evolución positiva (tasa de crecimiento medio anual del 2% para el periodo
2005-2008) ligeramente superior a la del volumen total de importaciones holandesas.

El resto de proveedores holandeses no suman ni el 5% del total de ruscus importado. Sin
embargo, en este grupo destacan Italia, Kenia y Sudáfrica que suman el 1,9%, 0,60%
Y 0,50% de las importaciones holandesas de este tipo de follaje registradas en 2008,
respectivamente.

Por otro lado, el precio medio de importación desde Kenia y Sudáfrica es de 0,05-
0,02 euros el tallo de ruscus, mientras que el precio medio de los proveedores
europeos supera los 0,10 e/ud.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE RUSCUS

En los últimos años, los
proveedores europeos como
Italia, España y Francia
muestran una tendencia
decreciente. Mientras que
los volúmenes de importación
desde países del hemisferio
sur, como es el caso de Kenia
y Sudáfrica, evolucionan
positivamente.

Es más, en 2008 se
comercializaron en torno a
406 mil tallos de ruscus
procedente de Kenia y 340
mil unidades de ruscus
sudafricano, cosa que en
años anteriores apenas se
había vendido.

Prindpales proveedores de RUSCUSen Holanda
:: CIfru en mllloMs. tAllos:: Fuente: Flor.tiolllncl :: Et.borlldón: Infocenter ::
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vii. Lilium asiático
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Este tipo de híbrido es el grupo que mayor número de variedades
presenta. Las flores de lilium asiático no se caracterizan por su
fragancia ni por la espectacularidad de sus flores, pero sí por la gran
gama de colores brillantes que presenta. Los híbridos asiáticos son muy
robustos y florecen principalmente en verano.

A diferencia de los híbridos asiáticos, los liliums orientales y longiflorum requieren
temperaturas mínimas más elevadas durante el cultivo.

LlUUM ASIÁ Tleo

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE L1L1UM ASIÁTICO

En 2005, el volumen de ventas de lilium asiáticos importados superó el millón de
unidades, mientras que en 2008 apenas alcanzó el medio millón de unidades. Por
lo tanto, el volumen de importación presenta una tendencia decreciente importante con
caídas anuales medias del 27,9%.

En el mercado holandés, las ventas anuales de lilium
asiático registraron una fuerte caída en 2006 (tasa de
crecimiento anual del -32,5%), pasando de 78 millones de
unidades vendidas en 2005 a 53 millones de unidades en
2006. Posteriormente, se viene observando una tendencia
creciente muy ligera con incrementos anuales en torno al
3,5%, es decir, un ritmo de crecimiento de 2 millones
de unidades anuales.

En términos generales, la mayoría de los tallos de liliums
(orientales, asiáticos, L/A, ...) comercializados en las subastas
holandesas proceden del mercado interno.

Adicionalmente, el volumen de liliums asiáticos de origen
holandés viene registrando incrementos, en detrimento
del procedente del mercado externo (evolución inversa). Por
lo tanto, el porcentaje de importaciones respecto del total
de ventas presenta una tendencia decreciente. Éste ha
pasado del 1,9% en 2006 al 0,7% en 2008.

100
• r••r./""," ".ndldlJ.

• F""_s I""""'_,
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L1L1UM AS/Á T/eo

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

2007

Sin embargo, el precio medio del
lilium importado presenta una
tendencia creciente con una tasa ::Fuente: (1}VBNy:2iFH : Elaboración: Infocenter:: * Tasade Crecimiento Medio Anuaf

de crecimiento medio anual del 1,9%. Y el precio unitario del conjunto de liliums
vendidos en cambio, presenta una tendencia decreciente del -2,3% anual.

Al igual que ocurre con otros
Iiliums analizados previamente,
el precio medio de importación
del lilium asiático es inferior al
precio unitario medio del total de
ventas.

Cantidad(1)
(millones de uds)

Total Ventas

Importaciones
Porcentaje Import

Precio Medio'" Total Ventas
(euros."ud) Importaciones

2005 2008 r.e.M.A.·
2005-2008

2006

0,56 0,4 -27.9%

1.9% 1,0% 0,7% -21,6%

0,36 0,33 0,27 -2,3%

0,28 0,25 0,17 4,4%
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlLIUM ASIÁTICO

Una vez analizada de forma general la evolución anual de ventas de lilium asiático, a
continuación se muestra la evolución semanal de las mismas desde el año 2005 hasta la
actualidad, con el objeto de identificar oportunidades de mercado para Chile.

En la primera gráfica se expone la evolución de las ventas semanales de lilium asiático,
tanto en volumen como en precio medio por tallo. Y en la siguiente gráfica la evolución
de las importaciones, ya que en el mercado holandés, el porcentaje de liliums
procedentes del mercado externo es muy bajo.

LILIUM ASIÁ TICO
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Lilium Asiático
3.0

i

I"Y
0.0 lT.05 2T-05 lT-05 4T-05 lT.Q6 2T-OII 3T.Q6 4T.Q6 lT.Q7 2T.Q7 3T.Q7 4T.Q7 lT.()8 2T.()8 3T.()8 4T.()8

,...-__,.---, 1.0

¡
o.s!

l
lHl9 0.0

IMPORTACIONES de Lilum Asiático
0.2

i
~,.
.s.0.1

I~
o !T-05

,...-----, 1.0

!T.()9 0.0

o Periodo de oferta chilena
-- CANTIDAD(millonesdeunidodes) -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTASde Lilium Asiático:

En términos generales, la época de mayores ventas de lilium asiático va desde
mediados de primavera a mediados de otoño (ver "meseta" de 2008).

En 2005, las ventas anuales de lilium asiático fueron de 78
millones de tallos, mientras que en años posteriores el número
total de lilium vendidos rondaba los 50 millones anuales. Este
mayor número de tallos vendidos durante 2005, se concentra
principalmente en la época de mayores ventas (mayo-octubre).

1T ..Q8 2T -os 3T -os 4 T ..Q8
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En la gráfica "TOTAL VENTAS de Lilium Asiático", se observa como las ventas semanales
de este tipo de liliums durante 2005 son mayores que las ventas semanales de años
posteriores. En 2005, durante la época de mayores ventas, se vendieron más de 2
millones de unidades semanales, superando incluso los 2,8 millones de tallos vendidos.
En años posteriores en cambio, durante la misma época se registraron volúmenes de
ventas de 1,2-1,7 millones de unidades semanales, no superando en ningún caso la
cifra de 2 millones de tallos de lilium asiático.

IMPORTACIONES de Lilium Asiático:

El lilium asiático comercializado en Holanda procede mayoritaria mente del mercado
interno (más del 99%). Por lo tanto, las importaciones de este tipo flor cortada son muy
escasas y además, las épocas en las se registran ventas semanales de lilium
asiático importado varían de un año a otro.

El volumen medio de importaciones semanales es de unos 0,02 millones de tallos
de liliums, pero se observa un registro muy irregular. Es decir, se observan semanas en
las que se importan más de 0,05 millones de unidades, mientras que en otras semanas
no existe actividad importadora.

Periodo de oferta chilena para Lilium Asiático:

Chile dispone de liliums durante un periodo de
seis meses que va desde octubre hasta
marzo, es decir, el último y el primer trimestre
del año.

E F M A M ) ) A S o N D

Periodo de oferta chilena de L1L1UM

Por lo tanto, la temporada de mayores ventas de lilium asiático en el conjunto de
subastas holandesas (de mayo a octubre), no coincide con la época de oferta de liliums
chilenos.
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE L1L1UM ASIÁTICO

El lilium asiático comercializado en las subastas holandesas, al igual que los otros dos
tipos de lilium analizados previamente, procede prácticamente en su totalidad del propio
mercado holandés. Más aun, en los últimos años las importaciones holandesas de este
tipo de lilium muestran una evolución negativa que se traduce en una tasa de
crecimiento medio anual del -30% aproximadamente.

Por lo tanto, los dos principales proveedores holandeses de este tipo de flor cortada,
España y Alemania, presentan una tendencia decreciente en el volumen de ventas
de lilium asiático en Holanda. El crecimiento medio anual registrado durante el periodo
2005-2008 fue del -33,2% y -25,3%, respectivamente.

En 2008, el 58,2% del Iilium de origen extranjero vendido en Holanda fue importado
desde España, mientras que el 38,1% desde Alemania.

En términos generales, la mayoría de los proveedores de lilium asiático han aumentado
sus precios medios, a excepción de España y Egipto. En 2008, Kenia registró el precio
medio más alto a 0,31 euros la unidad de lilium.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE UUUM ASIÁTICO

Además de España y
Alemania, en 2008 se
importaron algunos liliums
asiáticos desde Italia y
Kenia. Más concretamente,
8 mil tallos desde Italia
(2,2% de las importaciones
totales) y 5 mil desde Kenia
(1,5% del volumen total
importado). Aunque en
2006, las ventas de liliums
de origen keniata superaron
a las del lilium alemán. Es
decir, se importaron 162 mil
unidades desde Kenia frente
a 147 mil liliums asiáticos
desde Alemania.

Princfpalesproveedoresde LlLIUM ASIATICO en Holanda
:: CIfras en mllloñes de tAllos :: Fuenc.: FIor.t4olWld :: EImIorKlón: Infocenter ::
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VOLUMEN IMPORTADO PRECIO MEDIO PARTICIPACiÓN
(cifras en miles de unidades) (cifras en euros por unidad) en el volumen total importado
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La peonía es una planta de origen salvaje que actualmente se cultiva en todo el mundo,
pero principalmente en zonas templadas. Esta planta, de carácter perenne y floración
primaveral, destaca por sus impresionantes tallos que llegan a superar el metro de
longitud.

La flor de peonía se caracteriza por su esplendor, su amplia gama de colores (blanco,
amarillo, salmón, crema, rosados, etc.) y su delicada fragancia.

viii. Peonia
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Actualmente, existen varios tipos de peonías pero una de las más
conocidas es la denominada "china" (Peonía lactíflora). Esta especie
de peonía destaca por presentar un amplio grupo de cultivares que se
clasifican según presenten flores simples, dobles o japonesas.

En los últimos años, las ventas holandesas de peonía presentan una tendencia
creciente a un ritmo medio anual del 12,5%. Esta especie de flor cortada ha pasado de
registrar un volumen de ventas de 36 millones de tallos en 2005, a alcanzar los 52
millones de peonías vendidas en 2008.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE PEONíA

La mayoría de las peonías subastadas provienen del
propio mercado doméstico. Sin embargo, las ventas de
peonías de origen extranjero han aumentado a mayor ritmo
que las ventas totales en los últimos años. En 2008, el
volumen de peonías importadas superó los 5 millones de
unidades, frente a los menos de 2 millones registrados en
2005. La tasa de crecimiento medio anual de las ventas
de peonía importada es del 38,0% para el periodo 2005-
2008.

Por lo tanto, este mayor crecimiento del volumen de
importación se traduce en un incremento del porcentaje
de peonías procedentes del mercado externo. En 2005,
el 5,5% de las ventas de esta especie de flor correspondieron
a tallos importados, mientras que en 2008, más del 100/0
fueron ventas de peonías procedentes de exterior de
Holanda.

E precio medio del total de
peonías vendidas se mantiene
estable alrededor de los 0,40-
0,42 euros por tallo de flor.

PEONIA
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EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

2005 2006 2007 2008 r.e.M.A.·
2005-2008

Cantidad
(millones de uds I

Total Ventas

Importaciones
Porcentaje Impolt

Sin embargo, el valor unitario
de importación presenta una
evolución negativa, si bien se
mantiene por encima del total de
ventas. En 2008, el precio
medio de venta de peonía
importada fue de 0,60 e/ud.

2 3 3 5 38.0%

7.5% 7.0% 10.1% 22.7%

0,42 0,40 0,42 0.7%

0,60 0,54 0,60 -5.6%

:: Fuente: FloraHolland : Elaboración: Infocenter:: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

Precio Medio
(euros.ud.)

Total Ventas I •

Importaciones
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE PEONíA

Una vez analizada de forma general la evolución anual de ventas de peonía, a
continuación se muestra la evolución semanal de las mismas. El objetivo de pasar a
escala semanal es analizar la distribución de las ventas de peonía. Si las ventas de esta
especie de flor cortada están concentradas en una época del año, esta estacionalidad se
presenta como una ventaja competitiva para Chile frente a proveedores del hemisferio
norte.

En términos generales, las ventas e importaciones de peonía presentan una
estacionalidad muy marcada en los meses primaverales de Holanda. Según se observa
en la imagen, las mayores ventas de peonía holandesa y extranjera se producen en el
segundo trimestre del año.

PEONíA
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2008)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuente: FloraHolland ::

TOTAL VENTAS de Peonia
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D Periodo de oferta chileno -- CANTlDAD(millones de unidades) -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTAS de Peonía:

Más del 90% de las ventas
anuales se concentran en
los meses de mayo y junio.

La peonía es una flor estacional porque concentra sus ventas en el segundo trimestre del
año (abril-junio), periodo que coincide con la primavera en Holanda. En cosa de dos
meses, normalmente mayo y junio, se concentran más del 90% de las ventas

anuales de esta flor de corte. El resto del año
apenas se superan las 10.000 unidades de peonías
vendidas semanalmente, pero en abril comienzan a
aumentar las ventas de manera que en un mes se
pasa del millón de unidades a los más de 7
millones de tallos vendidos.



El periodo de ventas chileno coincide con la época en la que tanto las ventas de
peonía como las importaciones son más bajas. Sin embargo, coincide con las épocas
en las que el precio medio de venta es más elevado.
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La evolución del precio medio semanal es más irregular, ya que varía de un año a
otro. Aun así, se observa como en los meses en los que el volumen de ventas totales de
peonías se dispara el precio disminuye. y cuando la cantidad de flores vendidas es muy
pequeña los precios son más elevados.

IMPORTACIONES de Peonía:

La mayor actividad importadora de peonías se produce
también en el segundo trimestre, si bien es verdad que los
máximos valores se alcanzan antes que los del total de ventas.
Es decir, que la época de mayores importaciones está
adelantada o ligeramente desplazada hacia la izquierda,
de modo que los mayores volúmenes de importación se
registran en abril en lugar de en mayo-junio.

Al margen del segundo trimestre,
el resto del año se vende poca
cantidad de peonía. Sin embargo,
la mayoría de la escasa
cantidad de peonía que se
vende durante esta época es de
origen extranjero.

El mayor porcentaje I
de peonia importada
se vende en los meses
de menor actividad ni
comercial. I

H.o7 2T.o7 3T.o7

El precio medio de importación presenta una evolución irregular en los últimos años
pero, al igual que en el caso de las ventas totales, cuando las ventas de peonía
importada ascienden el precio medio desciende.

Periodo de oferta chilena para Peonía:
Periodo de oferta chilena de PEONfA

La mayor producción de peonía chilena como
flor de corte se concentra en los meses de
octubre a enero, es decir, durante la
primavera-verano del hemisferio sur.

E F M A M J J A S O N o

,./__,
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE PEONíA

Las peonías importadas que se comercializan en las subastas holandesas proceden
principalmente de Israel y Francia. Ambos proveedores presentan una tendencia
creciente en el volumen de ventas.

Este ritmo de crecimiento
es mayor en el caso de
Israel, de manera que en
los últimos años ha
aumentado su cuota de
participación en el
mercado holandés, hasta
alcanzar el 57% del
volumen total
importado en 2008.
Mientras que Francia
incrementa su volumen de
ventas en Holanda a
menor ritmo incluso que el
volumen total de peonías
de origen extranjero, por
lo que su participación
ha disminuido hasta el
22,7% del total de
importaciones
registradas en 2008.

Prindpales proveedores de PEONIA en Holanda
:: Cifras.., mUIonés de blllos :: Fuente: Flor.HoIIand :: ElllborllClón: Infocenter ::

3.0

1,5

1.0

/•2.5

2.0

-.- lar •••- ~ -.- F~

0.51 :::=-
¡ -.- Ch6~

p-
-. - Túnez
-.- lr.Na

- Zlm ••••••'-.e·lud6fric.I

0,4

0,3

0,2,
¡

0,1i

2005 2007 2001

En resumen, Israel fue el principal origen de las peonías importadas en 2008, ya que se
importaron desde allí casi 3 millones de tallos, seguido de Francia con 1,18 millones
y Alemania con 0,44 millones de unidades vendidas.

VOLUMEN IMPORTADO
(cifras en miles de unidades)

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE PEONíA

PARTICIPACiÓN
en el volumen total importado

PRECIO MEDIO
(cifras en euros por unidad)

2005 2006 2007 2008 r.e.M.A· 2005 2006 2007 2008 r.e.M.A· 2005 2006 2007 2008 Te.M.A·

..' ~.,' .Israel .. '.
Francia

Alemania

Hungria
Chile

Polonia
Túnez

Italia

Zimbabue

Portugal

Sudáfrica
Otros

TOTAL IMP.

749 1.146 977 1.180 35,6% 28,3% 22,7% -'115.7':';;

134 149 154 441 4,7% 4,5% 8,5% ! :j;':;

191 3,7%
86 105 81 85 4,4% 3,3% 2,3% 1,6% -" .
27 123 149 84 1,4% 3,8% 4,3% 1,6%
2 22 0,69% 0,03% 1,2% í20,4':';;

27 120 72 1,4% 3,7% 2,1% 1,1% 6.3:':,

0,1 103 105 3,2% 3,0% 0,42% 293 '5',;
1 9 0,03% 0,26% 0,38% 2-18,5",

7 230 153 19 7,2% 4,4% 0,37%
161 294 160 73 9,1% 4,6% 1,4% 4.4.:)-;'~

3.214 3.448 5.196 100% 100% 100%
;: Fuente; FloraHol/and ;: Elaboración: Infocenter:: ..-.Tasa de Crecimiento Medio Anual
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Además de estos tres principales orígenes, en 2008 se importaron 191 mil peonías
desde Hungría, proveedor no habitual de Holanda. En el caso de Chile, las
importaciones de peonías chilenas se mantienen en torno a los 80 mil tallos. Y el resto
de proveedores como Polonia, Túnez, Italia, Zimbabue, Portugal y Sudáfrica
presentan evoluciones irregulares en el volumen de sus ventas de peonías en Holanda.

Durante el periodo 2005-2008, todos los países proveedores, excepto Polonia y Túnez,
muestran una tasa de crecimiento medio anual del precio negativa. En 2008, Chile es el
proveedor mayor precio medio registró (0,86 €/ud.) y Alemania y Túnez los que menor
precio medio (0,22 €/ud.). Destacar también que el valor unitario de las importaciones
procedentes de Israel, principal proveedor, es siempre superior al precio medio del
total de importaciones.
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ix. Waxflower

La denominada Geraldton Waxflower (Chamelaucium uncinatum) es una planta
arbustiva originaria de Australia que se caracteriza por sus atractivas flores de color
blanco, rosado o púrpura.

Esta especie, una de las flores nativas más conocidas de Australia, es
producida comercialmente como flor de corte de larga duración.
En los últimos años, la waxflower ha adquirido mayor importancia
económica en la industria australiana de flor cortada silvestre por
su facilidad de cultivo y su elevada productividad. De hecho, en
Australia es una de las flores de corte que mayor valor de exportación
presenta.

Esta especie arbustiva presenta múltiples flores atractivas dispuestas
en todo el tallo, por lo que se considera un relleno ideal para
arreglos florales o ramos de flores de tallos individuales (rosas,
claveles, crisantemos, etc.). Si bien es verdad que esta flor cada vez
está ganando mayor protagonismo por sí misma.

La waxflower es muy conocida en Australia pero en los últimos años también se ha
hecho muy popular en los mercados del hemisferio norte. Es más, la producción de este
tipo de flor se ha extendido a países como Israel y Estados Unidos (California) en el
hemisferio norte y Sudamérica (Perú, Chile, ...) y Sudáfrica en el hemisferio sur.

Cabe destacar el caso Israel, ya que las flores nativas australianas tienen un papel
importante en la industria florícola israelí. En el caso de la waxflower, el principal
mercado objetivo de Israel es Europa (Israel es el principal proveedor de waxflowers
en el mercado hOlandés) con una época de producción que abarca desde octubre hasta
mayo. En Israel, se producen variedades tanto australianas como israelís.

La waxflower más cultivada es Chamelaucium uncinatum pero también
existen otras especies de Chamelaucium (c. megalopetalum, C. ciliatum o
C. floriferum) además de híbridos desarrollados en los últimos años con
el objeto de ampliar la gama de colores disponibles durante toda la
temporada.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE WAX FLOWER

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la waxflower es una flor que ha ganado
popularidad en las últimas décadas. Sin embargo, la tendencia creciente que venía
registrando el volumen de ventas en el mercado holandés se invirtió en 2006.

A partir de 2006, el número total de unidades de waxflower viene registrando
descensos continuados, de manera que en dos años se ha reducido a la mitad. En
2006, se registraron ventas de 60 millones de unidades, mientras que en 2008, las
ventas fueron de 34 millones de unidades.

La waxflower, al igual que la protea, es una de las flores que apenas se producen en
Europa, por lo que es un producto florícola mayoritariamente importado. Más del
96% del total de unidades de waxflower comercializadas en el mercado holandés son
importadas y proceden principalmente de Israel.



El precio medio del conjunto de waxflowers es similar a la de las flores importadas,
debido a que en el mercado holandés, la mayoría de estas flores son de origen
extranjero. La unidad de waxflower registró un precio medio de 0,14-0,16 euros hasta el
año 2008, año en el que el precio medio alcanzó los 0,19 euros la unidad.

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE WAX FLOWER

La siguiente imagen muestra la evolución semanal del total de waxflower comercializado
en el conjunto de subastas holandesas, así como del waxflower importado con el objeto
final de identificar oportunidades de mercado que se adapten a la oferta chilena de este
tipo de flor de corte.

Más concretamente, se presenta la evolución del volumen de ventas semanales así como
el precio medio de dichas ventas para las semanas comprendidas entre 2005 y 2008,
incluso el primer trimestre de 2009.

Por lo tanto, la tendencia decreciente observada en el
volumen total de ventas de waxflower vuelve a ser patente en
el volumen de importación. Ambos parámetros, presentan
una tasa de crecimiento medio anual negativa para el
periodo 2005-2008. Más concretamente, la del total de ventas
es del -12,1% y la de las importaciones del -8,2%.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

58 -8,2%

96,7% 96,2% 96,8% 3,2%

0,16 0,16 0,19 10,6%

0,15 0,16 0,19 10,8%

:: Fuente: (I)VBN y (2) FH : Elaboración: Infocenter :: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

TOTAL VENTAS de Waxflower:

La waxflower es otra de las especies de interés para Chile que
presenta estacionalidad en las subastas holandesas similar
a la del tulipán. El volumen de ventas semanales comienza a
ascender a principios del último trimestre (octubre) hasta
registrar los mayores volúmenes durante el primer trimestre
(de enero a marzo). Posteriormente, las ventas semanales van
disminuyendo de manera que durante el verano del hemisferio
norte no superan los 0,1 millones de unidades vendidas
semanalmente.

Ref.:1367_2010/04/08

WAXFLOWER
15

60
60

.,
~
~c:
" 45.g.,
"c:~
& 30c:.,
~
(.)

15

lYt ~
3T~ 4T~ I lT-<l7 2T-<l7



Ref.:1367 _2010/04/08

WAXFLOWER
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTALVENTASde Waxflower

o Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidodes) -- PRECIO (euros por unidad)

En los últimos años, las ventas anuales de waxflower han disminuido de forma
importante, hecho que se observa en las épocas de mayores ventas (enero-marzo).
Los "crestas" de ventas que se observan en la gráfica superior han ido disminuyendo en
los últimos años. En 2006, se llegaron a registrar ventas semanales de hasta 4,6
millones de unidades, mientras que el mayor volumen registrado en 2007 fue de 3,5
millones de tallos y en 2008 descendió hasta 2 millones de unidades.

Sin embargo, según las ventas registradas en el primer
trimestre de 2009, puede que la tendencia decreciente
de los últimos años se invierta. La gráfica adjunta,
muestra las ventas registradas en el primer trimestre de los
últimos años. La evolución de estas ventas trimestrales es
similar a la evolución de las ventas anuales analizada
previamente. Pero después de los descensos registrados
en 2007 y 2008, en 2009 se vuelve a observar un
aumento del volumen de ventas de waxflower. Asimismo,
el mayor volumen de ventas semanales de waxflower
registrado durante el primer trimestre de 2009, superó los
2,7 millones de unidades.

TOTAL VENTAS del19 TRIMESTRE
(Cifras en millones de unidades)

35

26

20

lT-2005 IT-2006 IT-2007 lT-200B IT-2009

La evolución semanal del precio medio de venta de esta especie es contraria a la
evolución del volumen de venta. Los precios más altos se observan en épocas en las que
apenas existe oferta de waxflowers. Las semanas en las que las ventas de esta flor de
corte apenas superan los 0,05 millones de unidades (tercer trimestres), se observan
precios medios de 0,35-0,45 euros por unidad. Mientras que en épocas de mayores
ventas (1,5-3,5 millones de unidades semanales), las flores de Geraldton se venden a
un precio medio de 0,10-0,20 e/ud.
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IMPORTACIONESde Waxflower:

La mayor parte de waxflower subastado en Holanda es de origen extranjero, por lo que la
evolución semanal de las importaciones de waxflower es muy similar a la evolución del
total de ventas de esta flor de corte, analizada en el apartado anterior.

Las importaciones de esta especie se concentran en el
último (4T), primer (lT) y segundo (2T) trimestres del
año, siendo el primer trimestre (enero marzo) el
de mayor actividad importadora. Adicionalmente,
en el último trimestre de todos los años analizados, se
observa un "cresta" que coincide con la campaña
navideña .

La mayor parte del
waxflower subastado es
de origen extranjero y se
importa principalmente
entre diciembre y marzo.

• Del mismo modo, el valor unitario medio de las importaciones presenta una evolución
semanal similar al precio del conjunto de waxflowers subastados en Holanda. El precio de
la unidad de waxflower de origen extranjero aumenta cuando disminuye la oferta y
viceversa.

Periodo de oferta chilena para Waxflower:

La producción comercial de waxflower por parte
de Chile se sitúa entre los meses de abril y
noviembre. Este periodo de oferta chilena es
similar al de otros productores del hemisferio
sur como por ejemplo Australia y Sudáfrica.

E F M A M J J A S O N O

Periodo de oferta chilena de WAX FLOWER

Las mayores ventas así como importaciones de esta flor de Geraldton en cambio, se
sitúan en la época del año en la que Chile no dispone de producción de esta especie. En
el mercado holandés, la mayor parte de las importaciones de esta flor proceden de
Israel, que es además el principal productor mundial de waxflower. y dada la
estacionalidad de esta especie de flor, la oferta israelí se sitúa en los meses contrarios a
los de la oferta chilena, es decir, de noviembre a abril.
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE WAX FLOWER

En Holanda, las flores de Geraldton son mayoritaria mente de origen extranjero, pero es
que casi en su totalidad son importadas desde Israel. Por lo tanto, la caída en las ventas
de waxflower de los últimos años se debe a la evolución negativa de la oferta israelí
(caída del 15% en 2007 y del 30% en 2008).

• Australia, Zimbabue y Kenia
presentan evoluciones nega-
tivas, mientras que Sudá-
frica y Nueva Zelanda
exportan cada vez más
waxflowers a Holanda.

En 2008, Israel exportó a Holanda más de 33 millones de unidades, de un total de
casi 34 millones de unidades importadas por este mercado, lo que implica más del 960/0
de las importaciones holandesas.

El resto de proveedores son principalmente del hemisferio sur, como son los casos de
Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Zimbabue y Kenia. Sin embargo, todos ellos
juntos no suman ni el 3% del total de las importaciones holandesas de waxflower .

Australia ha pasado de
exportar en torno a 0,90
millones de tallos de wax-
flowers en 2005 a tan sólo
0,24 millones en 2008. En
situación similar se encuen-
tra Zimbabue que ha pasa-
do de 0,60 a 0,13 millones
de unidades exportadas a
Holanda.

Principales proveedores de WAX FLOWER
:: Clfru en millones de tAllos :: Fuent.: FloraHol1and :: Elaboración: Infocenter ::
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Por el contrario, Sudáfrica casi ha duplicado el volumen de exportaciones de waxflower
a Holanda, pasando de 0,07 a 0,13 millones de unidades. Y Nueva Zelanda ha pasado
de no exportar al mercado holandés en 2005, a registrar casi 0,03 millones de tallos en
2008.

Israel, dada su mayor proximidad con Europa, compite en
precio con el resto de proveedores. Las waxflowers
procedentes de Israel son de las más baratas, más
concretamente, en 2008 registraron un precio medio de 0,19
e/ud.

Israel compite en
precio con el resto
de proveedores.

Este precio medio de la waxflower israelí es incluso menor que el del mercado doméstico
de Holanda (0,19 €jud. la waxflower israelí frente a 0,22 €jud. la holandesa). Mientras
que las más caras son las de Australia y Nueva Zelanda debido a los grandes costes
logísticos que implica la distancia geográfica. Las waxflowers procedentes de estos dos
países oceánicos superan los 0,40 e/ud. Los proveedores africanos en cambio,
presentan un precio medio más similar al del mercado interno; 0,23 e/ud. en el caso de
Kenia, 0,27 e/ud. Sudáfrica y 0,26 e/ud. en Zimbabue.
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PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE WAX FLOWER
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352 72 1,0% 0,38% 0,36% -..;:), 9':~·:,

1 5 0,01% 0,02% 0,23% 55),9(;:,

6 0,40 19 7 0,00% 0,02% 0,01%

3 32 35 3 0,03% 0,16% 0,01% 7;:_.O~~;.

122 3 2 4 0,01% 0,00% 0,01% -6.~ I)J,¡

56.692 57.058 48.663 34.082 100% 100% 100%
_._-------_.- -------------

:,'Fuente: FloraHolland ,','Elaboración,' Infocenter ,',' • Tasa de Credmiento Medio Anual



•

x. Hydrangea (Hortensia)
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La hydrangea, conocida comúnmente como hortensia, es un arbusto
caducifolio que se caracteriza por tener flores dispuestas en
inflorescencias en forma de racimos. Los colores de esta flor de corte, que
dependen del pH del suelo, abarcan un amplio abanico de blancos y tonos
pasteles suaves, así como tonos azules y rosas fuertes. La variedad más
común es la Hydrangea macrophylla, aunque existen otras como petiolaris
(trepadora), arborescens o paniculata.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HYDRANGEA

En los últimos años, la hortensia presenta una evolución
positiva con incrementos medios anuales del 8,7%• En
2005, se vendieron más de 16 millones de unidades de
hortensias, mientras que en 2008 está cifra superó los 21
millones de tallos.

Por el contrario, el volumen de importación de esta
especie de flor cortada presenta una evolución irregular
que se traduce en una tasa de crecimiento medio anual
del-60,9%.

Pero en cualquier caso, las ventas de hydrangeas importadas
no superan el millón de unidades anuales. Es más, en 2008
sólo se subastaron 0,05 millones de flores de origen
extranjero. Por lo tanto, durante este último año, las
hydrangeas procedentes del mercado externo no supusieron
más que el 0,2% de las ventas totales. El año anterior en
cambio, se llegaron a registrar 0,38 millones de hortensias
importadas, que sumaron cerca del 1,9% del total de flores
vendidas.

HYDRANGEA
24 • Totlll fIon>s .,."dldJJs

• Fkns itrJpotU(ús
20

20
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HYDRANGEA

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

2005 2006 2007 2008 T.C.M.A.·
2005-2008

Total Ventas
Cantidad Importaciones , ,
(millones de uds I

Porcentaje Import . :',

Total Ventas , '.Precio Medio
(euros'ud.) Importaciones

:: Fuente: FloraHolland : Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

Las flores procedentes del
mercado externo se subastan
generalmente más baratas que
el conjunto de hortensias
vendidas. En 2008, el precio
medio de importación fue de
0,63 C/ud., mientras que el del
total de ventas fue de 1,11
C/ud.

-60,9%

0,7% 1,9% 0,2% -64,1%

1,03 1,05 1,11 4,9%

0,52 0,32 0,63 6,8%
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Las ventas de hortensia
se concentran entre los
meses de junio y
septiembre.

En Holanda, las ventas de hydrangeas, cuya procedencia es
mayoritaria mente interna, presentan un alto grado de
estacionalidad. Las ventas se concentran principalmente en el
tercer trimestre del año (3T), si bien comienzan a aumentar
en el segundo trimestre (2T) y descienden en el cuarto (4T).

Durante este periodo (ver área
coloreada en imagen adjunta),
se producen dos momentos
de máximo volumen de comercialización; uno en
junio (finales del 2T) y otro en agosto-septiembre (3T),
ambos de 0,7-0,8 millones de tallos semanales.

00

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HYDRANGEA

La imagen siguiente muestra dos gráficas. En primer lugar, se representa la evolución
semanal de la cantidad total de hortensias subastadas en Holanda así como su precio
medio. y en segundo lugar, se muestra la evolución semanal del volumen junto con el
precio medio de importación de hortensias, el cual sólo representa el 1-2% del total de
ventas.

HYDRANGEA (Hortensia)

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2008)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuente: FloraHolland ::

TOTAL VENTAS de Hydrangea

IMPORTACIONES de Hydrangea

4.0_0.1

~
-!
!
to '\\

H.{)5 00

o Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidades) -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTAS de Hydrangea:

J

lT-{)7 2T-07 3T-{)7 4T-{)7
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En los primeros meses del año, enero-febrero, apenas se registran ventas de hortensias.
El volumen del total de ventas semanales durante esta época no supera los 0,03 millones
de tallos.

El precio medio semanal de las hortensias comercializadas en el conjunto de subastas
holandesas, oscila entre los 0,6 y 1,5 euros/ud. a lo largo del año. Sin embargo, la
unidad de este tipo de flor alcanza su mayor precio semanal (más de 2 €/ud.) a
principios del primer trimestre, es decir, cuando menor volumen de ventas se
registra. Esta situación se repite en los años últimos años analizados, si bien en 2008 la
subida es mucho menos pronunciada.

IMPORTACIONES de Hydrangea:

El volumen de importación semanal muestra una evolución irregular. En 2005 y 2007 por
ejemplo, se observan mayores importaciones semanales entre el tercer y cuarto
trimestre. Estos incrementos coinciden con la época en que las ventas totales son
elevadas, y además estas cantidades importadas en septiembre-octubre de 2005,
suponen alrededor del 13% de lo comercializado.

Asimismo, según se observa en la gráfica de la pagina anterior, el precio medio de
importación varía mucho durante los últimos años. Éste va desde 0,10 €/ud. hasta 2,5
€/ud.

Periodo de oferta chilena para Hydrangea:

La mayor producción chilena de hortensias se
da entre los meses de noviembre y mayo
del año siguiente.

E F M A M J J A S o N o
Periodo de oferta chilena de HYDRANGEA

El periodo de la oferta
chilena coincide con la
época de menores
ventas semanales.

Este periodo de oferta chilena empieza cuando las ventas
semanales en Holanda caen y finaliza cuando vuelven a
recuperarse. Y los incrementos que se produce en las
importaciones tampoco coinciden con la producción
chilena. Por otro lado, la oferta de Chile tiene lugar
cuando los precios unitarios son más elevados.



Ref.:1367 _2010/04/08

EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE HYDRANGEA

En las subastas holandesas, las hortensias comercializadas provienen en su gran mayoría
del mercado interno, ya que las importaciones. En 2008, por ejemplo, las importaciones
holandesas de hortensias no alcanzaron ni el 1% del volumen total de ventas de este tipo
de flor cortada.

Principales proveedores de HYDRANGEA en Holanda
:: (Ifr_ en mlllonés de tAllos :: Fuente: F1orAHolIAnd:: ElUoraclón: Infocenter ::

Adicionalmente, la poca cantidad de hortensias importadas provienen de la propia Unión
Europea. El ranking de los principales proveedores holandeses de hydrangeas está
formado por países europeos como Italia, Reino Unido, Francia o Alemania.

Italia registró en 2008 un volumen de ventas de 22 mil unidades, lo que implica una
participación del 46,7% en el volumen total importado por Holanda. Y Reino Unido,
que en 2008 se incorporó como proveedor de Holanda, exportó a este país 9 mil
unidades, es decir, el 19,9% de las ventas de hortensias importadas.

El resto de proveedores como Alemania, Túnez, Ecuador, Australia o Kenia
presentan participaciones más discretas, además de evoluciones irregulares en el
volumen de las importaciones holandesas desde estos países.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE HYDRANGEA

En 2005, Francia fue el
principal proveedor de
hydrangeas, con un
volumen de ventas
superior a las 700 mil
unidades. Pero, en los
últimos años ha acusado
una caída en sus ventas
pasando de 734 mil
unidades en 2005 a 7
mil unidades en 2008.
Aun así, Francia sigue
siendo uno de los
principales proveedores
por detrás de Italia y
Reino Unido.

79 309 7
2 5 16 3

2 7 2
17 7 2

1 10 8 1

8 0,5

5 10

116 382 47

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter::
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19,9%

68,3% 81,0% 14,8% ..;,

4,1% 4,2% 5,4%

1,5% 1,9% 4,6% 219

2,2% 6,5% 4,5% :::>
8,6% 2,0% 1,5%

6,5% 1,0%

2,7% 4,0% 2,7% 1,6%

100% 100% 100%

* Tasa de Crecimiento Medio Anual



xi. Gentiana
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La genciana o gentiana es una planta perenne anual o bienal de zonas frías que
presenta flores con forma de trompeta.

El color de sus flores, generalmente azul, puede variar a blanco, crema,
amarillo o rojo dependiendo de la zona donde se cultiven. Las especies con
flores azules por ejemplo predominan en el hemisferio norte, mientras que
las de flores rojas en los Andes y las de flores blancas en Nueva Zelanda.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE GENTIANA

La gentiana es, junto con el liatris (analizada a continuación), una de las flores que
menor volumen de ventas presenta en las subastas holandesas. En los últimos años,
se han registrado ventas anuales de gentiana de unos 5 millones de unidades, a
excepción de 2008, año en el que el volumen de ventas ascendió a los 5,6 millones de
unidades.

Las importaciones de esta especie de flor no suman más que el 12% de total de
gentianas vendidas. y en los últimos años esta proporción se mantiene constante,
menos en 2006 que fue del 8,9%.

Por lo tanto, al igual que ocurre con el volumen total de ventas, el volumen de
importación anual registrado entre 2005 y 2007 es similar, unos 0,60 millones de
unidades. y en 2008, este volumen presenta el mismo incremento del 12% superando
los 0,67 millones de unidades, de manera que el porcentaje de importaciones se
mantiene en el 12%.

Las gentianas procedentes del mercado doméstico son
mayoritarias en las subastas holandesas. Sin embargo, el
precio medio de éstas es menor. En otras palabras, el valor
unitario de importación (±0,50 €jud.) es mayor que el
precio medio del conjunto de gentianas vendidas (±0,35
€jud.).

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

GENTlANA

4,9 4,9 5,0 5,6 5,0%

0,61 0,43 0,60 0,67 3,4%

12,5% 8,9% 12,0% 12,0% -1,5%

0,33 0,34 0,38 0,33 -0,2%

0,45 0,53 0,49 0,49 2.8%

:: Fuente: F/oraHolland : Elaboración: Infocenter:: ,..Tasa de Crecimiento Medio Anual

GENTIANA



En Holanda, la comercialización de gentiana tiene lugar de abril a
octubre, pero el mayor volumen de ventas de esta flor se da en el
tercer trimestre del año (3T: julio-septiembre), donde se distinguen
dos momentos en los que la cantidad vendida aumenta (se observan
varios "picos" en una misma "meseta"). En esta época los volúmenes
de ventas totales superan los 0,3 millones de unidades semanales,
incluso los 0,4 millones de gentianas.

Ret.: 1367_2010/04/08

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE GENTIANA

La imagen inferior representa las evoluciones semanales tanto de las ventas totales
(primera gráfica) como de las importaciones (segunda gráfica) de gentiana en el
mercado holandés. En ambas gráficas, se muestran tanto el volumen como el precio
medio registrado semanalmente en el periodo 2005-2008.

GEN TIA NA
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2008)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuente: FloraHolland ::

TOTAL VENTAS de Gentiana

IMPORTACIONES de Gentiana

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidades) -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTASde Gent;ana:

3T-07 4T-07

En épocas de baja oferta,
el precio medio de la flor
de gentiana supera el
euro por tallo vendido.

Por otro lado, el precio medio semanal decrece
según aumentan las ventas. En semanas de
máximas ventas (OA millones de unidades), se
registran mínimos precios de 0,25 euros por tallo. y en
semanas de mínimas ventas (0,001 millones de uds.),
los precios medios superan el euro por unidad.
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IMPORTACIONES de Gent;ana:

El mayor número de importaciones tiene lugar entre el tercer y cuarto trimestre,
es decir, en el otoño del hemisferio norte.

En 2005 y 2006, la época de mayores volúmenes de importación coincidió con la de
mayores ventas totales de gentiana. Sin embargo, durante esta época sólo el 15-20%
del total de flores vendidas fueron importadas. En años posteriores, según se observa
en la gráfica de la página anterior, el momento de mayores importaciones está
ligeramente desplazado del de mayores ventas totales. Por lo tanto, la relación del
número de gentianas de origen extranjero comercializadas en Holanda respecto del total
vendido es mayor (50-90%).

~.

....,...~-~...,..~~:,--=~
-.- Japón
-.- Franela
-.- Auatr.liII
-.- Ecuador
-.- Nueva hlanda

Periodo de oferta chilena para Gent;ana:

El periodo de la oferta chilena, que engloba los
meses de noviembre a abril, se corresponde
con la época en que menos cantidad de flores se
venden en Holanda. Asimismo, coincide con el
momento en que menos cantidad de gentiana se importa. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que aunque es poco volumen el que se vende durante esta época, la mayoría de
los tallos de gentiana vendidos provienen de fuera de Holanda.

E F M A M } } A S o N D
Periodo de oferta chilena de GENTIANA

EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE GENTIANA

Según se observa en la gráfica inferior, en 2007 se produjo un cambio en las
importaciones holandesas de gentiana. En 2005 y 2006, Australia y Nueva Zelanda
fueron los países que mayor cantidad de gentiana exportaron a Holanda. Pero en años
posteriores presentan una evolución similar con. descensos continuados, dando paso a
Japón como principal proveedor holandés de esta especie de flor.

En 2007, Japón se posicionó
como principal proveedor con
281 mil unidades de gentiana
vendidas, es decir, el 46,80/0
de las ventas de gentiana de
origen extranjero. Y en 2008,
se convirtió en el principal y
casi único proveedor con
más del 98% de
participación. En otras
palabras, de los 673 mil
tallos de gentiana importados
por las subastas holandesas,
661 mil unidades fueron de
origen japonés.

Principales proveedores de GENTIANA en Holanda
:: Cifras en mtllonft de tAllos :: Fuente: FloraHotlAnd :: Elaboración: Infocenter ::

0,7,

0.6i

0.5'

O.ti

2005 2001 2007

Este cambio de proveedores coincide con cambios en el precio medio de venta de
este tipo de flor de corte. En 2005 y 2006, las flores de gentiana procedentes de
Australia y Nueva Zelanda registraron un precio medio en torno a los 0,55 euros por
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Japón
Francia

Australia

Ecuador
N. Zelanda

Otros

'. ;'. .:

tallo. Sin embargo, en 2007 y 2008 estos precios
medios se incrementaron alcanzando valores unitarios
de hasta 0,94 e/ud. de gentiana australiana y
0,87 e/ud. de gentiana neozelandesa (valores
muy superiores al precio medio de importación por
parte de Holanda). Mientras que el precio medio del
principal proveedor, Japón, se mantuvo a 0,50
e/ud. de gentiana.

Japón va consolidándose
como principal proveedor
holandés de gentiana, en
detrimento de Australia y
Nueva Zelanda.

Otros proveedores con volúmenes de ventas más moderados, como Francia y Ecuador,
son los que menores precios medios presentan; Francia 0,28 e/ud. y Ecuador 0,23
e/ud.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE GENTIANA
VOLUMEN IMPORTADO
(cifras en miles de unidades)

PRECIO MEDIO
(cifras en euros por unidad)

PARTICIPACiÓN
en el volumen total importado

2005 2006 2007 2008 T.e.M.A· 2005 2006 2007 2008 T.e.M.A· 2005 2006 2007 2008 Le.M.A·

56 281 661

14 15 43 8 2,3% 3,5% 7,2% 1,2% -L'-' _,
260 273 155 62,8% 25,9% 0,19%

5 0,17% -.g,'

134 146 26 33,7% 4,4% 0,15% -8n

140 94 15,7%

609 434 599 673 100% 100% 100%

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter:: .• Tasa de Crecimiento Medio Anual

TOTAL IMP.



El liatris, comúnmente denominada blazing star, gay feather o button
snakeroot, es una planta bulbosa empleada para la producción comercial
de flor de corte. Esta planta es originaria de Norteamérica, pero es en
Israel donde se desarrolló como flor cortada.

La flor de liatris se caracteriza por disponer de un capullo central y yemas
alrededor de éste, así como de una inflorescencia racimosa. El color más
común de esta flor es el violeta o púrpura. y las especies más cultivadas
para flor cortada son Liatris spicata y Liatris calilepsis.

xii. Liatris

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlATRIS

La flor de liatris, junto con la waxflower, es otra de las
especies que presenta una evolución negativa en el
volumen de ventas en Holanda. En 2005, el número total de
flores vendidas fue de 8,8 millones de unidades. Esta cifra fue
descendiendo anualmente a un ritmo medio del 15,3%,

de modo que en 2008 se comercializaron 5,3 millones de
tallos de liatris.

El liatris de las subastas holandesas procede tanto del
mercado doméstico como del mercado externo, si bien
predomina el de origen extranjero. En otras palabras,
alrededor del 55-65% del liatris es importado desde
otros países.

El volumen de importación, al igual que el total de ventas,
presenta una tendencia decreciente (tasa de crecimiento
medio anual del -16,5% para el periodo 2005-2008). En 2005,
se subastaron en torno a 5,8 millones de flores de liatris
importadas (66,2% del total vendido), mientras que en 2008
esta cifra apenas superó los 3 millones de tallos.

Ref.:1367 _2010/04/08

L/A TRIS
10

En cuanto al precio unitario, no EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA
se observan diferencias
significativas entre el precio
medio del total de flores de liatris
vendidas e importadas.

Ambos precios medios, presentan
evoluciones positivas, de
manera que en 2008 se
registraron valores unitarios:: Fuente: !))VBN y")FH : Elaboración: Infocenter:: 'Tasado Crecimiento Medio Anua!
medios de 0,17-0,18 euros por
tallo.

Cantidad(1
)

(millones de uds I

Total Ventas

Importaciones
Porcentaje I!llpOl1

Precio Medio'" Total Ventas
(euros ud ) Importaciones

r.e.M.A.'
2005-2008

2005 2006 2007 2008

6 5 4 -16.5%

67.4% 55.4% 63.4% -1.4%

0,16 0,14 0,16 4.1%

0,19 0,18 0,18 8.1%
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlATRIS

La siguiente imagen muestra la evolución semanal tanto de las ventas totales de liatris
como de las ventas de liatris de origen extranjero (importaciones). El objetivo de pasar a
escala semanal es analizar si las ventas de esta flor están concentradas en una época del
año, o si por el contrario, están distribuidas a lo largo de toda la temporada.

Las ventas totales así como las importaciones semanales (en volumen y precio) se
muestran junto con el periodo de la oferta chilena de flor de liatris. Este cruce de
información permite identificar oportunidades de mercado para la comercialización de
flores de liatris chilenas en el mercado holandés.

LIATRIS
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Liatris

IMPORTACIONES de Liatris
1.0

f0.5 "

I
el:

o Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidodes) -- PRECIO (euros por unidod)

TOTAL VENTAS de Liatris:

Las ventas semanales de liatris en las subastas holandesas presentan una evolución
irregular con máximos y mínimos registrados durante todo el año. Dicho de otro modo,
las ventas de este tipo de flor cortada están distribuidas a lo largo de todo el año. y el
volumen de ventas semanales oscila entre los 0,05 y 0,30 euros la unidad de
liatris.

El precio medio de dichas ventas, también varía considerablemente a lo largo del año,
si bien es verdad que en 2007 y 2008, los mayores precios se registran en el primer
trimestre, periodo en que se observan menores ventas semanales.



Periodo de oferta chilena de L1ATRIS
EFMAMJ JASOND
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En Chile, la época de producción de liatris como
flor cortada se limita a los meses de
noviembre, diciembre y enero. Por lo tanto,
el periodo de la oferta chilena coincide con los
meses en los que las flores de liatris
comercializadas proceden en su mayoría de
fuera de Holanda.

IMPORTACIONES de Liatris:

Las flores de liatris que se comercializan en el mercado
holandés son mayoritariamente de origen externo, por lo
que la evolución de las importaciones semanales de esta especie
es similar a la evolución del total de ventas analizado
anteriormente.

Sin embargo, cabe destacar que en el periodo en que se
alcanzan volúmenes importantes de ventas, como por
ejemplo en torno al tercer trimestre (julio-septiembre), las
importaciones semanales de liatris sólo suman entre el
0% y 20% del total de ventas semanales (ver imagen adjunta).

De noviembre a junio en cambio, más del 90% de las ventas
semanales de liatris corresponden a flores importadas.

Periodo de oferta chilena para Liatris:
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE LlATRIS

El volumen de importación de liatris por parte de las subastas holandesas ha descendido
en los últimos años, al igual que han descendido las ventas totales de esta especie de flor
cortada.

En 2005, ambos
registraron ventas
superiores a los 2
millones de flores de
liatris, no muy lejos de la
cifra registrada por
Israel (cerca de los 3
millones de unidades).
Mientras que en 2008, a
pesar de la ligera
recuperación respecto al
año anterior, las ventas
fueron de unos 0,4-0,7
millones de unidades
frente a los más de 2
millones de liatris de
origen israelí.
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El principal proveedor holandés de liatris es
Israel. Y aunque el volumen de liatris importado
desde este país también presenta una evolución
negativa (crecimiento medio anual del -6,9%), ésta
es menor que la caída registrada en el volumen
total de importaciones (tasa del -22,2%).

La participación de Israel
aumenta, en detrimento de
proveedores africanos como
limbabue y Sudófrica.

En consecuencia, Israel ha incrementado su participación en el volumen importado
por Holanda en los últimos años. En 2005, el 39,4% de las flores de liatris importadas
procedían de Israel, mientras que en 2007 y 2008 este porcentaje alcanzó el 77,3% y el
67,1%, respectivamente.

Por el contrario, Zimbabue y Sudáfrica, presentan una tendencia decreciente mayor
que el total de importaciones, de modo que están perdiendo cuota de mercado (18,5%
Zimbabue y 13,2% Sudáfrica en 2008, frente a 28,7% y 31,1% respectivamente en
2005).

Por otro lado, cabe destacar el caso de Ecuador que a pesar de su discreto volumen de
ventas, muestra una evolución positiva entre 2005 y 2007, acercándose en este último
año a los 80 mil tallos de liatris vendidos (2,2% de participación).

En términos generales, los proveedores holandeses de esta especie presentan una
tendencia creciente en el precio medio de sus ventas, a excepción de Italia cuya tasa
de crecimiento medio anual es del -28,5%.

En 2008, las flores de liatris procedentes de Israel, Zimbabue y Sudáfrica registraron
un valor unitario de importación de aproximadamente unos 0,19 euros por tallo.

Principales proveedores de LIA TRIS en Holanda
:: Cifras en mUlonesde tAllos :: Fuent.: :: Elaborlldón: Infoc.nt.r ::
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1.591 384 669 29,4% 10,2% 18,5%
1.473 334 477 27,2% 8,9% 13,2% -2.J,9~~¡

11 58 83 14 1,1% 2,2% 0,39%

6 15 11 0,12% 0,39% 0,31% 6"':

34 11 2 11 0,21% 0,06% 0,31%

3 24 4 0,65% 0,10%

10 5 0,25% 0,12% -~

60 3 0,2 1,1% 0,07% 0,01% . 6¡_3~',¿

5.418 3.771 3.623 100% 100% 100%
__ o

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter :: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

TOTAL IMP.
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PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE LIA TRIS
VOLUMEN IMPORTADO PRECIO MEDIO PARTICIPACiÓN
(cifras en miles de unidades) (cifras en euros por unidad) en el volumen total importado

2005 2006 2007 2008 T.C.M.A· 2005 2006 2007 2008 TC.M.A· 2005 2006 2007 2008 T.G.M.A·.. . .', ., .' .
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2.2.2.2. OTRAS ESPECIES DE INTERÉS EN EUROPA

Además de las especies de interés para FIA, se han identificado otras especies
interesantes que también son analizadas en profundidad. La selección de estas especies
atiende a criterios de mercado, más concretamente, son especies de flores cuyas ventas
presenta una tendencia creciente en el conjunto de subastas holandesas. Estas flores de
corte son:

• Hypericum
• Ranunculus
• Anemone

Ornithogalum

i. Hypericum

El hypericum, también conocido como hipericón o hierba de San Juan, es otra de las
especies arbustivas que presenta una tendencia creciente en su uso como relleno de
ramos así como en adornos florales.

Esta flor de corte, de floración estival, destaca
sobre todo por sus pequeñas frutas (bayas). y la
demanda holandesa de hypericum es importante
debido, en parte, al cada vez más amplio
abanico de colores y formas de estas bayas.

Este relleno de ramos combina bien con rosas, claveles, calas, etc. pero sus bayas
también son un complemento ideal para adornos navideños.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HYPERICUM

Las ventas anuales de tallos de hypericum presentan una
evolución positiva (ver gráfica adjunta) entre 2005 y 2007.
Sin embargo, en 2008 se observa un descenso del 7,3%,

registrando un volumen de ventas de 175 millones de
unidades. El año anterior en cambio, se subastaron en torno
a 189 millones de tallos de hypericum.

HYPERICUM

210
• 10U1/11oros o;enQ~S

• FIotu~s
189

180

La mayor parte de los tallos comercializados en Holanda
provienen de otros países (entre el 75% y el 90% del total
de ventas). En 2006, el porcentaje de hypericums importados
aumentó de forma considerable, pasando del 75,4% en 2005
al 86,6% en 2006. Posteriormente, se ha mantenido alrededor ~ 601
de esa proporción. (.)

En términos generales, el número de unidades de
hypericum importadas presenta una evolución similar al
del total de ventas. Si bien, la tasa de crecimiento medio
anual durante el periodo 2005-2008, es superior a la del total
de ventas (9,8% frente al 4,9%).

F~MfI· Dufch Roww Aud~s Anoc..-uvn
."I:~'_': ,nx>c,,,,,.,::
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El precio medio de ventas del
hypericum total así como del
hypericum importado es similar.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

HYPERICUM 2005 2006 2007 2008 r.e.M.A.'
2005-2008

y en los últimos años, ambos
precios presentan una tendencia
decreciente. En 2005 y 2006, se
registró un precio medio de 0,17-
0,18 euros la unidad de
hypericum y en 2007 descendió a
0,16 €fud.

Cantidad(1)
(millones de uds)

Total Ventas

Importaciones
Porcentaje Impo/t

.. ',

165 151 9,8%
,', 86,6% 87,3% 86,4% 4,6%

Precio Medio,
2) Total Ventas

(euros ud ) Importaciones
0,17 0,16 0,15 -3,9%

0,18 0,16 0,16 -4,0%

:: Fuente: (1jVBN y (2)FH : Elaboración: Infocenter :: ' Tasa de Crecimiento Medio Anual

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HYPERICUM

La evolución semanal de las ventas de hypericum en el mercado holandés (primera
gráfica) permite observar si existe estacionalidad en la comercialización de dicha especie.
Sin embargo, gran parte de los tallos de hypericum subastados proceden del mercado
externo. Por lo tanto, el análisis de la evolución semanal de las importaciones holandesas
de hypericum (segunda gráfica), junto con el periodo en el que Chile dispone de esta
especie, permite identificar oportunidades de mercado para la comercialización de
hypericum chileno en Holanda.

HYPERICUM
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO (euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Hypericum

IMPORTACIONES de Hypericum

o Periodo de oferta chilena __ CANTIDAD (millones de unidades) __ PRECIO (euros por unidad)
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TOTAL VENTAS de Hypericum:

El hypericum es una especie de flor cortada cuyas
ventas semanales se mantuvieron en torno a los 3-
3,S millones de unidades durante los años 2005-
2006 Y alrededor de los 3,5-4 millones de tallos
durante los últimos años (de 2007 en adelante).

Las ventas de hyperkum
están distribuidas a lo
largo de todo el año.

El precio medio de estas ventas semanales en cambio, presenta una tendencia opuesta al
volumen de ventas; cuando las ventas aumentan en cantidad, el precio medio desciende
y viceversa. Según se observa en la gráfica superior, el precio medio oscila entre los
0,10 y 0,30 euros la unidad de hypericum vendida.

IMPORTACIONES de Hypericum:

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el volumen de ventas de hypericum se
mantiene de 3 a 4 millones de unidades semanales. Pero la procedencia de este
hypericum varía en función de la época del año.

Entre el cuarto y segundo trimestre,
casi la totalidad del hypericum vendido es
importado (ver área coloreada que hace
referencia a la época de mayor actividad
importadora). Mientras que durante el
tercer trimestre del año (3T), el 50-700/0
de las ventas corresponde a tallos de
hypericum de origen extranjero.

Por otro lado, la evolución semanal del valor unitario de importación es muy similar a
la del precio medio de las ventas totales de este tipo de flor.

Periodo de oferta chilena para Hypericum:

El último trimestre y parte del primer trimestre
del año es la época en que Chile dispone de
flores de hypericum, es decir, de octubre a
enero. Luego la oferta chilena tiene lugar
en los primeros meses en los que se
observan las mayores importaciones.

E F M A M J J A S o N D

Periodo de oferta chilena de HYPERICUM
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE HYPERICUM

En el caso del hypericum, las subastas holandesas se abastecen mayoritariamente del
mercado externo, pero más concretamente, de países situados en el hemisferio sur. Sin
embargo, en los últimos años, ha habido cambios entre los tres países que ocupaban el
ranking de principales proveedores de hypericum.

Por un lado, las ventas de Kenia y Ecuador muestran evoluciones positivas superiores a
las del volumen total importado, de manera que han incrementado su participación
relativa en el mercado importador de Holanda. Las tasas de crecimiento medio anual
registradas por ambos países, durante el periodo 2005-2008, son del 21,2% y 15,6%,
respectivamente.

En 2008, Kenia registró el mayor volumen de ventas, es decir, más de 74 millones de
unidades (48,2% de las importaciones holandesas). y Ecuador superó los 44 millones
de tallos de hypericum subastados en Holanda (29% de participación en el volumen
total importado).

Zimbabue, con una tendencia
decreciente, ha perdido el
Iiderazgo dejando paso a
Kenia y Ecuador.

y por otro lado, Zimbabue ha registrado
descensos continuados en su volumen de ventas.
La caída registrada en 2006 coincide con el
incremento de las ventas de hypericum procedente
de Kenia, mientras que el descenso de 2008 es de
dimensión similar al aumento de Ecuador.

Por consiguiente, Zimbabue ha pasado de ser el principal proveedor con más de 50
millones de unidades exportadas (37,7% de participación) en 2005, a un tercer puesto
en el ranking con unos 13 millones de unidades vendidas (8,6% de participación) en
2008.

Uno de los proveedores que mejor evolución presenta es Etiopía. Ya que en 2008 se
posicionó como cuarto proveedor holandés, con más de 10 millones de tallos vendidos
(7% del total importado), a pesar de que en 2005, no se importaron hypericums de
origen etíope.

Tanzania mantiene su
cuota de participación en las
importaciones holandesas,
en torno al 5-6%. Y en
2008, se vendieron 8,8
millones de unidades de
hypericums importados
desde este país.

Prlndpales proveedores de HYPERlCUM~n Holanda
:: Clfl1llMl mlllonis. tallos :: Fuem.: FloraHollancI :: ElAborllClón:Infounter ::
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Otro país del hemisferio sur,
como es Sudáfrica,
muestra una tendencia
creciente en el volumen de
exportaciones con destino
Holanda. Si bien, éste
volumen apenas superó el
1,1 millón de unidades en
2008.
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Por último, destacar que Israel es el proveedor que mayor tendencia decreciente
presenta. En 2005, ocupaba la quinta posición en el ranking de principales proveedores
con más de 4,2 millones de tallos vendidos (participación del 3,1%). Mientras que en
2008, descendió al octavo puesto con apenas 0,3 millones de hypericums, lo que implica
una participación del 0,2%.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE HYPERICUM

71.430 75.680 74.327 21,2%

28.093 33.493 44.650 15.6% 19,6% 20,7% 29,0%
"

28.360 29.499 13.324 ·36.3% 19,8% 18,2% 8,6% :;3.3'·;

2.783 12.351 10.827 1,9% 7,6% 7,0% )'i

7.069 7.929 7.666 8.829 5,2% 5,5% 4,7% 5,7% 1~';:.

403 802 558 1.106 0,56% 0,34% 0,72% 3..1- 5',(,

137 51 327 461 0,04% 0,20% 0,30% 43 5~;:¡

4.268 2.810 2.124 308 -58,4% 3,1% 2,0% 1,3% 0,20% 60 O';:,

59 134 42 0,09% 0,03% 0,07% v

47 290 193 0,20% 0,12% 0,06% .?O :;)'~;

556 92 0,39% 0,06% 0,04% '19';:,-~----------
143.236162.025154.098 100% 100% 100%-- - -------_ - .. _---_._- - .

:: Fuente: F/oraHolland :: Elaboración: Infocenter:: •. Tasa de Crecimiento Medio Anual
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ii. Ranunculus
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El ranúnculo, también denominada francesilla, es una planta herbácea de
raíces tuberosas. Esta especie presenta flores dobles muy coloridas con
aspecto similar a las rosas y cuyos finos pétalos están dispuestos en capas
múltiples. La gama de colores del ranúnculo incluye amarillo, naranja,
rojo, rosa, salmón, blanco, tonos pasteles, etc. Y su larga vida en vaso la
convierte en una especie ideal para flor de corte.

La especie de ranúnculo más cultivada para flor de corte es
Ranunculus asiaticus, la cual florece desde finales del invierno hasta
mediados de primavera. Esta especie está además muy relacionada
con la peonía y la anémona, entre otras .

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RANUNCULUS

En los últimos años, el ranunculus presenta una tendencia
creciente en el número de unidades vendidas en el conjunto
de subastas holandesas. Sin embargo, estos incrementos son
cada vez menores (incremento del 28,5% en 2006, del 8,1%
en 2007 y del 1,3% en 2008). En 2008, se llegaron a
comercializar 68 millones de tallos de ranunculus aproxima-
damente, frente a los 48 millones registrados en 2005.

En Holanda, el abastecimiento de ranunculus procedente de
otros países presenta una evolución positiva similar a la del
total de ventas. Sin embargo, la provisión de ranunculus
importado ha crecido por encima del total vendido, por
lo que el ranunculus del mercado externo está adquiriendo
mayor protagonismo en Holanda.

En 2005, el 67,2% del total de ranunculus vendidos eran de
origen extranjero. Este porcentaje ha ido aumentando
progresivamente hasta alcanzar el 84,5% en 2008, de
manera que se vendieron más de 57 millones de unidades
de ranunculus importado.

RA NUNCUL US
80

• TotMIIorN_
• Ro..s imporIMús

67 68

El precio medio de EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA
importación en cambio, es
ligeramente inferior al precio RA NUNCUL US
unitario del total de ranunculus
vendido. Cantidad(1)

Total Ventas

Importaciones

2005 2006 r.e.M.A.*
2005-2008

2007 2008

48 62 67 68 12,1%

32 47 54 57 20,9%

67,2% 75,4% 80,8% 85,4% 7,9%

0,14 0,15 0,14 0,15 2,5%

0,13 0,13 0,12 0,13 1,8%

:: Fuente: (1) VBN y (2) FH : Elaboración: Infocenter :: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

(millones de uds I Porcentaje ImpOlt.En los últimos años, el precio
medio de ventas se mantiene en
torno a los 0,14-0,15 (jud.,
mientras que el precio medio de
importación alrededor de los
0,12-0,13 (jud,

Precio Medio'" Total Ventas
(euros ud.) Importaciones



•

Ref.:1367 _2010/04/08

EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RANUNCULUS

La siguiente imagen muestra las evoluciones semanales tanto del total de ventas
(primera gráfica) como de las ventas de ranunculus importado (segunda gráfica)
registradas en el conjunto de subastas holandesas. En ambos casos¡ se incluye el periodo
de la oferta de ranunculus chileno (recuadro de color rojo) con el objeto de identificar si
existe oportunidad de mercado para esta especie en concreto.

RANUNCULUS

• Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Ranunculus

1.5

10¡
i

0.5 ~
el::

j

D Periodo de oferta chilena -- CANTlDAD(millones de unidodes) -- PRECIO (euros por unidod)

TOTAL VENTAS de Ranunculus:

En las subastas holandesas¡ el ranunculus se
comercializa los primeros meses del año. y las
mayores ventas semanales se registran entre los
meses de febrero y marzo¡ alcanzando máximos de
de hasta 6¡2 y 6¡6 millones de unidades en 2007 y
2008¡ respectivamente.

Las ventas de ranunculus
se producen en el primer y
segundo trimestre del año.

De mayo a septiembre apenas se registran ventas de ranunculus y lo poco que se
vende consiste en flores procedentes del mercado doméstico. El volumen de ventas
durante esta época no supera el medio millón de unidades semanales¡ en el mejor
de los casos.



El precio medio de venta no presenta variaciones significativas a lo largo del año, salvo
incrementos muy puntuales. El precio medio más habitual se encuentra entre los 0,10 y
0,20 euros el tallo de ranunculus.

No obstante, los mayores porcentajes de importación, en
relación con las ventas totales de ranunculus, se registran de 3T-06 4 -06 lT.07 2T.07

mediados de noviembre a marzo. Durante esta época, casi el
100% del ranunculus comercializado en las subastas
holandesas procede del extranjero.

Periodo de oferta chilena de RANUNCULUS
E F M A M J J A S O N D

•

Chile dispone comercialmente de ranunculus
sólo durante los meses de agosto y
septiembre. Pero durante estos meses las
importaciones de ranunculus por parte del
mercado holandés son muy bajas, incluso
inexistentes.

IMPORTACIONES de Ranunculus:

En Holanda, el ranunculus es una flor de corte que presenta
elevados niveles de importación, por lo que la evolución semanal
de las ventas de ranunculus importado es similar a la del total de
ventas.

El valor unitario de importación no presenta grandes
variaciones a lo largo de todo el año, manteniéndose en torno a
los 0,10-0,20 (/ud. Adicionalmente, no se observan incrementos
puntuales como en el caso del precio medio del total de ventas
semanales.

Periodo de oferta chilena para Ranunculus:

Ret.:1367_2010/04/08
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE RANUNCULUS

Las ventas de ranunculus procedente del mercado externo están creciendo por encima de
las ventas totales de esta especie. Estos incrementos, en parte, se deben a una mayor
presencia de la industria florícola africana en el mercado holandés.

Israel se mantiene como principal proveedor holandés de ranunculus, con más de 30
millones de unidades vendidas anualmente. Sin embargo, las evoluciones positivas del
volumen de ventas otros proveedores, está repercutiendo de forma negativa en la
participación de Israel en volumen total de ranunculus importado por parte de Holanda.
En 2005, más del 77% de los tallos importados procedían de Israel, mientras que en
2008 esta participación en el volumen total importado descendió al 59%.

Italia en cambio, presenta Prtndpales proveedores de RANUNCULUSen Holanda
incrementos continuados en ::Cifras en mtllonis.talloI:: fuent.: f1oraHo1lMet :: EllIbonll:t6n: Infocenter::

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE RANUNCULUS

VOLUMEN IMPORTADO PRECIO MEDIO PARTICIPACiÓN
__ I_c_ifr_a_s _e_" _1l1_il_es_d_e_U_Il_id_a_d_eS_)__ t-_I,--c_ifr_a_s _er_, _cu_r_os-,-po_r_u_n_id_a_d:....) -1 __ e_nel vol u men total importado

sus ventas que se traducen
en una tasa de crecimiento
medio anual del 21,8%.
Este proveedor ha pasado
de exportar 7,5 millones de
unidades en 2005 (partici-
pación del 17,7%), a 13,6
millones de tallos de
ranunculus en 2008 (parti-
cipación del 23,8%).

En los últimos años, otros
países como Kenia,
Turquía o Zimbabue,
también están evolucionan-
do muy positivamente.

35.0 _o-----------.-
-.- taraeI
-.- italia

.- KenIa
-- Turqula

ZIm_
-. _ Fronc:la

¡
10.OJ

~o

o~o -.---0- l!gIpID-'-T_
-.- AIeInaNa-.- ~

_.- SUd6fricI

2005 2006 2007 2008 T C M A'

Israel

Italia

Kenia
Turquía

Zimbabue

Francia

Sudáfrica

Albania

Egipto
Túnez

Alemania

Australia

Otros

. '.
2005 2006 2007 2008 TC.M.A· 2005 2006 2007 2008 TC.M..A· 2005

1', 64,1% 63,4% 58,7% 0

7.548 10.839 12.961 13.648 23,2% 24,3% 23,8%
188 114 21 3.214 157,6% 0,24% 0,04% 5,6%
87 3.290 3.541 2.731 215,6% 7,0% 6,6% 4,8%
23 18 43 1.372 291.1% 0,04% 0,08% 2,4% 2~,~.}',,~

2.042 1.963 1.230 -12,8% 4,4% 4,4% 3,7% 2,1% -
3 515 0,01% 0,90%

93 0,17% 0,77% 34,'.' ,;,

274 673 0,59% 1,3% 0,37% - 2.'_;'. í :~.

74 192 134 89 0,41% 0,25% 0,15% o"~

0,3 17 14 39 407,8% 0,04% 0,03% 0,07% 3:C,

26 0,05% 0,06%

14 14 0,03% 0,03% 0,31% L?~

46,765 53,277 57.433 100% 100% 100%
.. _ ..-

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter:: •• Tasa de Crecimiento Medio Anual

,.',
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La anémona, conocida también como flor del viento (wind flower), es una planta de
aspecto herbáceo pero que se incluye en el grupo de plantas bulbosas. Esta flor, al igual
que el ranunculus, pertenece a la familia de las ranunculáceas. Se diferencian dos
grandes grupos de anémonas según sus flores; tipo margarita y tipo amapola. Y además
existen diferentes especies y variedades (A. nemorosa, A. coronaria, A. japonica, ...).

iii. Anemone

Ret.: 1367_2010/04/08

La especie más conocida es Anemone coronaria, conocida también como
anémona amapola (Poppy Anemone), puesto que sus grandes flores
(monocolor o bicolor) son parecidas a las amapolas. Esta especie es
cultivada como flor cortada en condiciones frías a partir de rizomas
tuberosos. Algunas de las líneas más comunes para flor cortada son
Anémona Monalisa, Anémona Caen, etc .

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ANEMONE

La evolución del volumen de anémonas comercializadas en todas las subastas
holandesas es muy pareja a la de su compañero de familia, el ranunculus.

El precio medio de importación EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA
en cambio, es levemente inferior
al precio medio del conjunto de ANEMONE
anémonas comercializadas en las
subastas holandesas. 46 56 65 63 11.4%

31 44 55 56 21.6%

67,2% 77,7% 85,2% 88,9% 9,2%

0,11 0,11 0,11 0,11 0,1%

0,09 0,10 0,09 0,10 3,3%

: Elaboración: Infocenter :: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

Entre 2005 Y 2007, presenta evoluciones positivas en el
número total de tallos vendidos, si bien es verdad que esta
cifra desciende ligeramente en 2008, manteniéndose
alrededor de los 60 millones de unidades vendidas.

Por otra parte, el número de anémonas importadas aumenta
en detrimento de las del mercado doméstico, de modo que la
participación de las importaciones en el total de ventas
aumenta de forma continuada. Ésta ha pasado del 68,2%
en 2005, al 88,9% en 2008. Por lo tanto, el mercado
externo es el principal proveedor de este tipo de flor.

Este mayor porcentaje de importaciones se debe a que el
volumen de flores de anemone importadas crece a mayor
ritmo que el del total de ventas. Entre 2005 y 2008, se
observa una tasa de crecimiento medio anual del
volumen de importación del 21,6%, frente al 11,4% del
total de ventas.

En 2008, el valor unitario del total
de ventas fue de 0,11 (jud.,
mientras que el de importación
fue de 0,10 (jud. Ahora bien, ::Fuente:(f)VBNy")FH

este precio medio de importación
presenta una mayor tendencia creciente.

ANEMONE
80
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ANEMONE

A continuación se vuelve a mostrar la evolución de ventas e importaciones de anemone
en las subastas de Holanda, pero a escala semanal en lugar de anual. El objetivo de este
análisis semanal es identificar si existe estacionalidad y si ésta coincide con el periodo de
la oferta chilena de anemone (remarcada en los recuadros de color rojo).

ANEMONE

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD(millones de unidades) y PRECIO(euros por unidad):: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTAL VENTAS de Anemone

IMPORTACIONES de Anemone

D Periodo de oferta chilena - CANTIDAD (millones de unidades) -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTASde Anemone:

Al igual que el ranunculus, las ventas de anemone se concentran en el primer
trimestre del año. Los máximos volúmenes de ventas registrados durante este
trimestre presentan además una tendencia creciente. Durante el primer trimestre de
2005 y 2006, se llegaron a vender entre 4 y 5 millones
de tallos de anémonas. En 2007, los mayores
volúmenes fueron de 5-6 millones de unidades. Y
finalmente, en 2008 y 2009, se alcanzaron cerca
de los 7 millones de tallos vendidos en alguna de
las semanas de febrero o marzo.

Las ventas de anemone se
concentran en el primer
trimestre del año.

En el periodo en que las ventas semanales empiezan a
aumentar, es decir, a finales del último trimestre del año, el
precio medio evoluciona negativamente hasta alcanzar precios
semanales de 0,10 euros por tallo de anemone. Mientras que en
la época en que las ventas semanales son muy bajas (volumen de
ventas inferiores a 0,10 millones de tallos por semana), el precio
medio supera los 0,20 euros la unidad.
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IMPORTACIONES de Anemone:

Las flores de anemone que se venden en el mercado holandés son principalmente de
origen extranjero, por lo que la mayor actividad importadora coincide con la época de
mayores ventas semanales. A partir del mes de diciembre y hasta el mes de marzo,
más del 90% de las ventas corresponde a flores de anemone importadas.

En la época de mayores
ventas, más del 90% de
las flores de anemone
son importadas.

El precio medio de importación no presenta
variaciones significativas a lo largo de todo el año, de
manera que se mantiene en torno a los 0,10 e/ud. y
en los últimos años, estos valores medios de importación
son ligeramente menores que los precios medios de
todas las flores de anemone vendidas.

Periodo de oferta chilena para Anemone:

La época de comercialización de flores de
anemone de origen chileno va desde mayo
hasta noviembre, ambos inclusive. Esta época
coincide con los meses en que se registran los
menores volúmenes tanto de ventas totales
como de importación de flores de anemone.

E F M A M J J A S o N D
Periodo de oferta chilena de ANEMONE
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE ANEMONE

La mayor parte de las flores de anemone importadas provienen de Israel. Este
proveedor concentra alrededor del 95% del total de anemone de origen extranjero
subastado en Holanda. En 2008, por ejemplo, se llegaron a importar desde el país hebreo
más de 52 millones de tallos.

Por detrás de Israel, se encuentra Italia con una evolución muy positiva. En 2005 y
2006, no se vendieron más de 0,2 millones de anemone italiana. Pero en 2007, se
registró un volumen mayor, de manera que pasó a ocupar el segundo puesto en el
ranking. y en 2008, se afianzó está posición con un nuevo incremento del 40%.

Estos incrementos en el volumen de ventas de flores originarias de Italia coinciden con el
descenso en el precio medio de dichas ventas. En 2005-2006, se registró un precio
medio de 0,09 C/ud., mientras que en 2007-2008 fue de 0,05 C/ud.

Otros proveedores son Albania, Kenia, Etiopía o Túnez, aunque éstos presentan una
baja cuota de participación en el mercado holandés.

VOLUMEN IMPORTADO PRECIO MEDIO PARTICIPACiÓN
__ (:..._c_ifr_a_s_e_n_m_il_es_de_un_id_a_d_e_;s'__ t-_(:..._C_ifr_a_s _e_n_el_lr_O_S-,-po_r_u_n_id_a_d:_'-----1~_e_n el vol u men total importado

Por lo tanto, la participa-
ción relativa de Italia en
las importaciones holan-
desas de esta flor de corte
ha pasado del 0,38% en
2005, al 2,9% en 2008.

Por el contrario, las
ventas de anémonas
provenientes de Turquía,
Francia y Alemania han
disminuido. En el último
año disponible, estos tres
proveedores juntos no
suman más del 2% del
volumen de importación.

Pnndpales proveedores de ANEMONEen Holanda
::CIfr. en rnUIoñes de tlllOl :: Fuente: 'loraHollAncl :: ElMIorAd6n: lnfocenter ::

······································.7'······
-.- 1.,...1
-.- Italia
-- Turqula
-.- Franda
-.- Alemania
-.- AUMnla
-.- Kenla
-.- I!tiopIa

Tu•••

1'21
0,8

0,0
2007

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE ANEMONE

2005 2006 2007 2008 T e M A'

Israel
Italia

Turquía
Francía

Alemania
Albania

Kenia

Etiopía
Túnez

Otros

' ..2005 2006 2007 2008 TC.~1.A· 2005 2006 2007 2008 TC.M.A· 2005.. , 95,4% 95,3% 94,8%

176 1,137 1,592 114, 1~"ó 0,43% 2,1% 2,9%

851 849 187 476 2,0% 2,1% 0,35% 0,86%

716 594 597 354 -20,9% 1,7% 1,4% 1,1% 0,64% -2

260 211 283 231 0,52% 0,53% 0,42%

21 120 484,0% 0,04% 0,22% 46'

15 66 0,04% 0,12% 0,12%

14 0,02%

7 0,02% 0,16% 0,02% -.' "

37 48 113 0,12% 0,21% 0,01% -+U.4··',

656 41.041 53.443 55.539 100% 100% 100%

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

TOTAL IMP,



¡v. Ornithogalum

El ornitógalo (leche de pájaro) es un género de plantas
herbáceas, perennes y bulbosas pertenecientes a la familia de
los jacintos (Hyacinthaceae). Esta planta es conocida como
"Estrella de Belén" (Star of Bethlehem) por la forma estrellada
de sus flores que están dispuestas en racimos alargados o
contraídos.
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Algunas de las especies de ornitógalos son: O. umbellatum, O. arabicum, O.
dubium, O. saundersiae, O. thyrsoides, etc.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ORNITHOGALUM

Las ventas anuales de ornithogalum en las subastas
holandesas presentan una tendencia creciente, a excepción
de 2008, año en el que se registró un descenso del 7,2%.
Aún así, el número de flores de ornitógalos vendidas en
2008 (57 millones de unidades), fue superior a la cifra
registrada en 2005 (49 millones de unidades).

El volumen total de ventas así como el de importación
presentan una evolución similar. Sin embargo, el crecimiento
de las importaciones (tasa de crecimiento medio anual del
10,3% para el periodo 2005-2008) es superior al del total
de ventas (tasa deiS, 7%), de modo que en los últimos años
el ornithogalum procedente de otros países ha ganado
todavía más terreno al del mercado doméstico. En 2005,
el 79,5% del ornithogalum subastado en Holanda procedía del
mercado exterior, mientras que en 2008 esta relación alcanzó
el 90,4%. Es decir, de los 57 millones de tallos de
ornithogalum vendidos durante 2008, cerca de 52 millones
de unidades fueron importadas.

ORNITHOGALUM
80

• Total""'" vondid••
• Flotes imp«ucUls

62

. FwrJ/tl. Duk:Jr~~.3~'.
EiMXritNtn' ~ ..

Esta evolución de ventas de ornithogalum en las subastas holandesas (procedente
tanto del mercado doméstico como del mercado externo), es muy similar a la del
hypericum, anteriormente analizado (clic aquí).

En términos generales, en los
últimos años, el valor unitario
del conjunto de ornithogalum
comercializado así como el del
importado se mantienen entre los
0,13-0,16 euros la unidad.
Asimismo, ambos precios
presentan una evolución positiva
con tasas de crecimiento medio
anual de en torno al 5%.

ORNITHOGALUM

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE HOLANDA

0,15 0,16 0,16 5.5%

0,15 0,15 0,16 5.4%

:: Fuente: (1)VBNy (2)FH : Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio Anual

39 48 54 52 10.3%

84,9% 87.0% 90,4% 4.4%
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ORNITHOGALUM

Las ventas de ornithogalum en el mercado holandés están concentradas en una época
del año, según se observa en la gráfica de evolución semanal de cantidad y precio de
ventas de esta especie de flor (ver imagen adjunta).

ORNITHOGALUM

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en HOLANDA (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO (euros por unidad) :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: VBN ::

TOTALVENTASde Ornithogalum

IMPORTACIONES de Ornithogalum

t
i2
1

'\j' "-o
H-05

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD(millones de unidade -- PRECIO (euros por unidad)

TOTAL VENTASde Ornithogalum:

En Holanda, las ventas de flores de ornithogalum tienen lugar sobre todo en los
meses de marzo y abril, si bien el volumen de ventas comienza a aumentar
gradualmente meses antes.

Las ventas de flores de
anemone se concentran
en el pdmer trimestre
del año.

En 2005 Y 2006, se alcanzaron volúmenes de ventas
semanales de hasta 1,5-2 millones de unidades de
ornithogalum. Mientras en 2007 y 2008, la época de
mayores ventas se acortó, pero se registraron mayores
volúmenes con semanas de hasta 2,6 millones de
tallos vendidos.

El precio medio de ventas no presenta grandes
variaciones a lo largo de toda la temporada,
situándose en un rango de 0,10-0,20 euros por
tallo de ornithogalum. Sin embargo, se observan
incrementos puntuales que coinciden con el
momento de mlnlmo volumen de ventas
registrado para este tipo de flor. 1H16 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07



En Chile, la oferta de ornithogalum como flor de
corte se sitúa en el segundo semestre del año,
más concretamente de agosto a noviembre.

EFMAMJ JASOND

IMPORTACIONES de Ornithogalum:

Al igual que las ventas de ornithogalum, las importaciones de
esta especie de flor se concentran en los meses de marzo y abril.
Pero el volumen de importación comienza a aumentar de
forma progresiva desde agosto del año anterior, alcanzando
su máximo en marzo-abril.

La mayoría del ornithogalum subastado en Holanda procede
del mercado externo, pero esta circunstancia se acentúa más
todavía en las épocas de mayor oferta (área sombreada de color
rojo). Es decir, en los meses de mayores ventas, casi la
totalidad de las flores de ornithogalum son importadas (más
del 99%). Mientras que una vez comienza a descender el
volumen de ventas semanales, el porcentaje de tallos
importados respecto al total vendido desciende incluso al
30% (ver diferencias de longitud en las flechas de color rojo).

Periodo de oferta chilena para Ornithogalum:
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H-(l7

Periodo de oferta chilena de ORNITHOGALUM

El periodo de la oferta chilena de esta flor de corte coincide con el comienzo del
ascenso gradual de las importaciones por parte de las subastas holandesas. Sin
embargo, finaliza antes de que el volumen de ventas semanales de ornithogalum
importado alcance sus mayores valores.
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EVOLUCiÓN ANUAL DE PROVEEDORES DE ORNITHOGALUM

El principal proveedor holandés de ornithogalum es Kenia con una participación en el
volumen total importado en torno al 60%, es decir, en Holanda se subastan anualmente
cercad de 30 millones de tallos de esta especie.

Por detrás, se sitúa Israel que en 2008 registró la mitad del volumen de ventas que
Kenia, es decir, unos 15 millones de unidades. y por tanto, la cuota de participación
fue del 31%.

Zimbabue presenta un
crecimiento medio anual
del 42,4%. En 2008, se
vendieron más de 3,4
millones de tallos

zimbabuenses, lo que suma l__~.~~;;:';ª;~~::~::::!!!Iiun 6,6% del ornithogalum 0.0 • •

extranjero vendido.

Kenia e Israel suman en
torno al 90% de las
importaciones holandesas,
mientras que el resto se
reparte entre Zimbabue,
Sudáfrica, Italia, Uganda
o Ecuador, entre otros. En
este grupo de proveedores,
Zimbabue y Sudáfrica
destacan por su tendencia
creciente.

Prindp¡les proveedores de ORNITHOGALUMen Holanda
:: ClfrlS In mUIonis de t1110s :: Fuent.: FloraHollInd :: EIAborad6n: Infocenter ::

30.01

20,0

10.0i---------------------------------------
4,O~ -.- Menta-·-lt,•••
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2.01
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2005 2001 2007 2001

La evolución positiva de Sudáfrica, con un incremento medio anual del 97,2%, es
todavía mayor que la de Zimbabue. En 2008, se alcanzó la cifra de más de un millón de
unidades de ornithogalum sudafricano vendidas, de manera que este país obtuvo una
participación del 2%.

PRINCIPALES PROVEEDORES HOLANDESES DE ORNITHOGALUM

59,1% 57,9% 59,0%

31,5% 33,3% 31,0%

1.094 1.722 3.357 2,6% 2,4% 3,4% 6,6%

133 97 885 1.023 0,21% 1,7% 2,0%

69 498 250 0,15% 1,0% 0,49%

241 105 309 176 0,23% 0,60% 0,34%

150 527 599 152 1,2% 1,2% 0,30%

515 482 63 1,1% 0,94% 0,12% 6--

0,9 19 0,00% 0,04% 0,06% .;:<

7 5,9% 4,1% 0,01% 0,06% " ~~;

100% 100% 100%

:: Fuente: FloraHolland :: Elaboración: Infocenter :: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

2005 2006 2007 2008 T e M A'
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2.2.3 MERCADOS DE OPORTUNIDAD :: Posición Competitiva de Chile

A priori, puede haber un binomio producto-mercado atractivo, como es el caso del
hypericum analizado en el apartado anterior, pero si se analizan factores relativos a la
competitividad puede dejar de serio. Por este motivo, un segundo paso es la
identificación de oportunidades de mercado en función de la rivalidad competitiva. Clic
aquí para recordar metodología para la identificación de oportunidades de mercado.

Mercados .:.EvolUc,on de ventdS

1 Alto Potencia I -:-Evolu"on de pre"os

En resumen, una vez analizado el binomio producto-
mercado (Paso 1: apartado 2.2.2. Mercados de Alto
Potencial), se realiza un trata de realizar un análisis

de competencia y de mercado (Paso 2: apartado
2.2.3 Mercados de Oportunidad), con el objetivo

final de identificar las oportunidades de
mercado para la comercialización de flores y
follaje de corte chilenos en Holanda. Es

evidente que el atractivo de un mercado puede
------ depender de otros muchos factores además de su

evolución de ventas y precios, como su accesibilidad, su tamaño, la existencia de una red
de distribución organizada, la ausencia de competidores poderosos, una legislación
favorable, etc.

··lndlCddoresd
S
¡dad .·.Indk~~ores~

El análisis del nivel de la competencia en el mercado holandés, consiste en elaborar
un ranking de los principales competidores de Chile para cada especie de flor cortada.
Para ello, se parte del listado de proveedores holandeses para cada especie de flor
cortada, observándose dos situaciones posibles:

Con Estacionalidad: si una especie presenta estacionalidad, sólo se consideran
competidores directos de Chile aquellos proveedores situados en el hemisferio sur.

Sin Estacionalidad: mientras que si no se observa estacionalidad, es decir, las
importaciones están distribuidas a lo largo de todo el año, todos los proveedores
se consideran por igual como posibles competidores de Chile.

Puesto que el volumen de información presentado
hasta el momento es importante, las
oportunidades de mercado resultantes del
cruce entre el atractivo del binomio producto-
mercado y la rivalidad competitiva se presentan
en una matriz multicriterios, que sirve de orientación
para la toma de decisiones estratégicas.

Cada una de las zonas de la matriz corresponde a un
posicionamiento específico. y las diferentes especies
son representadas por burbujas, cuya superficie es
proporcional al volumen total de las importaciones
holandesas de dicha especie. La matriz de ayuda
para la toma de decisiones estratégicas seleccionada
es la Matriz GE-McKinsey de Decisiones Estratégicas.
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El aspecto metodológico de esta herramienta de decisiones
estratégicas consiste en un sistema de clasificación de dos
dimensiones, una dimensión hace referencia al "atractivo" de la
especie ornamental y la otra dimensión a la "competitividad" de
Chile.

MATRIZ DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS: Matriz GE-McKinsey

Una matriz de decisiones estratégicas permite representar visual mente el potencial
de desarrollo de las diferentes especies de flor cortada por parte de Chile, en función de
la capacidad competitiva del mismo. En este caso, el método empleado para dicha
visualización es el de la Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey, también
conocida como matriz de "atractivo-competitividad".

El objetivo de la Matriz GE-McKinsey26 (ver matriz en página siguiente), es ayudar a
seleccionar las especies de flor cortada con mayor potencial de cara a la
comercialización de las mismas en el mercado holandés por parte de Chile. Es decir, su
interpretación deberá orientar a Chile en la decisión de qué especies deberían recibir más
o menos atención/inversión, en qué productos deberían desarrollarse estrategias de
crecimiento/diversificación y qué otras flores de corte deberían ser abandonadas.

(+ El eje de abscisas (X) representa la capacidad competitiva de la que dispone
Chile a la hora de comercializar flores de corte de origen chileno en el mercado
holandés. Los factores que definen el potencial competitivo de un país se dividen
en dos grandes grupos: ventajas competitivas y ventajas comparativas. Las
ventajas competitivas hacen referencia a factores internos de la industria de flores
de corte (desarrollo de productos, exportaciones, investigación e innovación
tecnológica, etc.), mientras que en las ventajas comparativas se incluyen factores
externos (distancia geográfica, aranceles, acuerdos comerciales, afinidades
comerciales, etc.). Ver 2.2.3.2. Potencial Competitivo de Chile para cada especie
en Holanda.

(+ El eje de ordenadas (Y) en cambio, representa el atractivo intrínseco de la
especie de flor cortada en el mercado holandés. En términos generales, los
factores que determinan este atractivo se refieren a la cuota de mercado, así
como a la tasa de crecimiento del mismo. En este caso en concreto, las variables
que determinan el atractivo de la flor de corte están relacionadas con las ventas
totales (incluye mercado doméstico y mercado externo) de cada especie en
Holanda, así como las importaciones (engloba sólo al mercado externo) de cada
especie por parte de este mismo mercado. Ver 2.2.3.1. Atractivo de cada especie
de flor cortada en Holanda.

Estas dos dimensiones se pueden dividir a su vez en tres niveles (débil, medio y fuerte),
de manera que se dispone de nueve casillas (3x3). Y cada una de estas casillas
corresponde a una posición estratégica específica (ver matriz en página siguiente).

Los cuatro posicionamientos más claros son aquellos que se sitúan en las cuatro esquinas
de la matriz:

26 La Matriz GE-McKinsey es una herramienta de reflexión, por lo cual, solo proporciona una aproximación y/u
orientación de gran ayuda en la toma de decisiones, pero que en ningún caso sus resultados deben
interpretarse como concluyentes.



.:. Zona de Crecimiento Ofensivo (atractivo fuerte, competitividad alta): el
atractivo de la especie, así como la capacidad competitiva de Chile son elevados,
por lo que la orientación estratégica a seguir es la de un crecimiento ofensivo .

•:. Zona de Desarrollo Selectivo (atractivo fuerte, competitividad baja): esta zona
intermedia presenta un potencial competitivo débil pero un atractivo alto, por lo
que la estrategia a seguir es la del desarrollo selectivo .

•:. Zona de Perfil Bajo (atractivo débil, competitividad alta): esta otra zona
intermedia presenta la situación inversa. El atractivo del tipo de flor de corte es
bajo a pesar de la fuerte posición competitiva, por lo que la estrategia consiste en
defender dicha posición pero sin incurrir en grandes gastos .

•:. Zona de mantenimiento sin inversión (atractivo débil, competitividad baja): el
atractivo y la posición son muy débiles, por lo que se recomienda la desinversión
o sino, el mantenimiento sin inversión.

La Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey, como ya se ha mencionado
anteriormente, consiste en una gráfica en la que el eje X representa el potencial
competitivo de Chile en relación con cada especie, mientras que el eje y representa el
atractivo de cada flor de corte desde el punto de vista de mercado.

En este análisis estratégico, que toma forma de representación matricial, se han
empleado diferentes indicadores para medir las dimensiones de "atractivo" y
"competitividad". Los indicadores que forman cada dimensión se presentan en los
siguientes subapartados.
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Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey

__________ ~P~O~S~i~cl~·ó~n~c~o~tn~p~e~t~it~iv~a~~
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2.2.3.1. ATRACTIVO DE CADA ESPECIE DE FLOR CORTADA EN HOLANDA

La determinación del atractivo intrínseco de cada especie se realiza desde el punto
de vista de mercado, más concretamente, del mercado holandés. Es decir, en el
presente apartado se determina el nivel de atractivo de cada tipo de flor de corte para la
comercialización de la misma en las subastas holandesas.

De este modo, los indicadores del atractivo de cada tipo de flor cortada en el mercado
holandés se dividen en dos grandes grupos:

i. indicadores asociados a las ventas totales, e

ii. indicadores asociados a las importaciones de cada especie en el conjunto de
subastas holandesas.

Por supuesto, éste último grupo de indicadores presenta mayor relevancia a la hora de
determinar el atractivo de cada especie de cara a la venta de flores de origen extranjero
en el mercado holandés, como es el caso de Chile.

Por este motivo, se ha considerado oportuno que el conjunto de variables relativas a las
ventas totales de cada especie en las subastas holandesas representen en torno a un
tercio del atractivo de la especie (35%). y que las relativas a las importaciones de
cada especie constituyan cerca de dos tercios del atractivo de la flor de corte (65%).

i. Indicadores asociados a VENTAS

Los principales parámetros que hacen referencia a las ventas totales de cada especie de
interés son tanto el volumen como el precio medio de ventas anuales registradas
en el conjunto de subastas holandesas durante el último año. Asimismo, se han incluido
las evoluciones de ambos parámetros para el periodo 2005-2008, si bien éstas tienen
una menor relevancia.

El volumen de ventas presenta mayor peso que el precio medio; un 60% del indicador
"ventas" en el caso del volumen, frente a un 40% del indicador "ventas" en el caso del
precio. A pesar de que el precio medio de venta es importante a la hora de determinar el
atractivo de una especie, la condición inicial es que esta especie presente una actividad
comercial relevante así como una evolución positiva de la misma.

Indicadores de VENTAS TOTALES (35%):

.:. Volumen de ventas anuales (60%):

- Volumen de ventas de 2008 (60%)

- Evolución (T.C.M.A. *) del volumen de ventas durante 2005·2008 (40%)

.:. Precio medio de ventas anuales (40%):

- Precio medio de ventas de 2008 (60%)

- Evolución (T.C.M.A. *) del precio medio de ventas durante 2005·2008 (40%)

*T.C.M.A.: Tasade Crecimiento Medio Anual.
FIJPntp~: Dlltch Flnwpr AlJrtinn'i A(j"orintinn IVBNI v FlnrnHnllnnd.
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Al igual que en el caso de las ventas totales, se han considerado tanto el volumen
como el precio medio de las importaciones holandesas para cada especie, así como
sus evoluciones en los últimos años. Pero adicional mente, se han analizado los
proveedores neerlandeses de las flores de corte importadas.

La relación del peso de cada uno de los indicadores se mantiene, es decir, de mayor a
menor importancia se muestran; primero el volumen de importación (45%), segundo el
precio medio de importación (30%) y por último, los proveedores de dichas
importaciones (25%).

-------------

ii. Indicadores asociados a IMPORTACIONES

Indicadores de IMPORTACIONES (65%):

.:- Volumen de importaciones anuales (45%):

- Volumen de importación de 2008 (60%)

- Evolución (T_C.M.A. *) del volumen de importación durante 2005-2008 (40%)

.:- Precio medio de importaciones anuales (30%):

- Precio medio de importación de 2008 (60%)

- Evolución (T.C.M.A. *) del precio medio de importación durante 2005-2008 (40%)

~ Proveedores de cada especie (25%):

- Número de proveedores de 2008 (15%)

- Tendencia a la diversificación de proveedores (15%)

- Participación del principal proveedor en el total de importaciones de 2008 (30%)

- Evolución de la participación del principal proveedor durante 2005-2008 (20%)

- Intervalo de precios [PMáximo- PMinimo]de 2008 (10%)

- Intervalo de precios [PMáximo- PMedio]de 2008 (10%)

*T.C.M.A.: Tasa de Crecimiento Medio Anual.
Fuentes: Dutch Flower Auctions Association (VBN) v FloraHolland.

Las variables relativas a los proveedores son:

.:. Número de proveedores (2008): número de países de los que proceden las
importaciones holandesas registradas para cada especie .

•:. Tendencia a la diversificación de proveedores (2005-2008): esta variable
refleja la predisposición a cambiar de proveedores por parte del mercado o dicho
de otro modo, indica la fidelidad del mercado hacia sus proveedores. y es la
relación entre el número de proveedores registrados en el último año y el número
total de proveedores registrados durante el periodo 2005-2008. Se considera una
variable positiva, ya que a mayor variación de proveedores, mayores posibilidades
de entrar en el mercado y por consiguiente, mayor atractivo.



.:. Participación del principal proveedor (2008): la participación del principal
proveedor en el volumen total de las importaciones holandesas refleja el grado de
concentración de proveedores. Es decir, esta variable indica si la demanda del
mercado está concentrada en un único proveedor (menor atractivo) o si por el
contrario, existe diversificación de proveedores (mayor atractivo) .

•:. Evolución de la participación del principal proveedor (2005-2008): una
tendencia creciente de la participación anteriormente analizada resulta negativo,
ya que refleja una tendencia creciente del grado de concentración .

•:. Intervalo de precios [PMáximo- PMínimo](2008): la diferencia entre los
proveedores con mayor y menor precio medio de venta, representa el margen de
actuación a la hora de competir en precio. Por lo tanto, a mayor intervalo mayor
atractivo, ya que presenta mayores posibilidades de competir en precio .

•:. Intervalo de precios [PMáximo- PMedio](2008): la diferencia entre el proveedor
con mayor precio medio de venta y el precio medio de importación, muestra el
margen de maniobra a la hora de comercializar flores de corte de alto valor
añadido.

:: Elaboración: INFOCENTER ::
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A TRACTI VO DE CADA ESPECIE EN EL MERCADO DE HOLANDA
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Atractivo
en función de

Ventas Totales
(35%)

Atractivo
en función de
Importaciones

(65%)

ATRACTIVO
TOTAL

Valores entre
Oy1

0,243 0,550 0,965
0,537 0,357 0,862
0,330 0,463 0,848
0,367 0,397 0,710
0,277 0,404 0,589
0,374 0,340 0,553
0,285 0,376 0,519
0,241 0,389 0,488
0,307 0,339 0,444
0,230 0,373 0,423
0,319 0,320 0,407
0,655 0,098 0,285
0,291 0,291 0,276
0,292 0,226 0,087
0,123 0,316 0,084
0,138 0,288 0,026
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2.2.3.2. POTENCIAL COMPETITIVO DE CHILE PARA CADA ESPECIE EN HOLANDA

La posición competitiva de Chile se estima en función de los competidores que presenta
cada especie en el mercado holandés. En otras palabras, se realiza un análisis de la
competencia para cada tipo de flor cortada y comparativamente se estima el potencial
competitivo de Chile en relación con cada especie (ver esquema en página siguiente).

1. Un primer paso consiste en analizar el nivel de competencia en Holanda. Este
análisis consiste en estimar la posición competitiva estándar de cada uno de
los proveedores holandeses de todas las flores de corte objeto estudio. Para
ello, se realiza una media ponderada de los valores relativos de una serie de
indicadores de competitividad. Estos indicadores se dividen en ventajas
competitivas y ventajas comparativas de cada país proveedor.

2. Posteriormente, se identifican los competidores directos de Chile entre el listado
de proveedores de cada especie y se calcula el potencial competitivo de cada
competidor para cada especie en concreto. Este parámetro se calcula sumando
al potencial competitivo estándar de cada competidor, un factor de
competencia para cada especie. y este factor de competencia se estima en
función de la participación del competidor en el total de importaciones holandesas
de cada especie.

3. Finalmente, se compara el potencial competitivo específico de Chile (paso 1) con
el del resto de competidores de cada especie (paso 2). De esta manera, la
posición relativa, entre los dos competidores con mayor y menor potencial
competitivo, que presente Chile proporcionará el potencial competitivo de
Chile para cada especie en concreto.

Premisas a tener en cuenta:

A la hora de identificar los competidores de Chile entre los diferentes
proveedores holandeses (paso 2), se procede de la siguiente manera:

Especies con estacionalidad
muy marcada -> se consideran
competidores de Chile para
estas especies en concreto, sólo
aquellos proveedores situados
en el hemisferio sur, porque
comparten la ventaja compe-
titiva de contraestacionalidad.

Especiessin Especies con
estacionalidad estacionalidad

COMPETIDORES Todos los
proveedores

Sólo proveedores del
hemisferio sur

Especies de
interés para

Chile

Lilium oriental
Lisianthus
Lilium L/A
Zantedeschia
Ruscus
Lilium asiático
Liatris

Tulipán
Peonía
Waxflower
Hydrangea
GentianaEspecies cuyas importaciones

holandesas están distribuidas a
lo largo de todo el año -> se
consideran competidores de
Chile para estas especies en
concreto, todos los proveedores
holandeses.

Otras especies
de interés

Hypericum Ranunculus
Anemone
Ornithogalum
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Metodología para la estimación de la POSICiÓNCOMPETITIVAde Chile: 1I

1. Estimación de la posición competitiva estándar de cada país proveedor de
Holanda, en función de ventajas competitivas y comparativas.

2. Estimación de la posición competitiva de cada competidor asociada a cada especie,
en función de la posición competitiva estándar y la participación del competidor en
el volumen total de importación.

3. Estimación de la posición competitiva de Chile en función de las posiciones
competitivas mínima y máxima de los competidores para cada especie.

Análisis de la competencia

Estimación de la posición competitiva
estándar de todos los proveedores de todas
las especies (valores relativos entre O y 1).

Ranking de
Posición Competitiva

Estándar (PCoJ
Kenia 0,670

Ecuador 0,532

Israel 0,507

Alemania 0,502

Etiopía 0,449

R. Unido 0,441

Zimbabue 0,440

...
Chile 0,311

...
Australia 0,098

0,311 0,354

Factor de competencia para cada especie

Estimación de la poslClon
competitiva de los competidores
de Chile asociada a cada especie.

PC = PCo + (PCo x P.lmp. )

PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES
HOLANDESAS DE ZANTEDESCHIA

PAís Participación
Importaciones .•.

Posición
Faetorde Posición

Competitivo
Competene.

Competitiva
Estándar Ponderada

PC, PCo' P./mp. PC

f&.i iBD ~, ,..,

0,103

,,.
P./mp.

Israel

Ecuador

Kenia

,'.
9%
5%
3%

100%

0,060
0,005
0,010

0,670
0,098
0,344

0,730
0,103
0,354

Australia

Sudófrica

TOTAL

*Participación media de los últimos años, debido a la irregularidad de los proveedores .
Media Ponderada =0,1 x P}()05 +0,2 X P2006 + 0,3 X P1OO1 + 0,4 X P-'oos

Posición Competitiva de Chile

Estimación de la
posición competitiva
de Chile asociada a
cada especie.

PC de Chile asociada a una especie =
= (PCCHlLf" PCMIN) / (PCMAX" PCMIN)

Elpotencial competitivo de Chile poro uno especie en concreto, se
estimo mediante lo posición relativa de Chile entre 105 competidores

de lo especie que menor y mayor posición competitivo presenten

0,660 0,730 0,806

Australia CHILE Sudáfrica Ecuador Kenia Israel



Re~:1367_2010/04/08

i. VENTAJAS COMPETITIVAS

Las ventajas competitivas son aquellas relacionadas con la propia industria nacional
(ventajas internas), es decir, muestran el nivel de desarrollo de dicha industria, por lo
que son independientes del mercado destino.

En el presente análisis se han considerado como ventajas competitivas las siguientes
variables:

.:. Variables relativas a la presencia de cada país en el mercado internacional
de flor y follaje de corte:

Valor de las exportaciones de flor cortada (2007)27

Evolución del valor de las exportaciones de flor cortada (2003-
2007): tasa de crecimiento medio anual del valor de las exportaciones de
HS 060310 para el periodo 20303-2007.

Precio medio de las exportaciones de flor cortada (2007): en aquellos
países en los que no está disponible el valor unitario de las exportaciones
de flor cortada, se ha considerado el precio medio del conjunto de
proveedores holandeses.

Participación de las exportaciones de flor cortada (2007): esta
variable muestra la importancia de la industria florícola en el comercio
exterior del país. y es la relación entre el valor de las exportaciones de flor
cortada y el valor total de las exportaciones del país (todos los productos) .

•:. Variables asociadas al coste de la mano de obra en cada país:

Producto Interior Bruto (PIB) per cápita .

•:. Variables asociadas al desarrollo de productos:

Diversificación de productos: una industria con una amplia cartera de
productos es reflejo del nivel de desarrollo de dicha industria. En este caso,
esta variable hace referencia al número de especies de las que ha sido
proveedor cada país (de las 16 especies objeto de estudio en el mercado
holandés) durante el periodo 2005-2008 .

•:. Variables asociadas a investigación e innovación tecnológica en floricultura
por parte de cada país:

Publicaciones científicas relativas a floricultura: número de artículos
científicos publicados por cada país durante el periodo 2005-2009.

Patentes relativas a floricultura: número de patentes publicadas por
cada país proveedor durante el periodo 2005-2009.

27 Último año disponible a fecha de julio de 2009.
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VENTAJAS COMPETITIVAS (30%):

.:. Mercado Interna dona 1(70%):

- 40% --+ Valor de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2007

- 15% --+ Evolución del valor de las exportaciones de flor cortada durante 2003-2007

- 10%--+ Precio medio de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2007

- 5% --+ Participación de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2007

+ Coste de la mano de obra (PIBper cápita) (10%)

+ Diversificadón de producto durante 2005-2008 (10%)

+ Innovadón en investigadón y tecnología (10%):

- 5% --+ Número de artículos científicas asociados a floricultura durante 2005-2009-

- 5% --+ Número de patentes asociadas a floricultura durante 2005-2009-

-Primer semestre de 2009.
Fuentes: COMTRADE,Centrallntelligence Agency
(C/AJ, FloraHolland, Web of Science y Espacenet.
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ii. VENTAJAS COMPARATIVAS

Las ventajas comparativas son las ventajas que presenta un país sobre otro, es decir,
indican la posición de la industria de un país en comparación con otros países a la hora
de competir en un mismo mercado internacional.

En el presente análisis se han valorado aquellas ventajas comparativas de la industria de
flores de los proveedores del mercado holandés.

En este caso, se han considerado como ventajas comparativas las siguientes
variables:

.:. Proximidad geográfica: se refiere a la distancia en kilómetros entre Holanda y
el país proveedor (país socio). Esta variable está asociada al coste logístico que
implica exportar un producto perecedero y delicado como las flores de corte. Para
Holanda, se toma como referencia el aeropuerto de Schiphol, principal punto de
entrada de las importaciones de flores .

•:. Importaciones holandesas de flores de corte frescas procedentes del país
socio para el año 2007, excepto rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y
gladiolos (HS 060319), puesto que FIA no presenta interés en estas flores de
corte más tradicionales .

•:. Arancel equivalente ad valorem aplicado por Holanda a las importaciones
de flores de corte frescas, excepto rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y
gladiolos (HS 060319), procedentes de cada país proveedor durante 2007 .

•:. Acuerdos comerciales existentes entre Holanda y el país socio .

•:. Afinidad comercial entre Holanda y el país socio para todos los productos en
general (muestra del trato comercial existente entre ambos países):

Importancia de Holanda para el país socio: indica como de importante
es Holanda para el país socio en el comercio bilateral en general. Es la
relación entre las exportaciones del país socio hacia Holanda y el total de
exportaciones del país socio hacia el mundo durante 2007.

Importancia del país socio para Holanda: indica como de importante
es el país socio para Holanda en el comercio bilateral en general. Es la
relación entre las importaciones de Holanda desde el país socio y el total
de importaciones de Holanda desde el mundo durante 2007 .

•:. Afinidad comercial entre Holanda y el país socio para productos de
floricultura en especial (muestra del trato comercial existente entre ambos
países) :

Importancia de Holanda para el país socio: indica como de importante
es Holanda para el país socio en el comercio bilateral de productos
florícolas. Es la relación entre las exportaciones de plantas vivas y
productos de floricultura (HS 06) por parte del país socio hacia Holanda y
el total de exportaciones de los mismos productos por parte del país socio
hacia el mundo durante 2007.
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•

•

Importancia del país socio para Holanda: indica como de importante
es el país socio para Holanda en el comercio bilateral en general. Es la
relación entre las importaciones holandesas de plantas vivas y productos
de floricultura (HS 06) procedentes del país socio y el total de
importaciones holandesas de los mismos productos procedentes del mundo
durante 2007 .

•:. Importancia de los productos de floricultura en el comercio bilateral:

Importancia de los productos de floricultura para el país socio:
indica el peso de este tipo de productos en toda la actividad comercial
entre el país socio y Holanda. Es la relación entre las exportaciones del
país socio hacia Holanda, de plantas vivas y productos de floricultura (HS
06) y de todos los productos durante 2007 .

Importancia de los productos de floricultura para Holanda: indica el
peso de este tipo de productos en toda la actividad comercial entre el país
socio y Holanda. Es la relación entre las importaciones holandesas
procedentes del país socio, de plantas vivas y productos de floricultura (HS
06) y de todos los productos durante 2007.

VENTAJAS COMPARATIVAS (70%):

~ Proximidad geográfica (distancia Holanda y el país socio) (25%)

~ Importaciones holandesas del HS 060319* desde el país socio en 2007 (30%)

~ Arancel aplicado a cada país socio por Holanda para el HS 060319 en 2007 (15%)

~ Acuerdos comerciales vigentes entre el país socio y Holanda (5%)

~ Afinidad comercial en general (todos los códigos HS) (10%)

- 7,5% -+ Importancia de Holanda para el país socio

- 2,5% -+ Importancia del país socio para Holanda

~ Afinidad comercial en productos de floricultura (HS 06**) (10%)

- 7,5% -+ Importancia de Holanda para el país socio

- 2,5% -+ Importancia del país socio para Holanda

~ Importancia de los productos de floricultura en el comercio bilateral (5%)

- 3,75% -+ Importancia para el país socio

- 1,25% -+ Importancia para Holanda

"HS 06: Plantas vivas y praductos de floricultura.
*HS 060319: Flores de corte frescas, excepto rosas, claveles, orquídeas, crisantemos y gladiolos.
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POTENCIAL COMPETITIVO DE CHILE ASOCIADO
A CADA ESPECIE EN EL MERCADO DE HOLANDA

POTENCIAL
COMPETITIVO

PC Reajustado
Valores entre

Oy1

0,352 0,590 0,597 0,979
0,227 0,598 0,380 0,727
0,209 0,576 0,363 0,706
0,224 0,661 0,338 0,678
0,248 0,985 0,251 0,577
0,216 0,936 0,231 0,554
0,075 0,475 0,158 0,469
0,075 0,642 0,117 0,421
0,069 0,736 0,094 0,394
0,026 0,390 0,066 0,362
0,028 0,449 0,062 0,357
-0,041 0,919 -0,044 0,233
-0,034 0,654 -0,052 0,225
-0,034 0,640 -0,053 0,223
-0,035 0,643 -0,055 0,221
-0,079 0,344 -0,230 0,018
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2.2.3.3. MATRIZ DE DECISIONES ESTRATÉGICAS GE-MCKINSEY:
FLORES DE CORTE CON MAYOR POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHILE EN HOLANDA

A partir de las especies de flor cortada de mayor interés para Chile, se elabora una Matriz
de Decisiones Estratégicas con el objeto final de identificar, entre las 16 especies
estudiadas, las flores de corte con mayor potencial de negocio en el mercado
holandés.

Por lo tanto, en función de diferentes parámetros, se ha determinado el atractivo de
cada especie (ver apartado 2.2.3.1.), así como el potencial competitivo de Chile (ver
apartado 2.2.3.2.), para el caso concreto del mercado holandés. De este modo, las
oportunidades de mercado para Chile, resultante de la combinación de ambos
factores, se representa de forma matricial en la siguiente página .

<. Especies con atractivo alto:

En dicha matriz, la hydrangea está situada en la zona de crecimiento
ofensivo, por lo que la estrategia a seguir con esta especie sería mantener e
incluso reforzar recursos en la comercialización de hortensias chilenas en las
subastas holandesas.

Otras especies con un atractivo importante en el mercado neerlandés, en
comparación con el resto de especies estudiadas, son ranunculus, lilium
oriental e hypericum. Sin embargo, el potencial competitivo de Chile es bajo
para el caso del hypericum y medio para el lilium oriental y el ranunculus. En este
último caso, se podrían destinar recursos a mejorar la posición competitiva
de Chile con respecto al ranunculus, aprovechando el elevado atractivo que
presenta esta especie.

+ Especies con atractivo medio:

Además de la hydrangea, Chile presenta una fuerte posición competitiva en
especies como peonía, gentiana o waxflower. Éstas presentan un atractivo
medio en Holanda, por lo que se pueden destinar mayores esfuerzos a otras
flores de corte con mayor atractivo pero sin descuidar la actual posición de
estas especies.

Actualmente, la capacidad competitiva de Chile en materia de comercialización de
zantedeschia en Holanda es inferior a la de las especies mencionadas
anteriormente. Si bien, se podría mejorar la posición chilena, puesto que la cala
es una especie con un atractivo medio y un volumen de importación
importante en el mercado holandés.

El lilium L/ A también se sitúa en un nivel medio en relación con el atractivo de
la especie, así como al potencial de Chile se refiere. Sin embargo, los bajos
niveles de importación de esta especie por parte de Holanda, hacen
recomendable destinar recursos a mejorar la posición competitiva en otras
especies de mayor atractivo.
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Por otro lado, a pesar del volumen de importaciones holandesas que registran
anualmente las flores de ruscus y ornithogalum, no es recomendable destinar
esfuerzos a la comercialización de estas especies debido al escaso potencial
competitivo de Chile .

.:. Especies con atractivo bajo:

Del mismo modo, en el caso del tulipán, anemone o lilium asiático, se
aconseja no invertir recursos, ya que a pesar de la fuerza competitiva media de
Chile, estas especies comparativamente presentan un atractivo bajo.

•
Por último, la posición estratégica a tomar por parte de Chile en cuanto a
lisianthus y liatris se refiere, sería no invertir más recursos en estas especies de
flor, ya que carecen de atractivo así como de capacidad competitiva en
comparación con el resto de especies analizadas .
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2.3 Oportunidades de Mercado: ESTADOS UNIDOS

En términos generales, Estados Unidos es uno de los principales consumidores de flor
cortada a nivel mundial. Las ventas totales de flores de corte presentan una
tendencia creciente, de manera que en los últimos 15 años el volumen de ventas
anuales ha aumentado en más de 1.000 millones de unidades. Es decir, se ha pasado de
2.600 millones de unidades de flores de corte vendidas en 1992 a 3.700 millones de
unidades en 2006.

Esta gran demanda es cubierta principalmente por las importaciones, procedentes
en su mayoría de Colombia. Sin embargo, el mercado doméstico también tiene cabida en
el mercado estadounidense, si bien es de menor magnitud que el mercado externo.

Según datos del U.S. Department of Agriculture (USDA) y U.S. Census Bureau, la
producción estadounidense de flores de corte presenta un valor de unos 400 millones de
dólares anuales. Sin embargo, la producción nacional no es suficiente para cubrir la
demanda, por lo que se llegan a importar anualmente más de 1.000 millones de dólares
(ver tabla adjunta). Por lo tanto, en torno al 35% del valor del mercado corresponde
a la producción nacional y el otro 65% a las importaciones desde otros países.

En materia de flor cortada, Estados Unidos presenta una balanza comercial negativa,
es decir, es un mercado comercialmente deficitario. Las importaciones son muy
superiores a las exportaciones, de manera que más del 97% del valor disponible
(producción + importación) es consumido en el propio país.

En los últimos 10 años, la producción de flor de corte presenta una tendencia negativa
con una tasa de crecimiento medio anual del valor de producción del -1,5%. Por el
contrario, las importaciones crecen a un ritmo anual del 2,9%, por lo que están
ganando cuota de mercado en detrimento de la producción nacional.

Asimismo, el consumo de flores de corte en Estados Unidos presenta una evolución
positiva (tasa de crecimiento medio anual del valor consumido del 1,4%) durante los
últimos 10 años. Mientras que las exportaciones evolucionan negativamente a un ritmo
medio anual del -6,4%.

DATOS GENERALES DEL SECTOR DE FLOR CORTADA EN ESTADOS UNIDOS
(cifras en millones de dólares)

595 614 592 610 565 542 611 706 709 768 2._'1:'._',

1.067 1.026 1.024 1.040 984 969 1.034 1.118 1.123 1.179 1,1% 'iC:,';

1,018 981 982 1,001 944 932 1,000 1,091 1,098 1,152 1 -< v ~',

49 45 42 40 40 36 34 27 25 27 .(1, ·1 '~~J

1.067 1.026 1.024 1.040 984 969 1.034 1.118 1.123 1.179 1,'l% ','c:;s,~
"Fuente,' USDAlNASSlFloriculture Cropsy US Census Bureau:: Elaboración: Infocenter:: 'Tasa de Crecimiento Medio Anual

P Dato preliminar



MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO

Una vez analizado el marco general del mercado de flores de corte en Estados Unidos
(producción, importación y consumo), es importante analizar las ventas de las mismas.
En los últimos 15 años, las ventas totales de flores de corte han ido creciendo
uniformemente hasta alcanzar los 3.759 millones de unidades de flores vendidas en
2006 (dato preliminar según el Departamento de Agricultura y la Oficina del Censo de
Estados Unidos).

4.000

Por el contrario, las ventas
estadounidense de flores de
corte de producción nacional
presentan una ligera tendencia
decreciente (ver gráfica adjunta).
A comienzos de la década de los
noventa, se registraron volúmenes
de ventas anuales de 1.000
millones de unidades de flores
producidas en el propio país.
Mientras que en los últimos años,
esta cifra no supera los 800
millones de unidades, si bien en
el año 2000 las ventas del
mercado doméstico se recuperaron
en cierta medida.
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VENTAS DE FLOR CORTADA EN ESTADOS UNIDOS
fvoluclOn de las ventas totales de flores y las ventas de flores procedentes
del mercado interno y del mercado externo (CIfras en millones de unidades)

Fuente: USDA/NASS/Floriculture Crops y U.S. Census Bureau EIi'lbúrdClon:
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• TOTAL VENTAS
• Me",_ ExIfw.o
• AAeIcado Domtlstco4000

3.000 •• • •2.000 ••
1.000 • .._

• • • • • • ••• • • •
• • • • • • • • • ••

•• • • • •• • •• •
. J. t,~;· '17 ' . .1'

La evolución positiva de las ventas de flores en Estados Unidos, se debe a la tendencia
alcista del consumo de flores de procedencia extranjera. En los últimos 15 años, el
volumen de ventas de flores de corte importadas presenta una tasa de crecimiento medio
anual del 4,3%, llegando a alcanzar los 3.000 millones de unidades vendidas en 2006.

La mayor parte de las flores de corte comercializadas en Estados Unidos por tanto, son
importadas desde otros países. Según se observa en la gráfica siguiente, las ventas de
flores de corte importadas suman alrededor del 75-800/0 del total de ventas, mientras
que las ventas de flores de origen nacional suman el 20-250/0.

MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO - ESTADOS UNIDOS
Evolución del total de ventas de flores (millones de unidades) y del porcentaje importado (%)

5.000

:: Fuentes: USDA/ NASS / FloricultureCrops y U.S. Census Bureau .. Elaboración: Infocenter ::
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i. MERCADO DOMÉSTICO de flor cortada en Estados Unidos

Las mayores áreas de producción de cultivos ornamentales se sitúan en los estados
de California y Florida. Según datos del California Agricultural Resource Directory
2008-2009, estos dos estados suman más del 47% del valor de ventas al por mayor del
conjunto de estados.

Los 5 principales productores (Top 5) de flores y plantas ornamentales son California,
Florida, Michigan, Texas y Nueva York. Y todos ellos suman más del 67% del valor total
de ventas del conjunto de los 15 estados.

En materia de flores de corte, el estado de mayor producción es, una vez más,
California. Este estado suma más del 70% del valor de ventas de flores de
producción nacional. Y muy por detrás se sitúan estados como Washington, Hawái,
Florida, Nueva Jersey, Oregón o Michigan (ver tabla adjunta).

California

Washington

Hawái

Florida

Nueva Jersey

Oregón

Michigan

Resto

TOTAL
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MERCADO DOMÉSTICO DE ESTADOS UNIDOS

EVOLUCIÓN DE VENTAS AL POR MA YOR DE FLORES DE CORTE DE LOS
PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES (cifras en millones de dólares)

308 262 280 288 287 299 304 294 303 316 0,3%

12 18 23 20 19 18 18 20 19 20 6,1

16 14 17 16 15 17 17 16 17 17 -¡,2':';)

29 27 28 28 24 23 20 20 15 17 -5,9('S

12 8 9 7 9 7 9 9 11 12 -C,3 --:.

10 10 10 10 11 11 10 10 10 11 I),,::I"!-

12 9 5 8 8 8 9 9 9 7 -:5,; --;

46 40 52 46 40 41 32 35 30 12 -13.' "

444 388 425 424 412 424 419 412 414 411 ·o,a"
:: Fuente: USDAlNASSlFloriculture Crops y US, Census Bureau :: "Tasa de Crecimiento Medio Anual
:: Elaboración: Infocenter:: P Dato preliminar
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ii. MERCADO EXTERNO de flor cortada en Estados Unidos

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de las flores de corte
comercializadas en Estados Unidos son de origen extranjero. Por este motivo, el presente
apartado tiene como finalidad analizar las importaciones de flor cortada de Estados
Unidos, de manera que permitan identificar oportunidades de mercado para la
comercialización de flores chilenas en este país.

Según U.S. International Trade Commission (U.S. ITC), las
importaciones estadounidenses de flores de corte
(HS 060310) registradas en 2008 superaron los 792
millones de dólares. Sin embargo, este valor de
importación supone un receso en la evolución de años
anteriores, ya que se venían registrando incrementos
continuados a razón de 60 millones de unidades anuales.

:: Fuente: US. ITC ::
:: Elaboración: INFOCENTER ::

CANALES DE COMERCIALlZACIÓN DE FLORES IMPORTADAS EN ESTADOS UNIDOS

A diferencia de Holanda, la comercialización de flor cortada en Estados Unidos no se lleva
a cabo mediante el sistema de subastas. En este caso, la cadena de distribución de
flores de origen extranjero no está tan definida, pero generalmente está formada por
el productor en el país de origen, el importador y los mayoristas y minoristas así
como el consumidor final.

Los importadores están localizados en los principales puntos de entrada del país como
es el caso de Miami. Y desde ahí, las flores de corte se redistribuyen a los diferentes
estados de todo el país.

Los importadores28, situados en las propias instalaciones de los aeropuertos, venden
flores principalmente a mayoristas que se encuentran en ciudades como Boston,
Chicago, Las Ángeles o Nueva York, en menor medida a minoristas (floristerías,
supermercados, etc.) y por último, al consumidor final (ver figura adjunta). Si bien en
los últimos años la venta directa al consumidor es una tendencia al alza.

28 Muchos de los importadores localizados en Miami ejercen a su vez de mayoristas.
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PRINCIPALES PUNTOS DE ENTRADA DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES

La mayoría de las flores de corte importadas por Estados Unidos, entran en el país a
través del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). En otras palabras, Miami (estado de
Florida) es con diferencia, el distrito aduanero de mayor tránsito de flores y plantas
ornamentales en todo Estados Unidos.

En 2008, este punto de entrada registró más de 650 millones de dólares en
importaciones de flor cortada, lo que suma más del 80% del valor total importado
por Estados Unidos.

Otros puntos de entrada de flor cortada son Nueva York y Los Ángeles, si bien en
estos distritos la actividad importadora es mucho menor que en Miami. En 2008, el
valor de las importaciones que entraron por ambos distritos no superaron en ningún caso
los 50 millones de dólares. Por la ciudad de Nueva York (estado de Nueva York) entraron
flores por valor de 40,8 millones de dólares (5,1%) Y por Los Ángeles (estado de
California) se registraron 32,9 millones de dólares (4,1%).

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE EE.UU.
Principales puntos de entrada de las importaciones

estadounidenses de flor cortada de 2008
PUNTOS DE ENTRADA DE

FLOR DE CORTE en EE.UU.

Distrito Aduanero

ImportacIones
estadounidenses

Año 2008
(Cifras en miles de USO)

:: Fuente: U.S. International Trade Commission :: Elaboradón: Infocenter::

Miami

••

652.431 82,3%

40.794 5,1%

32.857 4,1%

13.735 1,7%

11.622 1,5%

9.933 1,3%

8.537 1,1%

3.751 0,5%

3.446 0,4%

3.371 0,4%

12.047 1,5%

792.524

Nueva York

Los Ángeles

Búfalo

San Diego

Chicago

Laredo

Boston

Detroit

Seattle

Resto

:: Fuente: USo International Trade Commission::
:: Elaboración: INFOCENTER ::

El resto de distritos aduaneros como Búfalo (Nueva York), San Diego (California),
Laredo (Texas) o Chicago (1IIinois) suman entre el 1-2% del valor total de las
importaciones registradas en 2008. Y en un nivel inferior se encuentran Boston
(Massachusetts), Detroit (Michigan) y Seattle (Washington), entre otros. La
participación de estos distritos aduaneros en el valor total de flores importadas en 2008,
no supera, en ninguno de los casos, el 1%.

La mayor parte de las flores de corte son transportadas a Estados Unidos vía aérea, pero
cabe destacar que la mayoría de los principales puntos de entrada anteriormente
mencionados disponen de puertos marítimos.
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La siguiente gráfica muestra la evolución del valor de las importaciones anuales
registrado en los principales distritos aduaneros durante los últimos años, en la cual se
observa la posición muy superior de Miami como principal punto de entrada.

Las importaciones de flor cortada que entran a Estados Unidos por la ciudad de Miami
(FL) presentan una tendencia creciente en valor que se traduce en una tasa de
crecimiento medio anual del 4,50/0.

La evolución de las importaciones estadounidenses registradas en los distritos de Nueva
York (NY) y Los Ángeles (CA) es similar, aunque el descenso que acusan ambos
desde 2006 es menor en el caso de Los Ángeles.

Búfalo (NY) Y Laredo (TX), con valores de importaciones similares, son dos de los
puntos de entrada que mayor incremento presentan con tasas de crecimiento medio
anuales del 12,5% y 13,6%, respectivamente.

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE EE.UU. - PUNTOS DE ENTRADA
Evolución de las importaciones estadounidenses de flor cortada según principales distritos aduaneros

:: Cifras en millones de dólares (USD):: Fuente: U.S. International Trade Commission :: Elaboración: infoccnt",·:
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Anteriormente se ha mencionado que Miami es el principal punto de entrada de las flores
de corte importadas por Estados Unidos. Sin embargo, en función del país de origen de
las mismas, la actividad de los diferentes puntos de entrada varía significativa mente.

Las flores de origen latinoamericano entran mayoritariamente a través de Miami,
mientras que Nueva York es el punto de entrada más transitado por flores procedentes
de Holanda e Israel. Y en menor medida, las flores de corte australianas y neozelandesas
se introducen en el país principalmente por Los Ángeles.



PRINCIPALES PROVEEDORES ESTADOUNIDENSES DE FLOR DE CORTE

Anteriormente ya se ha mencionado que el principal origen de las importaciones
estadounidenses de flor cortada es Colombia. Este proveedor concentra más del 600/0
de la provisión de flores de corte. En 2008, de los más de 792 millones de dólares
importados por Estados Unidos en materia de flores, en torno a 500 millones de
dólares correspondieron a flores de origen colombiano.

Además de Colombia, otros proveedores importantes son Ecuador y Holanda con una
participación en el mercado importador estadounidense del 16,90/0 y 7,60/0,
respectivamente. En 2008, Estados Unidos importó flores de origen ecuatoriano por
valor de 134 millones de dólares y de origen holandés por valor de 60 millones
de dólares. Estos dos proveedores, junto con Colombia, suman más del 85% del valor
importado por Estados Unidos.

Por detrás de Colombia, Ecuador y Holanda, se encuentran otros proveedores como
Costa Rica, México y Canadá cuyos valores de 2008 oscilan entre los 20-25 millones
de dólares cada uno. Estos valores de importación estadounidense se traducen en una
participación media del 2,5-3,2% (ver tabla siguiente).

:: Fuente: U.S. International Trade Commission::
:: Elaboración: INFOCENTER :.'
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En este ranking (Top 15) de principales proveedores de flor cortada de Estados Unidos,
Chile ocupa el decimocuarto lugar con un valor de importación de flores chilenas de 1,1
millones de dólares, lo que implica el 0,1% del valor de las compras estadounidenses
realizadas durante 2008.

Otros proveedores en los que Estados Unidos presenta compras de valor similar al de
Chile son Australia y Kenia. Estos países presentan una participación del 0,1-0,2%
sobre el valor total importado en 2008.

16,9%

60.167 7,6%

25.483 3,2%

21.889 2,8%

19.713 2,5%

7.766 1,0%

4.289 0,5%

3.926 0,5%

3.504 0,4%

2.382 0,3%

2.151 0,3%

1.388 0,2%

1.131 0,1%

1.034 0,1%

3.716 0,5%

792.524

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE EE.UU.
Principales proveedores de las importaciones

estadounidenses de flor cortada de 2008

:: Fuente: U.S. International Trade Commission :: Elaboración: Infocenler::
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La gráfica inferior muestra la evolución del valor de las importaciones
estadounidenses de flor cortada para el periodo 2005-2008, en función del país de
origen. Más concretamente, se presenta la evolución de los seis principales proveedores
de Estados Unidos que suman el 96,1 % del valor total importado en 2008.

En los últimos años, la demanda estadounidense de flor cortada presenta una
tendencia creciente en valor que se traduce en una tasa de crecimiento medio anual
(T.C.M.A.) del 4,1%• Es decir, ha pasado de realizar compras por valor de 703 millones
de dólares en 2005, a registrar importaciones de 792 millones de dólares en 2008. Si
bien es verdad que en 2008 se registró un descenso del -3,5% respecto al año anterior.

Esta tendencia alcista que presenta el valor total de las importaciones del conjunto de
flores de corte (T.C.M.A. del 4,1%), se debe principalmente a la evolución positiva de
las compras realizadas a Colombia. Las importaciones estadounidenses procedentes de
este país muestran un crecimiento medio anual del 6,1% para el periodo 2005-2008.

Ecuador, segundo principal proveedor de Estados Unidos, presenta una evolución similar
a Colombia con incrementos continuados desde 2005 hasta 2007 y una posterior caída
pero ésta de mayor magnitud que la de Colombia (-7,7% Ecuador y -1,3% Colombia).

El proveedor que presenta una tendencia decreciente es Holanda con una tasa de
crecimiento medio anual del -2,3% para el periodo 2005-2008. En 2005, se importaron
flores holandesas por valor de 64 millones de dólares, mientras que en 2008 esta cifra
apenas superó los 60 millones de dólares.

Costa Rica, México y Canadá, con valores de importaciones estadounidenses de 20-25
millones de dólares anuales, presentan evoluciones positivas en los últimos años con
tasas de crecimiento medio anual del 2,9%, 6,8% Y 4,5%, respectivamente.

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE EE.UU. - PRINCIPALES PROVEEDORES
Evolución del VALORde las importaciones estadounidenses de flor cortada según principales paises de origen

:: Cifras en millones de dólares (USD):: Fuente: U.S. International Trade Commission :: Elaboración: Info.:enter::
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Una vez analizada la evolución del valor de las importaciones según origen, el siguiente
paso es analizar la evolución del volumen de las importaciones estadounidenses
(ver gráfica siguiente).

Según Agricultural Marketing Service del USDA, el volumen de importación de flores
colombianas presenta una tendencia decreciente, justo lo contrario que el valor de las
importaciones procedentes de este país y anteriormente analizado (ver página anterior).

Las evoluciones de ambos parámetros (valor y volumen) confirman la tendencia de
Estados Unidos en comprar flores de mayor valor añadido. Dicho de otro modo, en
los últimos años Estados Unidos está aumentando el valor de importación en detrimento
del volumen.

Esta misma tendencia de comprar menor cantidad de flores colombianas pero de mayor
valor añadido, se observa en las importaciones procedentes de Ecuador y Costa Rica.

Por el contrario, las importaciones desde Holanda presentan una tendencia decreciente
tanto en valor como en volumen. Es más, el volumen de importación de flores de origen
holandés presenta una tasa de crecimiento medio anual del -34,8%. Por este motivo, en
cuestión de volumen de importación, Holanda ha pasado del tercer al cuarto puesto en el
ranking de principales proveedores.

México y Canadá son los dos proveedores que presentan evoluciones positiva tanto en
valor como en volumen de importaciones. Sin embargo, la tendencia creciente de México
es mucho más destacada en volumen (T.C.M.A. del 38,5%) que en valor (T.C.M.A. del
6,8%), por lo que Estados Unidos está comprando cada vez mayor cantidad de flores
mexicanas a menor precio unitario.

IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE EE.UU. - PRINCIPALES PROVEEDORES
Evolución del VOLUMENde las importaciones estadounidenses de flor cortada segúnprincipales países de origen

:: Cifras en millones de unidades :: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service .. Elaboración: ;nfocent",'
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Principales proveedores estadounjdenses de todas las especies de flores de corte, a
excepción de rosas, claveles, crisantemos y orquídeas:

En el apartado anterior se muestra un análisis de los principales proveedores
estadounidense de flor de corte en general. Sin embargo, al igual que ocurre con la
mayoría de los principales importadores mundiales de flor cortada, las flores frescas
más demandadas por Estados Unidos son las denominadas flores tradicionales,
es decir, rosas, claveles y crisantemos.

En el presente proyecto, por indicación expresa de FIA, estas flores tradicionales no se
consideran de interés para Chile. Por este motivo, a continuación se presentan los
principales proveedores estadounidenses de los siguientes grupos:

.:. Todas las especies de flor cortada (HS 060310)

.:. Todas las especies de flor cortada, a excepción de rosas, claveles, crisantemos
y orquídeas (HS 060319)29

Según U.S. International Trade Commission, cerca del 60% del valor de las
importaciones de flor cortada de 2008 corresponden al conjunto de especies de rosas,
claveles, crisantemos y orquídeas (469 millones de dólares, de los 792 millones
importados en flores de corte en general). El resto de flores en cambio, suman casi 324
millones de dólares importados en 2008, es decir, en torno al 400/0 del valor total.

Los principales proveedores estadounidenses de este grupo de "flores no tradicionales"
(HS 060319) son los mismos que los del conjunto de todas las flores. Sin embargo, la
cuota de mercado varía de unos proveedores a otros (ver siguiente tabla).

PRINCIPALES PROVEEDORES ESTADOUNIDENSES DE FLOR DE CORTE

FLOR DE CORTE (1)
HS 060310 - Todas las especies

FLOR DE CORTE (2)
HS 060319 - Todas las especies excepto
rosas, claveles. crisantemos y orquideas

Valor Evolución Partici-
Importado T.e.M.A. pación

2008 2005-2008 2008
(miles de $) (',) ('lO)

~...;
Valor Evolución Partici-

Importado T.e.M.A. pación
2008 2005-2008 2008

(miles de $) ('lO) ('lo). .,

RELACiÓN
ENTRE
(2) y (1)

2008
('lo)

f/) f/)
al ~
- o
~"'O
.- alu al
'" >'¡: oo. ._

o.

Colombia

Ecuador
. "

134.005 1,2% 16,9% 62.046 1,5% 19,2% 46,3%
60.167 -2,3% 7,6% 55.302 -14,4% 17,1% 91,9%
25.483 2,9% 3,2% 22.508 -6,5% 6,9% 88,3%
21.889 6,8% 2,8% 15.431 -0,7% 4,8% 70,5%

19.713 4,5% 2,5% 19.424 34,2% 6,0% 98,5%- 761.238 4,3% 96,1% 306.687 -0,1% 94,7% 40,3%
Resto 31.286 -1,5% 3,9% 17.260 -28,6% 5.3% 55.2%

lmlaII 792.524 4,1% 100% 323.947 -2,2% 100% 40,9%
:: Fuente: U.S. Intemational Trade Commission :: Elaboración: Infocenter::

Holanda

Costa Rica

México

Canadá

29 En 2007, tras la revisión del Sistema Armonizado (Harmonized System), el código arancelario HS 060319
pasó a englobar el resto de especies de flores de corte que no fueran rosas, claveles, crisantemos u orquídeas.



Ref.:1367 _2010/04/08

El principal proveedor sigue siendo Colombia, pero la diferencia respecto a los demás
proveedores es menor en el caso del conjunto de flores que no sean rosas, claveles,
crisantemos u orquídeas. Este país suma el 63,1% del total de las importaciones
estadounidenses del conjunto de flores de corte, mientras que en el caso del
conjunto de flores no tan tradicionales como rosas, claveles, etc., su cuota de
participación en el mercado estadounidense es del 40,70/0.

Las importaciones
desde Colombia son en
su mayoria de rosas,
claveles y crisantemos.

Por lo tanto, Colombia está más centrada en la
comercialización de flores tradicionales. El 73,6%
de las importaciones de flores de origen colombiano
corresponden a flores tradicionales, mientras que sólo el
26,4% de las importaciones procedentes de
Colombia corresponden al resto de flores.

Por detrás de Colombia, se encuentran Ecuador y
Holanda con cuotas de participación similares en el
mercado de flores no tradicionales, es decir, 19,2% y
17,1% respectivamente. Sin embargo, Ecuador se
dedica en un 46,3% al resto de flores que no sean
rosas, claveles, etc., mientras que Holanda casi en
su totalidad, es decir, en un 91,90/0.

La mayor parte de las
flores de corte de
origen holandés son
flores no tradicionales.

Por último, las importaciones estadounidenses procedentes de Costa Rica, México y
Canadá son en su mayoría de flores no tradicionales. Dicho de otro modo, el valor de las
compras realizadas a estos países durante 2008 corresponde mayoritariamente al grupo
de especies de código arancelario HS 060319. Más concretamente, el 88,30/0 en el caso
de Costa Rica, el 70,5% para México y el 98,50/0 para Canadá.



Ref.:1367 _2010/04/08

CUADRO RESUMEN - Mercado de Flor de Corte en Estados Unidos:

DATOS GENERALES DEL MERCADO ESTADOUNIDENSE:

+ Estados Unidos, uno de los principales consumidores de flor cortada a nivel
mundial, presenta una tendencia creciente en el volumen de ventas de flores de los
últimos 15 años.

+ Esta demanda es cubierta mayoritariamente por el mercado externo, por lo que este
país norteamericano es también uno de los principales importadores mundiales de
flores de corte.

+ Este mercado presenta un déficit comercial, ya que importa mucho más de lo que
exporta (balanza comercial negativa).

MERCADO INTERNO vs. MERCADO EXTERNO:

+ La gran demanda estadounidense es cubierta principalmente por el mercado externo.
y adicionalmente, estas importaciones muestran una tendencia creciente en
detrimento de la producción nacional.

<O> El volumen de ventas anuales de flores de corte de origen extranjero supone en
torno al 80% de las ventas totales, mientras que el 20%de las ventas corresponde a
flores de origen estadounidense cuya área de mayor producción es California.

Mercado externo:

+ El valor de las ventas anuales de flores importadas es dos veces más el valor de las
ventas de flores de producción doméstica.

<O> El principal punto de entrada de las importaciones estadounidenses es Miami que
registra más del 80% del valor de las compras. Muy por detrás se encuentran los
distritos aduaneros de Nueva York y LosÁngeles con el 5,1% Y 4, 1%, respectivamente.

<O> Los principales proveedores en valor son Colombia (63,1%), Ecuador (16,9%),
Holanda (7,6%), Costa Rica (3,2%), México (2,8%) y Canadá (2,5%).

<O> Alrededor del 40%del valor de las compras estadounidenses corresponde a todo el 11
conjunto de flores de corte excepto rosas, claveles, crisantemos y orquídeas.

Cadena de distribudón de flores de origen extranjero:

+ En Estados Unidos, la cadena de distribución de flor cortada no está tan definida
como en Holanda o Japón que funcionan con sistemas de subastas.

+ Los canales de comercialización están formados por los siguientes agentes:
productor en país de origen e importador, mayorista, minorista y consumidor
final en Estados Unidos.

<O> Ciudades como Boston, Chicago, Nueva York o Los Ángeles disponen de "Terminal
Markets" que son lugares donde se concentran el comercio al por mayor de flor
cortada.
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2.3.1 PRINCIPALES ESPECIES DE INTERÉS EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

En las próximas páginas, se presenta un breve análisis con el objeto de identificar las
flores y follajes de corte con mayor atractivo en Estados Unidos de América, desde la
perspectiva de mercado y de las oportunidades para la oferta chilena.

Para ello, se tienen en cuenta los intereses de Chile con lo que el apartado se queda
dividido en dos bloques diferenciados:

(+ Grupo 1: Especies de interés para Chile.

Tulipán
Hydrangea
Liliums (oriental, asiático y L/A)
Zantedeschia (cala)
Lisianthus
Freesia
Peonía
Gentiana
Leucadendron

(+ Grupo 11: Otras especies de interés.

La selección de otras especies de interés atiende a criterios de
mercado. Más concretamente, se muestran aquellas especies que
presenten mayores tendencias crecientes en el volumen de
importaciones realizadas por los Estados Unidos y que han quedado
registradas a través del USDAAgricultural Marketing Service.

NOTA: para este segundo grupo, el objeto del estudio es
identificativo, por lo que su análisis se aborda de forma sencilla
sobre la evolución del volumen de importaciones durante el periodo
2005-2008.
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I. Grupo 1: Especies de interés para Chile

Se analiza la situación de las especies de interés para Chile, a través de dos variables:
volumen de importación de Estados Unidos y precio medio de venta en el mercado de
Boston durante el periodo 2005-2008.

No obstante, de las nueve especies de interés para Chile, sólo hay disponibilidad de datos
de los dos parámetros en seis especies: tulipán, liliums, lisianthus, zantedeschia,
hydrangea y freesia. Por lo tanto, el análisis de las importaciones estadounidenses se
basará en 6 tipos de flores y el precio medio de venta del mercado de Boston se realizará
sobre las 9 especies de interés para Chile.

Volumen de las importaciones de Estados Unidos (2005-2008):

En 2008, las seis especies con datos de volumen de demanda de EE.UU.
sumaron casi los 262 millones de tallos. Aproximadamente, esta cantidad representa
menos del 10% de las importaciones totales de flores y follaje de corte procedentes de
los principales proveedores.

+ Volumen de importaciones en 2008:

El tulipán fue la flor más importada en 2008, con casi 82 millones de tallos (el
31,30% de los 262 millones de tallos). Por detrás, se situó la hydrangea con más
de 66 millones de tallos y los liliums con 53 millones. Muy cerca, se situó la
zantedeschia con alrededor de 46 millones de unidades importadas.

A más distancia, EE.UU. importó más de 10 millones de tallos de lisianthus y, por
último, la freesia, de las que el país norteamericano adquirió internacional mente
casi 5 millones de tallos, menos del 2% de la sumatoria de las seis especies.

Este orden ha variado levemente en el tiempo, ya que en 2005 los liliums superaron
los 124 millones de tallos, por lo que este tipo de flor fue la primera de las seis
especies con mayor volumen de importación. El tulipán, debido a su evolución, ha
conseguido situarse en primer puesto, dentro de una tendencia general de
decrecimiento de 2005 a 2008, tal y como se ve a continuación.

+ Evolución del volumen importaciones durante 2005-2008:

La evolución de las S especies con datos (la hydrangea sólo posee datos de 2007
y 2008), refleja un decrecimiento común entre las flores; aunque no de forma
homogénea. Según estimaciones hechas con datos de los principales proveedores de
Estados Unidos, cabe mencionar que el mercado general de flores de este país
norteamericano ha reducido el volumen de importación una media anual del 4,4%.

Las importaciones de tulipán registraron el decrecimiento más suavizado (tasa de
crecimiento medio anual del -5,79%) de todas. De 2005 a 2008, se pasó de 98
millones a casi 82 millones de tallos.

La zantedeschia ha sido la segunda flor donde menos se ha reducido su demanda
internacional; ya que su tasa de crecimiento medio anual durante este periodo
alcanzó un -17,1%. Asimismo, la freesia se situó con una tasa del -19,3%, mientras
que el lilium y el lisianthus obtuvieron peores evoluciones con crecimientos medios
del -24,7% y -28,2%, respectivamente.



EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE EE.UU.
Grupo!: Especies de interés para Chile

:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infoceme, ..
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La hydrangea, entre 2007 y 2008 (únicos datos disponibles de esta especie),
registró un incremento anual del 2,6% en el volumen de sus importaciones. De las
seis especies, ésta fue la que mejor evolución obtuvo en 2008 respecto al año
anterior.

En este mismo intervalo, la zantedeschia también obtuvo resultados favorables con
un aumento de las importaciones del 1,9% (de 44 millones a 45 millones de tallos).

Las otras cuatro flores de corte (tulipán, liliums, lisianthus y freesia) en cambio, no
variaron su tendencia decreciente; aunque en algunas se ralentizó y en otras se
agravó.

En el caso del tulipán, la disminución en 2008 del volumen de demanda
internacional por parte de Estados Unidos, fue más severa que durante el periodo
2005-2008. En este último año alcanzó casi los 102 millones de tallos, con lo que la
evolución de 2007-2008 fue del -19,6%.

Por el contrario, el descenso de la cantidad de liliums importados se ralentizó en el
último intervalo, donde de 66 millones de tallos se pasó a 53 millones (19,8% de
reducción en la demanda del país norteamericano). Sin embargo, el lisianthus vio
empeorada su situación con un decrecimiento de la demanda de EE.UU. del -34,8%.

La adquisición estadounidense de tallos de freesia, al igual que los liliums, frenó su
evolución negativa detectada en 2005-2008 (-19,3%); ya que la tasa de crecimiento
anual de 2008 se situó en el -14,3%.

2005 2008 2007 2008



Precio medio de venta en el mercado de Bastan de Estados Unidos (2005-2008)

En 2008, las 9 especies de interés para Chile, alcanzaron un precio medio en el
mercado de Bastan que se situó entre 1 y 5 dólares por tallo, aproximadamente.

+ Precio de venta en 2008:

La hydrangea fue la flor por la que más se pagó en 2008, ya que llegó a costar 5,02
dólares la unidad. A cierta distancia, se situó la peonía a un precio de venta medio
de 3,42 USOY la zantedeschia con 2,94 USO.

Los liliums obtuvieron un precio medio de venta de 2,37 dólares por tallo. Pero
dentro de estos, cabe distinguir los distintos tipos de liliums, donde el oriental
alcanzó los 2,58 $/ud. y el asiático y L/A se situaron en 1,46 $/ud.

Respecto al leucadendron, gentiana, lisianthus, tulipán y freesia, no lograron
alcanzar los 2 dólares por tallo, donde el precio del primero supuso de media 1,78
dólares por tallo y el del último fue de 0,96 dólares por tallo.
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+ Evolución de precio de venta durante 2005-2008:

El precio medio de la hydrangea ha sido el que más ha aumentado anualmente
durante el periodo 2005-2008 (tasa de crecimiento medio anual del 9,0%). Cerca se
sitúa el crecimiento medio anual de la freesia que alcanzó casi un 8% de subida de
precio. Y con un incremento más suave se sitúan la cala (con una tasa del 4,4%), el
tulipán (2,8%) y el lisianthus (2,6%).

El resto de especies, liliums, peonía y gentiana, han visto reducido su precio
medio de venta en el mercado de Bastan un 1,1%,0,9% y 0,6%, respectivamente.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE VENTA DE BOSTON
GrupoI: Especies de interés para Chile

5.0

:: Cifras en dólares por tallo :: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service:: Elaboración: Infocent2f :._________ .________ .-_.
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Matriz volumen importación-precio de venta (2005-2008)

La matriz inferior trata de identificar las flores más atractivas en Estados Unidos, a través
de las tasas de crecimiento medio anual de las dos variables analizadas hasta el
momento (volumen de importaciones y precio medio de venta). Por ello, de las nueve
señaladas como de interés para Chile, sólo aparecen representadas seis.

La gráfica ayuda a visualizar aquellas flores que han registrado unas tasas de crecimiento
medio anuales (T.C.M.A.) positivas o superiores a la tasa de crecimiento del conjunto del
mercado de flores comercializadas en Estados Unidos (tasa estimada con datos de los
principales proveedores)

De este modo, sólo en el caso de la hydrangea, se ha mantenido el ritmo de
crecimiento del volumen de importaciones por encima de la media del total de la
demanda estadounidense de flores. Es más, su tasa de crecimiento medio anual no sólo
ha sido mejor que el -4,4% sino que además ha sido positiva, por lo que esta especie
está situada a la derecha de la línea discontinua de T.C.M.A. del volumen = 0%.

IDENTIFICACIÓN DE LAS FLORES DE CORTE MÁS ATRACTIVAS
entre las especies de interés para Chile (Grupo 1)

:: Fuente: U.S. Department of Agriculture (USDA)- Agricultural Marketing Service:: Elaboración: Infocenter ::

-~ ·10% 0%

Evolución del VOLUMEN de Importaciones de EE.UU. (T.e.M.A. 2005-2008)
10%

NOTA: Las especies de peonía, gentiana y leucadendron no se incluyen en la gráfica debido Q

que no hay datos disponibles del volumen de importación de EE.UU. para dichas especies.

NOTA: Esta gráfica no deja de ser una aproximación, ya que al no disponer del precio medio de las
importaciones de EE.UU.por especie se ha utilizado el precio medio de venta registrado en el mercado de Bastan.
El volumen de importación y el precio de venta son dos parámetros diferentes, por lo que el análisis
comparativo de ambos debe hacerse con cierta precaución para que no lleve a conclusiones erróneas.

2 - Op,Jrtunidadt's de Merudo del Sector de !,"}r " {'oi/./_!.c' ,le Cort,' '. CSTc,[/!,,; :
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Respecto al precio medio de venta en el mercado de Bastan, el liIium es la única
especie representada en la gráfica que presenta un crecimiento medio negativo
en su precio medio de venta. Las especies de peonía y gentiana también tienen una
tasa negativa pero éstas no están incluidas en la matriz por falta de datos de volumen de
importación. Por la contra, y nuevamente, la hydrangea dispone del mayor
incremento medio anual en precio de venta (9,0%).

Adicionalmente, este cruce de información permite observar la relación entre las tasas de
crecimiento medio anuales del volumen de importaciones y del precio medio de venta. No
obstante, se debe hacer con cierta precaución debido a la diferente naturaleza de los
datos.

La línea discontinua inclinada (T.C.M.A. Volumen = T.C.M.A Precio de venta), permite
identificar especies que presentan mayores incrementos en volumen de importación que
en precio de venta y viceversa. De este modo, se observa que las seis especies
presentan una evolución del volumen de importación inferior a la tasa de
crecimiento medio anual del precio de venta, siendo la hydrangea la más próxima a
la línea discontinua que indica que las T.C.M.A. son iguales para ambas variables.
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11. Grupo II: Otras especies de interés

Además de las especies de interés para Chile, existen otras flores de corte que destacan
por su posición favorable dentro de la demanda del país norteamericano, por lo pueden
llegar a ser de interés para la oferta chilena.

La identificación de estas otras especies de interés (Grupo Ir) se ha llevado a cabo en
función de la evolución del volumen de importaciones estadounidenses durante el periodo
2005-2008. Más concretamente, se han seleccionado aquellas especies que presenten
una tasa de crecimiento medio anual del volumen de importaciones
estadounidenses positiva.

De todas las especies importadas por Estados Unidos, sólo 6 especies presentan
evoluciones positivas en el volumen de importación 30. Estos seis tipos de flores suman
más de mil millones de tallos adquiridos lo que implica aproximadamente un 20% del
total de flores importadas (dato estimado a partir de las importaciones estadounidenses
procedentes de los principales proveedores).

+ Volumen de importaciones en 2008:

En 2008, la especie que mayor cantidad de tallos importados registró de este grupo
fue la especie de pompons (también llamada rosa de pitiminí), con 370 millones de
tallos adquiridos (ver gráfica en página siguiente. Este volumen representa casi un
7% del total de flores compradas por Estados Unidos a los principales oferentes.

Los claveles miniatura se situaron en un segundo lugar con 229 millones de tallos.
y cerca estarían la chamaedorea con 193 millones de unidades y la gypsophila con
casi 149 millones importados durante 2008. Con una cifra más modesta, el statice
(Iimonium) y el hypericum cierran la lista con 61 y 52 millones de tallos adquiridos
en 2008 .

•:. Evolución del volumen importaciones durante 2005-2008:

Respecto a la evolución de la demanda durante el periodo 2005-2008, en general, se
percibe que las importaciones de las seis especies se incrementaron con mayor
fuerza en el primer intervalo de años (2005-2006); para después seguir una
tendencia más moderada en el aumento o disminución del volumen de importaciones
estadounidenses.

De este modo, la flor de chamaedorea registró el mayor incremento medio anual
(191 %) en número de tallos importados por Estados Unidos, respecto al grupo de las
seis especies. Sin embargo, cabe mencionar la disminución existente entre 2006 y
2007 donde se pasó de 200 a 154 millones de tallos importados.

Las especies de rosa de pitiminí, claveles miniatura y gypsophila registraron
tasas de crecimiento medio anuales del 40%,39% y 38%, cada uno.

En los claveles miniatura, se observa que, tras un fuerte aumento en 2005-2006,
prosiguió una tendencia decreciente continua hasta 2008 (de 285 millones de
unidades registradas en 2006 se pasó a 249 millones en 2007 y 229 millones en
2008).

30 Dato agregado de los volúmenes de importación procedentes de los seis principales proveedores (Colombia,
Ecuador, Holanda, Costa Rica, México y Canadá).
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En el caso de pompons y gypsophila, ambos registraron un leve descenso en la
cantidad de adquisiciones durante 2006-2007 y una posterior recuperación durante
el último intervalo del periodo considerado.

Las importaciones de hypericum y statice (Iimonium) aumentaron con una media
anual del 36% y 34%, respectivamente. En el primer caso, se trata de la evolución
del periodo 2007-2008 por falta de datos previos. Y en el segundo, se observa una
evolución parecida a los claveles miniatura (una fuerte subida durante 2005-2006
para un decrecimiento posterior continuo hasta 2008) aunque de forma más
suavizada.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE EE.UU.
Grupo II: Otras especies de interés

:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter ::

Claveles
• Miniatura

2005 2006 2007 2008

NOTA: Se consideran especies de interés aquellas flores que presentan una tendencia creciente en
el volumen de importación de los últimos años, es decir, las denominadas especies emergentes. Los
volúmenes importación de estas especies corresponden solamente a flores procedentes de
Colombia, Ecuador, Holanda. Costa Rica. México y Canadá. Sin embargo. estos proveedores suman
más del 95% del valor total de las importaciones estadounidenses de flor cortada de 2008.
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2.3.2 MERCADOSDE ALTO POTENCIAL :: Binomio Producto-Mercado

Al igual que en el análisis del mercado europeo, este apartado tiene como objeto
identificar las especies de mayor atractivo para Chile de cara a ser comercializadas en
Estados Unidos. Las especies que se analizan a continuación son las denominadas
especies de interés que han sido proporcionadas por FIA.

2.3.2.1. ESPECIES DE INTERÉS PARA CHILE

A continuación se analiza en profundidad cada una de las especies de flores definidas por
FIA que corresponden al denominado Grupo I - Especies de interés para Chile -
(ordenadas por volumen de importación).

En función de la disponibilidad de datos, cada una de
las especies seleccionadas presenta el siguiente
análisis:

VOLUMEN DE IMP.
(millones de tallos)

Año 2008

Grupo 1
Especies de

interés para Chile

.:. Volumen de importación de EE.UU.:

Evolución anual del total importado

Evolución anual de los proveedores

Evolución semanal del total importado

> 75 i. Tulipán

ii. Hydrangea

iii. Liliums

iv. Zantedeschia

v. Lisianthus
vi. Freesia

vii. Peonía
viii. Gentiana
ix. Leucadendron

25-75

< 25
'" Precio de venta del mercado de Boston:

Evolución anual del precio medio

Evolución anual del precio por proveedor

Evolución semanal del precio medio

Datos no
disponible

s

NOTA SOBREEL ANÁLISISDE PRECIOS:

El precio unitario de importación es el precio que mejor permite identificar
oportunidades de mercado de cara a la comercialización de flores de corte de origen
extranjero. Sin embargo, no hay registro de precios de importación desglosados por
origen y especie.

Por lo tanto, para el presente análisis se han seleccionado los precios de venta de
flores de corte del mercado de Bastan por ser el mercado con mayor disponibilidad
y desglose de datos así como el de mayor prioridad para FIA.

Los precios de venta semanales del mercado de Bastan están disponibles en forma
de rango, de manera que existe un precio mínimo semanal y un precio máximo
semanal. Ya partir de estos datos se calcula un precio medio mínimo anual y un
precio medio máximo anual.

.... _.~ "'-



El tulipán es una flor que se asocia directamente con Holanda, pero otros países como el
propio Estados Unidos también presentan producciones de esta especie bulbosa, si bien
éstas son más discretas que las holandesas.

Esta especie ocupa el primer lugar por volumen de
importaciones estadounidenses de 2008, entre las 6 flores
de interés para Chile que presentan datos de importación
(tulipán, freesia, hydrangea, liliums, lisianthus y
zantedeschia).

El tulipán es además, la flor de corte que menor
decrecimiento medio anual presenta para el periodo 2005-
2008 (-5,79%), de las seis especies analizadas desde el
punto de vista de mercado externo.

i. Tulipán
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IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE TULIPÁN

En 2008, las importaciones de tulipán en Estados Unidos alcanzaron casi los 82 millones
de tallos. Sin embargo, desde 2005 se observa una evolución anual negativa en la
demanda internacional del país. Es decir, la tasa de crecimiento medio anual para el
periodo 2005-2008 es del -5,79%. Aun así, en 2007 el volumen de importación registró
un fuerte crecimiento respecto al año anterior pasando de 90 a casi 102 millones de
tallos.

Holanda es el principal y casi único proveedor extranjero de esta especie con una cuota
de participación en el mercado importador estadounidense del 93,02% (más de 76
millones de unidades).

EVOLUCiÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.Por detrás se sitúa Canadá
con el 5,10% del total de las
importaciones de 2008, es TULIPÁN
decir, algo más de 4 millones
de tallos.

El resto de proveedores
(Costa Rica, República
Dominicana, Francia, México,
etc.) no llegan a abarcar,
cada uno, el uno por ciento
de participación.

Respecto a Chile, este país
se sitúa en el noveno puesto
en el ranking de principales
proveedores de tulipán de
2008, con un total 19 mil
tallos y una participación del
0,02%.

VOLUMEN IMPORTADO
(miles de tallos)

802 2.013 1.369 4.185 5,10% 73,46%

467 165 693 507 0,62% 2.78%

67 O O 374 0.46% 77.18%

504 405 592 356 0.43% -10,96%

75 199 144 189 0.23% 36.35%

394 127 59 50 0,06% -49,76%

155 12 36 0,04% -38,39%

834 24 177 19 0,02% -71,65%

56 68 7 8 0,01% -48,48%

-88,88%

-5.79%

:: Fuente: USDA:: Elaboración. Infocenter :. * Tasa de Crecimiento Medio Anual
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Evolución anual de importaciones de tulipán según origen:

Respecto a la evolución, existen diferencias en los ritmos de crecimiento entre
los 10 principales proveedores de tulipán; aunque, se recuerda, la tendencia general
del mercado es de reducir las importaciones de tulipán desde 2005.

Canadá y República Dominicana destacan con un fuerte incremento anual 2003-
2007 en las ventas internacionales de tulipán con destino el país norteamericano;
concretamente un 73,46% y un 77,18%.

Holanda, primer proveedor, o Francia, quinto,
presentan reducciones en el comercio de tulipán
en el mercado de EEUU. Este decrecimiento (-6,49%
y -10,96% para el periodo 2005-2008,
respectivamente) ha resultado mayor al de la
sumatoria total de la demanda internacional del país,
por lo que han perdido cuota de participación respecto
a 2005.

Holanda, primer y casi
único proveedor, ha
reducido su participación
a favor de otros como
Canadá o R. Dominicana.

PROVEEDORES internacionales de TULIPÁN
Evolución anual del volumen de importación de Estados Unidos

:: Cifras en miles de unidades:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..
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Evolución semanal de importaciones de tulipán:

En la gráfica inferior, se puede analizar la evolución por semanas de las importaciones
estadounidenses de tulipán desde 2005 hasta el segundo trimestre de 2009. Esta
información de alto valor permite identificar estacionalidad en la demanda internacional
de esta especie por parte del país norteamericano.

Además, dicha información puede ser
contrastada con la periodicidad de la oferta
chilena de tulipán (recuadro rojo), el cual se
sitúa a mediados del tercer trimestre y el cuarto
trimestre.

E F M A M J J A S O N D

Periodo de oferta chilena de TULIPÁN

Mientras tanto, las importaciones estadounidenses se concentran a lo largo del primer y
segundo trimestre de cada año (advirtiendo de una disminución en la cantidad de tallos
importados a lo largo de los años analizados).

De este modo, la oferta chilena se sitúa en épocas de baja actividad importadora por
parte de Estados Unidos. Esto puede implicar una oportunidad para Chile ya que el valor
de su oferta puede ser elevada ante la falta de competidores; hecho contrastado con el
alto precio de venta registrado en el mercado de Boston durante finales de año (y que se
analizará en las próximas páginas).

TUL/PAN
Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::

IMPORTACIONES de Tulipán D Periodo de oferta chilena



PRECIO DE VENTA DE TULIPÁN EN EL MERCADO DE BaSTaN

Ante la falta de datos sobre el valor de las importaciones de las distintas flores, el precio
de venta en el mercado resulta de interés para posicionar las flores dentro de unos
rangos de alto o bajo valor añadido.

Respecto a evolución, el proveedor que presenta mayor tasa de crecimiento medio
anual para el periodo 2005-2008 es el estado de Nueva Jersey (mercado
doméstico) con un incremento medio anual del 12,3% en su precio máximo y del 12,9%
en su precio mínimo.

•

Respecto a la oferta nacional, el
tulipán procedente de California obtuvo
el mejor precio en 2008, con un
máximo de 1,53 y un mínimo de 1,50
dólares por tallo, lo que le situó por
detrás sólo del proveedor internacional
francés. Sin embargo, este precio medio
del tulipán californiano ha descendido
levemente desde 2005 (un -0,2% en
precio máximo y un -0,7% en precio
mínimo).

En el mercado de Bastan, el precio
medio del tulipán presentaba una
tendencia creciente entre 2005 y 2007.
Pero de 2007 a 2008, se redujo el
rango de precio medio dándose en el
año par 1,21 de máximo y 1,18 de
mínimo (dólares por tallo).

No obstante, entre 2005 y 2008, la tasa
de crecimiento medio anual se sitúa en
un 2,7% en el precio máximo y un
2,9% en el precio mínimo.

Respecto a la oferta internacional,
Francia fue el país con el precio más
elevado en 2008 (precio máximo 2,19
$/ud. y 2,18 $/ud. en el mínimo).
Además, su evolución media anual
respecto a 2005 ha sido de incremento
(un 4,2% y 4,7% para los precios
medios mínimos y máximos), sin que
haya tenido la declinación generalizada
de EE.UU entre 2007 y 2008.

•
Holanda le siguió a distancia con un
rango de 1,03 a 1,06 dólares el tallo;
aunque el crecimiento del precio medio
ha sido más fuerte en la oferta
holandesa (10,1%-10,6%) .
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PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

TULIPÁN PRECIO MEDIO
(Cifras en dolares por tallo)

2005 2006 2007 2008 Te.M.A'

P. Min.
Francia

o P. Max.
~
Q: P.Min.~ Holanda
)( P. Max.UJ
o
el P. Min.oq Costa Ricau
Q: P. Max.
UJ::;

P. Min.
Canadá

P. Max.

P.Min.
California

P. Max.

N. Jersey.
P. Min.

P. Max.

Si Washington
P. Min.

¡:: P. Max.(1)
'UJ ' -

i~ra

P. Min.

P. Max.
u P. Min.Q:
UJ N. York::;

P. Max.

P. Min.
Virginia

P. Max.

Carolina del P. Min.
Norte P. Max.

Precio Medio P.Min.
TULIPÁN P. Max.

1,90 1,89 1,98 2,18

1,93 1,93 2,02 2,19

0,76 0,93 0,96 1,03

0,80 0,94 0,98 1,06

0,46 n.d. n.d. 0,65

0,47 n.d. n.d. 0,65

0,57 0,75 n.d. 0,52

0,59 0,78 n.d. 0,52

1,53 1,75 1,97 1,50

1,54 1,75 1,97 1,53

0,97 n.d. 1,80 1,40

0,99 n.d. 1,80 1,40

0,95 0,85 1,40 1,06

0,95 0,85 1,40 1,10

0,86 n.d. 1,40 1,00

0,91 n.d. 1,44 1,05

n.d. n.d. n.d. 0,80

n.d. n.d. n.d. 0,80

0,65 n.d. n.d. 0,58

0,65 n.d. n.d. 0,58

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

1,08 1,22 1,30 1,18 9 ':~',

1,11 1,24 1,32 1,21 27-"

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::
P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

* Tasa de Crecimiento Medio Anual.
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A pesar de la tendencia media general de aumento de los precios, hay proveedores que
han reducido el rango de valor por tallo entre 2005 y 2008. En el mercado externo se
trata de Canadá (tasa del -3,9% en el valor unitario máximo y del -2,6% en mínimo) y
en el mercado doméstico California, ya mencionado anteriormente, y Virginia (tasa de
crecimiento medio anual del -3,9%).

PRECIO UNITARIO DE TULIPÁN SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifrasen dólares por tallo:: Fuente:

2.251
i

2,00'

USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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~.Francia

Franci8: :~---_.....:::=::::;.

California .-----------.
: California

"

50

1
1,25,

i
::::::::::::::: ::::::::: ::::: :0::::::: :::::::.

f, t::~;;~=-~~~~~~--=====*============~"001W~~h!ngtcin:
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Boston:

El precio medio de venta del tulipán en el mercado de Boston varía en función de la
época del año. En la gráfica de evolución semanal de este parámetro, se observan
diversos picos especialmente localizados a finales del cuarto trimestre 2007 (en la
semana previa a Navidad y durante la misma) y en el segundo-tercer trimestre de 2008
(finales de junio - inicios de julio).

En general, se puede afirmar que la oferta
chilena coincide en épocas de precio medio de
venta elevado, por encima del dólar (incluso del
dólar y medio en momentos puntuales) por cada
tallo vendido en el mercado de Boston.

E F M A M J J A S o N D
Periodo de oferta chilena de TULIPÁN

TUL/PAN
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BaSTaN (2005-2009)

:: Cifras en dólares porunidad :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::

PRECIO DE VENTA de Tulipán o Periodo de oferta chilena Precio MecJio Minimo - Precio MecJio Máximo



•

La hydrangea, también llamada hortensia, es una especie cuyas flores
están dispuestas en inflorescencias y presentan una amplia gama de
colores.

Esta especie es la segunda flor con mayor volumen de importaciones
estadounidenses de 2008 de las seis especies analizadas, abarcando
alrededor de un 25% de la sumatoria de las especies de interés para
Chile que presentan datos de volumen importado.

A diferencia del resto de flores, el análisis de la hydrangea se centra en los años 2007 y
2008, por falta de datos en años anteriores .

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HYDRANGEA

Las importaciones estadounidenses de hydrangea alcanzaron en 2008 un volumen
superior a los 66 millones de tallos. Esta demanda supone un aumento del 2,62%
respecto al año anterior (2007 y 2008 únicos años disponibles).

ii. Hydrangea (Hortensia)

Ref.:1367 _2010/04/08

En 2008, Colombia casi fue el EVOLUCiÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.
único proveedor internacional
de hortensia con más de 61 HYDRANGEA
millones de tallos colombianos
adquiridos por Estados Unidos
(92,80% sobre el total).

Por detrás, se situaron Perú,
Ecuador y Holanda. El
primero comercializó más de 2
millones de tallos (un 3,19%
de cuota), el segundo superó
el millón de tallos (2,06%) yel
país europeo casi alcanzó los
800 mil tallos (1,20%).

VOLUMEN IMPORTADO
(mi/es de tallos)

Partici- r.e.M.A:pacion 2006-2008
2005 2006 2007 2008 2008

• l •• . -l· ;,',Colombia

Perú

Ecuador
2.328 2.114 3,19% -9,20%

1.154 1.360 2,06% 17.80%

Datos no 963 793 1,20% -17,65%

disponibles 48 458 0,69% 853,72%

913 23 0,03% -97,51%

10 16 0,02% 65,08%

64.483 66,173 100% 2,62%

:: Fuente:USDA '. Elaboración. Infocenter:: * Tasa de Crecimiento Medio Anual

Holanda

Nueva Zelanda

Costa Rica

Resto

TOTAL

Nueva Zelanda y Costa Rica cierran el grupo de los 6 principales proveedores de
hortensia de Estados Unidos. En 2008, Nueva Zelanda alcanzó los 458 mil tallos
comercializados en el país norteamericano, pero Costa Rica únicamente registró 23 mil
tallos. Por lo tanto, estos dos proveedores presentan una cuota de participación del
0,69% y 0,03%, respectivamente.

En cuanto a Chile como posible proveedor estadounidense de hydrangeas, el USDA no
tiene registrado importaciones durante los dos años analizados. Sin embargo, según
datos preliminares de 2009, el primer semestre (de enero a junio de 2009) Estados
Unidos ha llegado a importar 11.583 tallos de hydrangea de origen chileno.
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Evolución anual de importaciones de hydrangea según origen:

La evolución durante el periodo 2007-2008, muestra que Nueva Zelanda es el
proveedor con mayor incremento de hydrangeas importadas por Estados Unidos. Más
concretamente, el volumen de importación de hydrangeas neozelandesas se incrementó
en un 853,72%.

En 2008, Ecuador y Colombia también' registraron
evoluciones positivas con incrementos superiores al
del conjunto de hydrangeas, es decir, un 17,80% y
3,97% respectivamente frente a la tasa de
crecimiento del total de hydrangeas del 2,62%.

Colombia provee casi el 93%
de la demanda de EE.UU. de
hydrangea en 2008.

En este sentido, se debe mencionar el fuerte crecimiento recogido por el grupo que
engloba el resto de proveedores. El incremento del 65,08% de este grupo habrá hecho
perder cuota de participación a proveedores como Costa Rica u Holanda, quienes han
reducido el volumen de su oferta en la demanda de EE.UU. un 97,51 % y un 17,65%,
cada uno.

PROVEEDORES internacionales de HYDRANGEA (Hortensia)
Evolución anual del volumen de importación de Estados Unidos

:: Cifras en miles de unidades:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución semanal de importaciones de hydrangea:

La evolución semanal de las importaciones de hydrangea a partir de 2007 (datos de los
años previos no disponibles), muestra como la demanda estadounidense de esta flor se
reparte a lo largo de todos los trimestres del año.

No obstante, se aprecia ciertas subidas de las
importaciones como la del primer trimestre de
2007 (semana del 17 de febrero) donde se
adquirieron casi 5 millones de tallos,
coincidiendo con el periodo de oferta chilena de
hortensias situada entre noviembre y mayo.

E F M A M J J A S o N D

Periodo de oferta chilena de HYDRANGEA

A partir de entonces, los únicos incrementos destacables son los sucedidos en el segundo
y tercer trimestre de 2007 (semana del 30 de junio y del 11 de agosto) donde se
importaron tallos por una cifra superior a los 2 millones de unidades.

Por último, mencionar la tendencia creciente registrada al final de la línea de evolución
(segundo trimestre de 2009), donde la última semana con datos disponibles registra una
demanda internacional por parte de EE.UU. de más de 2 millones de tallos.

IMPORTACIONES de Hydrangea o Periodo de oferla chilena

HYDRANGEA (Hortensia)

Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::
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PRECIO DE VENTA DE HYDRANGEA EN EL MERCADO DE BaSTaN

En el mercado de Boston, el precio de
venta de la hydrangea logró de media
un precio máximo de 5,09 dólares por
unidad y un mínimo de 4,95 $/ud.

Entre 2005 Y 2008, el precio aumentó
a un ritmo medio anual del 6,8% en el
valor unitario máximo y del 8,0% en el
mínimo.

La hortensia holandesa es la que fue
adquirida a un mayor precio medio
anual, es decir, a 7,31-7A4 dólares
por tallo.

Asimismo, se pagó un precio elevado
por la hydrangea procedente de
Nueva Zelanda; 6,94 dólares por
unidad vendida.

Costa Rica y Ecuador vendieron la
unidad de esta especie a un precio
medio situado entre los 4 y 5 dólares.

En Colombia y Chile,
mantuvieron su precio mínimo por
debajo de los 4 dólares por tallo y el
máximo por encima de esta cantidad
(concretamente, Chile logró un precio
de 4 $/ud. de máximo y 3,5 $/ud. de
mínimo).

Al igual que en otras especies, Nueva
Inglaterra fue el proveedor nacional
con un precio medio más alto en
2008; 3J-4 dólares por unidad.

Mientras tanto, en 2008 la hortensia
de California alcanzó un precio medio
en el mercado de Boston de 3,1
dólares la unidad.

HYDRANGEA

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

Precio Medio P. Min.
HYDRANGEA P. Max.

5,74 5,98 6,23 7,44

5,84 n.d. 6,30 6,94

5,84 n.d. 6,52 6,94

n.d. n.d. n.d. 4,00

n.d. n.d. n.d. 4,50

2,64 5,59 4,09 4,44

3,20 5,83 4,45 4,47

3,21 3,17 2,92 3,96

3,51 3,21 3,06 4,17

n.d. n.d. n.d. 3,50

n.d. n.d. n.d. 4,00

6,27 5,00 n.d. n.d.

6,46 5,00 n.d. n.d. o

n.d. 5,41 4,82 n.d.

n.d. 5,41 5,03 n.d.

5,50 n.d. n.d. n.d. 'i.G

5,50 n.d. n.d. n.d. ~
n.d. n.d. 3,00 n.d.

n.d. n.d. 3,00 n.d.

4,50 n.d. n.d. n.d.

4,50 n.d. n.d. n.d.

2,81 3,42 n.d. 3,70

2,83 3,61 n.d. 4,00

3,89 4,80 4,50 3,10

4,06 4,80 4,50 3,10 -,j

4,50 n.d. n.d. n.d. '):;

4,50 n.d. n.d. n.d.

n.d. 2,50 n.d. n.d.

n.d. 2,50 n.d. n.d.

3,93 4,46 4,50 4,95 ~~,Ci%

4,18 4,63 4,71 5,09 6,8~.;

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing SeNice .: Elaboración: Infocenter::

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

,. Tasa de Crecimiento Medio Anual.
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En cuanto a la evolución del precio de la hydrangea en el mercado de Boston, los dos
proveedores con mayor incremento medio entre 2005 y 2008 son Ecuador y Nueva
Inglaterra. El precio del primero creció anualmente un 11,80% en el valor máximo y un
18,90% en el mínimo. En el caso del estado norteamericano, se registró un aumento
anual del 12,20% en el precio máximo y del 9,60% en el precio mínimo.

Asimismo, cabe destacar la evolución favorable de Holanda (proveedor con el precio
más elevado) que presenta tasas de crecimiento medio anuales del 9,10% en el precio
máximo y del 10,10% en el precio mínimo para el periodo 2005-2008.

Por la contra, California fue el único proveedor (de los que se poseen datos) cuyos
valores unitarios de hydrangea descendieron entre 2005y 2008. Por precisar, el
decrecimiento medio anual de los dólares pagados por tallo fue de un 8,60% en su precio
máximo y un 7,30% en el mínimo.

PRECIO UNITARIO DE HYDRANGEA SEGÚN ORIGEN
Evoludón anual del predo medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifrasen dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Bastan:

La evolución semanal del precio medio de venta de hydrangea en el mercado de Bastan
muestra un cambio en las variaciones intratrimestrales previas al 2006 y las posteriores
al tercer trimestre de 2006. Se aprecia que a partir de finales de este año, los precios
permanecieron más constantes durante varias semanas que en fechas previas.

Además, es durante esta época cuando se observa el mayor y el menor precio medio. El
primero se recoge dentro del cuarto trimestre de 2006, cuando se alcanzaron los 5,80
dólares por tallo durante las dos últimas semanas de noviembre. Mientras que el precio
más bajo de toda la línea de tiempo, se observa entre el primer y segundo trimestre de
2009, en las semanas del 14 de marzo al 25 de abril, cuando la hortensia no superó los 3
dólares de tallo en el mercado de Bastan.

Asimismo, durante el segundo, tercero y parte
del cuarto trimestre de 2008 se aprecia una
fuerte estabilidad del precio medio (tanto
máximo como mínimo). Se trata de alrededor
de 25 semanas donde el precio medio se situó entre los 5,14 y los 5,17 dólares el tallo
(salvo algunas excepciones). Esta situación no coincidió con el periodo de oferta chilena,
situada entre noviembre y mayo de cada año.

EFMAMJ JASOND

Periodo de oferta chilena de HYDRANGEA

HYDRANGEA (Hortensia)

Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BaSTaN (2005-2009)
:: Cifras en dólares por unidad :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::

PRECIO DE VENTA de Hydrangea o Periodo de oferta chilena Precio Medio Mlnimo - Precio Medio Máximo



iii. Liliums
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El lilium es una flor de corte de elevada importancia económica que
abarca un amplio grupo de variedades agrupadas en función del cruce
entre especies. Los tipos de liliums de mayor interés para Chile son
lilium oriental, lilium asiático y lilium L/A, por lo que en la medida de
lo posible se presenta un análisis desglosado.

Según USDA Agricultural Marketing Service, el conjunto de los liliums es el tercer tipo de
flor de corte con mayor volumen de importación de EE.UU. de las 6 especies identificadas
como de interés para Chile. La cantidad de tallos comprados por EE.UU. a los mercados
externos de liliums representó el 20% del total de los seis. Sin embargo, la evolución de
los últimos años de este volumen de importación es una de las más negativas.

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE L1L1UMS

En 2008, las importaciones de liliums sumaron más de 53 millones de tallos, un 20% del
total de las seis especies en las que se ha analizado las importaciones de Estados Unidos.
Este dato incluye el conjunto de liliums, independientemente del tipo de cruzamiento que
presenten (oriental, asiático, longiflorum, L/A, etc.), ya que no existe desglose de datos
de volúmenes importados en función del tipo de lilium.

A pesar de ser una flor de alta
demanda, el volumen total de
importación presenta una evo-
lución negativa para el periodo
2005-2008, con un crecimiento
medio anual del -24,74%.

Costa Rica se presenta como
principal proveedor de 2008,
con más de 25,S millones de
tallos, es decir, el 48,06% del
total importado en ese año.

En 2005, se comercializaron
más de 86 millones de tallos
costarricenses, por lo que la
tasa de crecimiento medio
anual para este periodo es del
-33,39%. Aunque desde 2006
la situación es más estable.

EVOLUCIÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.

L/L/UMS
VOLUMEN IMPORTADO

(miles de tallos)

12.249 11.660 15.116 9.467 17,84% -8.23%

3.812 5.586 9.129 6.783 12,78% 21,18%

4.704 7.710 9.452 5.790 10,91% 7,17%

5.155 3.596 4.459 3.835 7,23% -9.38%

1.494 486 1.486 940 1,77% -14.33%

430 433 298 400 0,75% -2.37%

8 151 94 165 0,31% 171.79%

5.670 36 277 57 0,11% -78.36%

96 73 88 57 0,11% -16,19%

:: Fuente: USDA :: Elaboración: Infocenter:: '* Tasa de Crecimiento Medio Anual

Por detrás se sitúan Ecuador, México y Colombia con más de 9, 6 Y 5 millones de
tallos, respectivamente. Estos dos últimos proveedores en cambio, presentan una
tendencia opuesta al total de importaciones de liliums, con una evolución positiva
interanual de 2005 a 2008 del 21,18% y 7,17%, respectivamente.

Por último, Chile se posicionó como noveno proveedor de Estados Unidos durante 2008,
junto con Israel, con 57 mil tallos cada uno (un 0,11% de participación respecto a la
demanda total de liliums de origen extranjero). En 2006, el país andino registró un fuerte
descenso en el volumen de compras estadounidenses respecto al año anterior en el que
ostentaba el tercer puesto en el ranking de principales proveedores,
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Evolución anual de importaciones de liliums según origen:

Respecto a la evolución de los diez principales proveedores de liliums para Estados
Unidos en 2008, sólo tres presentan tendencias crecientes entre 2005 y 2008.

Se trata de los ya mencionados, México y
Colombia y Guatemala. Este último,
representó en 2008 el 0,31 % del volumen de la
demanda estadounidense (unos 165 mil tallos).
En 2005, su oferta en este mercado no llegó a
los 10 mil tallos, por lo que el incremento medio
anual durante este periodo fue del 171,79%.

Guatemala, México y Colombia
muestran evoluciones positivas
durante el periodo 2005-2008,
a pesar de la tendencia
negativa general.

En los últimos años, estos tres países han ganado cuota de participación a costa del resto
de principales proveedores, pero sobre todo a costa de Costa Rica y Chile.

PROVEEDORES internacionales de L1L1UMS
Evolución anual del volumen de importación de Estados Unidos

:: Cifras en miles de unidades:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..
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Evolución semanal de importaciones de liliums:

La evolución semanal del volumen de importaciones de lilium aporta una serie de
conclusiones de interés para la oferta chilena.

A excepción de los elevados volúmenes de importación registrados durante el primer y
segundo trimestre de 2005 (Iiliums procedentes mayoritariamente de Costa Rica), la
demanda estadounidense de esta especie de flor cortada queda bastante distribuida a lo
largo de las semanas analizadas.

Aún así, se aprecian casos de incrementos semanales de la demanda, como el registrado
en el segundo trimestre de 2007, cuando el volumen de importación superó los seis
millones de tallos.

La oferta chilena, situada entre octubre y marzo,
coincide con varios incrementos de la demanda
internacional de Estados Unidos, producidos
especialmente durante el primer trimestre de
cada año analizado (en especial en 2008).

Periodo de oferta chilena de LlLIUM
E F M A M J J A S o N D

LILIUMS
Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::
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PRECIO DE VENTA DE LlLIUMS EN EL MERCADO DE BaSTaN

La lectura del precio de venta de los liliums en el mercado de Boston aporta una serie de
conclusiones que completan el análisis realizado con el volumen de importaciones.

En este caso, los datos del precio medio de venta de Boston están desglosados en
función del tipo de lilium, por lo que el análisis de precios medios de venta se presenta
de forma separada para los siguientes tipos de liliums:

En cuanto al mercado doméstico, los
liliums orientales locales (Nueva
Inglaterra) alcanzaron los 2,67
dólares por tallo, mientras que
California llegó a los 2,39 $/ud.

(. Lilium oriental

.:. Lilium asiático

+ Lilium L/A

Ulium oriental

El precio medio del lilium oriental
alcanzó, en 2008, un máximo de 2,61
y un mínimo de 2,55 dólares por tallo.
Así como el precio maxlmo no
presenta variaciones respecto a 2005
(aunque en 2006 y 2007 alcanzó los
2,74 $/ud.), el precio mínimo se ha
reducido levemente un 0,2%.

Sudáfrica es el proveedor
internacional cuyos liliums orientales
alcanzaron mayor valor unitario en
2008; 3,5 dólares la unidad.

Holanda y Canadá le siguieron, con
precios en el mercado en torno a los
2,60 dólares por tallo.

Mientras en el primer caso, el precio
mínimo y máximo se ha reducido, en
el segundo se ha conseguido
aumentar el precio registrado en 2005
(crecimiento medio anual del 4,80%
en el precio máximo y del 4,10% en
el mínimo).

Ref.:1367 _2010/04/08

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

L1L1UM ORIENTAL PRECIO MEDIO
(cIfras en dolares por tallo)

2005 2006 2007 2008 TeMA'
I

n.d. n.d. n.d. 3.50 .. j

n.d. n.d. n.d. 3.50

2.71 2,81 2.82 2,62

2.76 2,90 2,90 2,69

2,28 2,36 2,38 2,57

2,28 2,36 2,38 2,63

n.d. 3,00 3,00 n.d.

n.d. 3,00 3,00 n.d.

2,39 1,60 1,92 n.d.

2,41 1,60 1,92 n.d.

1,20 n.d. n.d. n.d.

1,30 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

2,65 2,89 2,84 2,61

2,69 2,92 2,88 2,67

2,46 2,54 2,51 2,34

2,52 2,6 2,58 2,39

2,57 2,69 2,68 2,55 -o ¿~é

2,61 2,74 2,74 2,61 C.:_;'~:_.

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter ::
P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales.

* Tasa de Crecimiento Medio Anual
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------------------------- --

Respecto a la evolución anual de los precios medios, dentro de los pocos datos
disponibles, sólo las flores procedentes de Canadá aumentaron su precio medio máximo
y mínimo durante estos cuatro años.

Cabe destacar el caso de California por ser el proveedor cuyos precios más
disminuyeron en el mercado de Bastan (concretamente un 1,70% anual en el precio
máximo y un 1,60% anual en el mínimo).

PRECIO UNITARIO DE L1L1UM ORIENTAL SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Bastan

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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LiUum asiático

Ref.:1367 _2010/04/08

El lilium asiático alcanzó en 2008, de media, un precio máximo de 1,48 dólares por tallo
y un precio mínimo de 1,44 $/ud. Entre 2005 y 2008, se registró un crecimiento medio
anual del 1,8% y 2,0% en el precio máximo y mínimo, respectivamente.

En el mercado de Boston, el lilium
asiático holandés alcanzó el mayor
precio de 2008 de entre los principales
proveedores internacionales y nacio-
nales con un valor unitario medio de 1,6
dólares por tallo.

De los proveedores externos le sigue
Canadá con un precio medio de 1,4-
1,45 $/ud. y Costa Rica con 1,25
dólares por tallo registrados en 2008
(datos no disponibles del precio máximo
y mínimo de Colombia durante 2008).

En mercado doméstico, el mayor precio
registrado correspondió al lilium asiático
de la propia zona de Boston. Este lilium
producido en Nueva Inglaterra
presentó, en 2008, valores máximos de
l,57$/ud. y mínimos de 1,51 $/ud. De
este modo, fue uno de los proveedores
con mayor precio medio por detrás
únicamente de Holanda.

Oregón y California son otros estados
cuyos precios resultaron superiores a
Costa Rica, aunque se quedaron por
debajo del precio medio de venta en el
mercado de Boston.

L1L1UM ASIÁ TlCO

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON
PRECIO MEDIO

(cifras en dólares por tallo)

2005 2006 2007 2008 r.e.M.A"

P.Min. .1 .1
Holanda

o P. Max.
~
Q: P. Min.~ Canadá
~ P. Max.
oo P.Min.
<t Costa Ricau
Q: P. Max.
UJ
:¡¡

P. Min.
Colombia

P. Max.

P.Min. ..
N. Inglaterra

P. Max.

o P. Min.
u Oregón;:: P. Max.U)

'UJ
:¡¡

P. Min.oo California
o P. Max.o
<tu P.Min.Q: Carolina delUJ
:¡¡ Norte P. Max.

P.Min.
Washington

P. Max.

Precio Medio P. Min.
L. ASIÁ TlCO P. Max.

1,59 1,60

1,37 1,40 1,40

1,40 1,45 1,45

1,25 1,20 1,25

1,25 1,20 1,25

1,35 1,35 n.d.

1,35 1,35 n.d.

1,30 1,49 1,51

1,32 1,51 1,57

1,40 1,40 1,30

1,40 1,40 1,30

1,37 1,24 1,23

1,37 1,28 1,26 e

1,25 n.d. n.d.

1,25 n.d. n.d.

n.d. 1,20 n.d.

n.d. 1,20 n.d.

1,36 1,36 1,39 1,44 -:", (; ~'J

1,40 1,37 1,41 1,48 . .s';'o';

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales.
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

* Tasa de Crecimiento Medio Anual
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Por otro lado, en general los precios medios anuales de los liliums asiáticos procedentes
de Holanda, Canadá, Nueva Inglaterra y California (únicos mercados proveedores
con datos disponibles) presentan tendencias crecientes para el periodo 2005-2008.

Sin embargo, sólo los mercados oferentes externos (Holanda y Canadá) han logrado un
crecimiento superior a la media total (tasa de crecimiento medio anual del 2,20% en el
caso holandés y del 3,50-3,70% en el caso canadiense).

PRECIO UNITARIO DE L1L1UMASIÁ TICO SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifrasen dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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1.50

LUium L/A

En 2008, el lilium L/A registró un precio
medio general en el mercado de Bastan
que se situó entre 1,41 y 1,50 dólares
por tallo.

Sin embargo, el precio medio registrado
en 2005 fue superior, de manera que la
tasa de crecimiento medio anual para el
periodo 2005-2008 es del -6,8% (para
el máximo) y del 8,2% (para el
mínimo).

En 2008, sólo se tiene registro del
precio medio del lilium L/A de Canadá
que varió entre 1,41 y 1,5 $/ud.

La evolución registrada en el precio
medio del lilium L/A (tasas de
crecimiento medio anuales del -8,2% y
-6,8%) es causada por la falta de datos
de los países proveedores. El precio del
lilium procedente de Ecuador se registró
solamente en 2005, donde alcanzó un
elevado valor de 2,45 a 2,52 dólares
por tallo.

--_._---- __ -_----_.-
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L1L1UMUA

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

2007

PRECIO MEDIO
(cIfras en dolares por tallo)

2005 2006 2007 2008 T e M A'

n.d. n.d. 1,45 1,41

n.d. n.d. 1,48 1,50

2,45 n.d. n.d. n.d.

2,52 n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. 1,35 n.d.

n.d. n.d. 1,35 n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d.

1,54 1,40 1,55 n.d. i .J

1,54 1,40 1,55 n.d. '/:1

1,83 1,40 1,44 1,41 ·v 2°,ó

1,85 1,40 1,44 1,50 -33c,o

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::

P_Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

* Tasa de Credmiento Medio Anual.

PRECIO UNITARIO DE L1L1UM L/A SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

Ecuador
1
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:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..

IPreÓo Medio I
t·..::..

..~::..
..~~~.•.

..~~...'..'.,...•.....
• ••••••••• ~. California

140 I ~ ..,¿::::: ~,.-~-:~-:-::-:---:-_-:-----~--;-:--:-:--:-=-- -"'--1 Canada

1,30L_------------------==~~-----

~ 2,751
"5 :12,50¡1

~ 2.25

2.00J

1.90,

1.80 I

1,70

1.60

P. Min.
Canadá

P. Max.o
P. Min.~ I

I!: Ecuad~~ P. Max.)(
LU

P.Min.
o ,
el

1 Costa Rica
P. Max.

~uct:

P.Min.
LU
:;;

I México
P. Max.

-
L_____

P. Min.08
~ ~ CaliforniaU'LUct::;;
~g, P. Max.

Precio Medio P. Min.
L1L1UM UA P. Max.

2008



PRECIODE VENTA de Lilium L/A
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Bastan:

En la gráfica inferior, donde se muestra la evolución de los precios de venta semanales
de los tres tipos de liliums analizados, se observa una fuerte variación de precios entre
las semanas del primer y parte del segundo trimestre de 2005.

Tras esta época los incrementos (y las caídas) de precios se han dado con una tendencia
más moderada, en especial en caso del lilium asiático (en el lilium L/A también se da este
hecho, pero debido más bien a la falta de datos de los mercados proveedores).

Periodo de oferta chilena de L1LtuM
La oferta chilena (de octubre a marzo) coincide
con los trimestres de precio de venta elevado
(sobre todo en la primera y segunda especie).

E F M A M J J A S o N o

Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BaSTaN (2005-2009)
:: Cifras en dólares por unidad :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

LILIUMS

PRECIODE VENTA de Lilium Oriental D Periodo de oferta chilena
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PRECIODE VENTA de Lilium Asiático D Periodo de oferta chilena

Precio Medio Mínimo - Precio Medio Máximo

Precio Medio Minuno - Precio Medio Máx,mo

~1.70

tI. 60

r'~
~ '.40~1,·30

'.ro -'-T-.05_!_ZT-.05---3T-.05__J1...4-T.o5~-'-T .(I6--l-ZT-.(I6---3T-.(I6__..1.-4T-.(I6-+-'T-.o-7LZT--.o-7-3T-.o-7_L..-T.o-7+'-T .(I6-..JLZT--oe---3-T-oe_j-4T--oe-4-'-T-Q9--l-ZT.09

D Periodo de ofette chilena

_j

Precio Medio Mínimo - Precio Medio Máximo

T.09



iv. Zantedeschia (Cala)
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La zantedeschia, comúnmente conocida como cala, es la cuarta flor con
mayor demanda de las seis que se han analizado en cuanto a volumen
de importación por parte de Estados Unidos, representando un 17,5%
del total de tallos importados de las seis especies (262 millones de
tallos).

La evolución de la demanda internacional estadounidense de esta flor
durante el periodo 2005-2008, muestra una tendencia negativa aunque
no se sitúa entre los decrecimientos más severos.

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ZANTEDESCHIA

En 2008, las importaciones estadounidenses de zantedeschia sumaron un volumen de
casi 46 millones de unidades. Sin embargo, la cantidad de tallos importados fue mayor
anteriormente. De media, la demanda de calas por parte de Estados Unidos se ha
reducido anualmente en un 17,05%, ya que en 2005 se adquirieron casi 80 millones de
tallos frente a los menos de 46 millones de 2008.

El resto de proveedores
alcanzaron participaciones
menores. México y Holanda,
por ejemplo, no alcanzaron el
6% cada uno y Costa Rica y .'Fuente: USDA
Nueva Zelanda registraron un
2,71 % Y un 1,12%, respectivamente.

El principal proveedor
internacional de 2008 fue
Colombia con más de 25
millones de tallos, es decir, un
56,07% del total importado
durante ese año.

En segundo lugar, y con una
participación también alta, se
situó Ecuador, con casi 13
millones de tallos (un 27,86%
del total).

EVOLUCiÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.

Partici- r.e.M.A:
pación 2005-

2005 2006 2007 2008 2008 2008

Colombia ..
Ecuador

México

Holanda

Costa Rica

Nueva Zelanda
Kenia

Chile

Resto o' 00 ,,
TOTAL .;. :.. ." " .

VOLUMEN IMPORTADO
(miles de tallos)

18.736 11.356 12.729 12.718 27,86% -12,12%

1.967 3.926 3.638 2.710 5,94% 11,27%

2.661 2.170 3.950 2.695 5,90% 0.42%

8.014 2.930 2.373 1.236 2,71% -46,37%

959 1.025 908 512 1.12% -18,88%

94 122 98 82 0,18% -4,69%

516 91 29 68 0,15% -49.04%

-70,05%

-17.05%

:.'Elaboración: Infocenter:: '* Tasa de Crecimiento Medio Anual

En 2008, Chile fue el octavo proveedor con 68 mil tallos importados por EE.UU., lo que
implica un 0,15% de participación. Además de esta pequeña cuota, el proveedor chileno
acusa una tendencia decreciente muy fuerte en el país norteamericano, con una tasa de
decrecimiento medio anual de 49,04%.
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Evolución anual de importaciones de zantedeschia según origen:

Sólo México y, de forma más leve, Holanda presentan evoluciones positivas para el
periodo 2005-2008, con tasas de crecimiento medio anuales del 11,27% y 0,42%,
respectivamente.

Ecuador y Kenia muestran una disminución de
su oferta en el mercado estadounidense con una
caída anual media del 12,12% y 4,69%, cada
uno. No obstante, este decrecimiento es menor
que el del total de la demanda de EE.UU. (tasa
de crecimiento medio anual del -17,05%).

Colombia, con casi el 60% de la
demanda de cala de EE.UU.,
pierde participación a favor de
Ecuador, México y Holanda.

Otros países como Chile o Costa Rica han sufrido grandes disminuciones en la provisión
de cala en el país norteamericano (tasas del -49,04% y -46,37% para el periodo 2005-
2008).

PROVEEDORES internacionales de ZANTEDESCHIA (Cala)
Evolución anual del volumen de importación de Estados Unidos

:: Cifras en miles de unidades:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..
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Evolución semanal de importaciones de zantedeschia:

Por un lado, en la gráfica inferior se aprecia que las importaciones semanales se
redujeron de forma destacada de 2005 a 2006, sin que hubiera recuperación posterior.

En cuanto a la distribución de la
demanda a lo largo del año, se
observan incrementos puntuales en
épocas que coinciden con los
periodos de la oferta chilena, como
es el caso del segundo trimestre de
2006 (más concretamente, la
semana del 10 de junio).

Periodo de oferta chilena de ZANTEDESCHIA
E F M A M J J A S O N O

z. Aethiopica

Z. Híbrido

Por otro lado, en los años más recientes, se han dado incrementos del volumen de calas
importadas en épocas ajenas al periodo de oferta chilena. Se trataría de subidas como la
del tercer trimestre de 2007 (la semana del 18 de agosto) o como la del primer trimestre
de 2009 (semana previa a San Valentín).

ZANTEDESCHIA (Cala)

Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::
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PRECIO DE VENTA DE ZANTEDESCHIA EN EL MERCADO DE BaSTaN

Según los datos registrados en el mercado de Bastan, estos son los precios medios de
ventas anuales recogidos, tanto de los proveedores externos como del propio mercado
doméstico de Estados Unidos.

Por detrás, se encuentra el
archipiélago polinesio de Hawái con
casi 4 $/ud. de precio unitario. Y
California, por su parte, se posicionó
en un precio medio de venta por
debajo de los tres dólares por tallo vendido.

En 2008, el precio medio máximo de la
zantedeschia fue de 2,99 dólares por
tallo, mientras que el precio medio
mínimo de 2,89 dólares por unidad de
zantedeschia.

En los últimos años, ambos precios
medios anuales (tanto el maxlmo
como el mínimo) presentan una
tendencia creciente, con una tasa de
crecimiento medio anual del 4,1%
para el precio máximo y del 4,6% para
el mínimo durante el periodo 2005-
2008.

El proveedor internacional que mayor
precio medio anual registró en 2008 es
Costa Rica con un valor unitario de 5
dólares por tallo de cala.

A continuación, se situó Chile cuyo
precio medio anual de venta fue de
entre 3 y 3,5 dólares por tallo.

Por detrás se encuentran Nueva
Zelanda, Ecuador, Colombia y
Holanda con precios que oscilan entre
los 2,3 y 3,2 dólares la unidad.

Respecto a los proveedores
nacionales, la zantedeschia del propio
estado de Nueva Inglaterra, registró
precios medios de 5,23-5,24 $/ud. Por
lo tanto, fue el proveedor con mayor
precio, superior incluso que el de
Costa Rica.
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ZANTEDESCHIA

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

Precio Medio P. Min.
ZANTEDESCHIA P. Max.

PRECIO MEDIO
(Cifras en dolares por tallo)

2005 2006 2007 2008 r.e M A'

n.d. n.d. n.d. 5.00

n.d. n.d. n.d. 5,00

2,37 1,97 1,20 3,00 ,'j

2,37 1,97 1,20 3,50

3,37 3,90 2,89 2,90

3,44 4,06 3,03 3,20

2,58 2,36 2,37 2,53

2,69 2,44 2,40 2,53 .,

2,19 2,12 2,31 2,48 -

2,33 2,28 2,47 2,51

2,25 2,35 2,30 2,32

2,51 2,48 2,40 2,47

2,32 2,50 n.d. n.d.

2,32 2,50 n.d. n.d.

4,40 4,40 n.d. n.d.

4,40 4,40 n.d. n.d.

3,90 4,10 5,00 5,23

3,94 4,10 5,00 5,24 í(1 ,

2,40 2,40 2,30 3,93

2,50 2,50 2,30 3,93

2,34 2,27 2,25 2,92

2,45 2,32 2,27 2,97

1,50 n.d. n.d. n.d.

1,50 n.d. n.d. n.d.

2,53 2,42 2,39 2,89 -,5<)

2,65 2,52 2,48 2,99 4:

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::
P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

.•.Tasa de Crecimiento Medio Anual,
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En cuanto a la evolución de los precios medios de ventas anuales, la cala procedente de
Hawái es la que más aumentó su precio medio durante los años 2005-2008, con una
tasa de crecimiento medio anual del 16,20% para el precio medio máximo y del 17,80%
para el precio medio mínimo.

Posteriormente, Chile es el proveedor que mayores aumentos presenta. La cala chilena
muestra una variación interanual de su precio medio del 13,90% y 8,20% (para el precio
máximo y mínimo, respectivamente).

Los estados de Nueva Inglaterra o California también muestran evoluciones
reseñables, ya que el precio de venta en el mercado de Bastan de las calas de ambos
estados creció a un ritmo medio anual del 6,60% y 10,30%.

PRECIO UNITARIO DE ZANTEDESCHIA SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Bastan:

En el mercado de Bastan, la evolución del precio medio de ventas semanales muestra
una evolución irregular con subidas y bajadas estacionales.

En 2008, cabe destacar que los dos primeros trimestres del año el precio de venta
semanal se mantiene alrededor de los 3,30 dólares por tallo, mientras que en los dos
últimos trimestres del año 2008 se mantiene en torno a los 2,70 dólares por tallo de
zantedeschia. Esta misma circunstancia parece repetirse en 2009, ya que durante los dos
primeros trimestres el precio se mantiene similar al de los de2008.

Respecto al periodo de oferta
chilena de las dos variedades de
cala (de octubre a enero la
Zantedeschia híbrida y de mayo a
julio la Zantedeschia aethiopica),
éste coincide con periodos en los
que los precios de venta del
mercado de Bastan se incrementan.

Periodo de oferta chilena de ZANTEDESCHIA
EFMAMJ JASOND

z. Aethiopica

Z. Híbrido

ZANTEDESCHIA (Cala)

Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)
:: Cifras en dólares por unidad:: Elaboración: Infocenter :: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

PRECIO DE VENTA de Zantedeschia D Periodo de oferta chiJena Precio MfKiio Mínimo _ Precio Medio Máximo

ZAetIIIopIu LH_

._-_-- ._----- -_._- -_ -- -



v. Lisianthus
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El lisianthus, una flor de corte comercializada como alternativa a las
rosas o claveles, se sitúa en el penúltimo lugar entre las seis especies
analizadas en relación con el volumen de importación de 2008, por
parte de Estados Unidos.

En cuanto al volumen total de las seis especies, esta flor esta flor no
llegó a alcanzar el 4% de participación, pero su evolución media anual
para el periodo 2005-2008 se sitúa como la de mayor decrecimiento.

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE LlSIANTHUS

En 2008, las importaciones estadounidenses de lisianthus sumaron más de 10 millones
de tallos, en torno a una octava parte de los tulipanes importados o una sexta parte de
las hydrangeas.

Ese mismo año, Colombia e
Israel se repartieron más de un
cuarto de la demanda
internacional en este mercado, ::Fuente:USDA . Elaboración: Infocenter.:
con 1,5 y 1 millón de tallos,
cada uno.

Al igual que otras flores, la
demanda internacional de
lisianthus por parte de EE.UU.
ha decrecido de 2005 a 2008,
con una tasa de crecimiento
medio anual del -28,17%.

Ecuador fue el primer
proveedor de 2008 con casi 6
millones de tallos de lisianthus
(el 58,36% de las adquisiciones
en el mercado externo de
EE.UU.).

EVOLUCiÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.

Partici· r.e.M.A:pación 2005-2008
2005 2006 2007 2008 2008

Ecuador ,1 , .. ,,
Colombia

Israel

México

Holanda

Perú

Costa Rica

Chile

Guatemala

Resto :1 , ..
TOTAL l' "

LlSIANTHUS
VOLUMEN IMPORTADO

(miles de tallos)

6.283 1.888 2.347 1.579 15.58% -36,90%

2.469 1.197 1.646 1.044 10.31% -24.93%

1.610 1.678 2.687 644 6,36% -26.33%

571 404 387 445 4,39% -7.99%

2.066 1.092 555 381 3,76% -43.10%

136 1.217 517 48 0,47% -29,29%

66 4 2 29 0,29% -23.65%

3 2 0,21% 89.90%

* Tasa de Crecimiento Medio Anual

México, Holanda y Perú alcanzaron una participación entre el 6,36% y el 3,76%,
mientras que otros proveedores como Costa Rica o Guatemala no superaron el 0,5%
de cuota en las importaciones estadounidenses.

Chile casi alcanzó un 0,3% de la demanda estadounidense con la venta de 29 mil tallos
de lisianthus. Durante este año 2008, se situó como octavo proveedor internacional de
lisianthus en el país norteamericano gracias a una evolución menos negativa que la de la
demanda total estadounidense (tasas de crecimiento medio anuales del -23,65% versus
-28,17%).



Evolución anual de importaciones de lisianthus según origen:

Respecto a la evolución de la demanda de lisianthus de origen extranjero durante el
periodo 2005-2008, sólo Guatemala presenta una tendencia creciente con una tasa
de crecimiento medio anual del 89,90%. Los otros siete principales proveedores, así
como el resto agregado en cambio, presentan evoluciones medias negativas del volumen
de lisianthus vendido a Estados Unidos.

3.000

Ref.:1367 _2010/04/08

No obstante, existen diferencias en la
intensidad del decrecimiento. Países como
Colombia, Holanda o el resto agregado ha
sufrido una reducción más aguda en la
demanda estadounidense. Mientras tanto, la
caída de Ecuador, Israel, México, Perú o
Chile ha sido más leve que la de la tendencia
general, salvando o, incluso ganando, cuota
de participación en 2008.

PROVEEDORES internacionales de L1SIANTHUS
Evoludón anual del volumen de importadón de Estados Unidos

En 2008, Ecuador fue el principal
proveedor de lisianthus de EE.UU.,
pero Guatemala fue el único entre
los principales proveedores con un
crecimiento medio anual positivo.

9000

:: Cifras en miles de unidades :: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..

NOTA: Guatemala no es visible en la gráfica por quedar oculta tras 105 datos de Chile, es decir, que debido a la
escala de la gráfica, la evolución positiva de Guatemala no es apreciable a la vista.
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Evolución semanal de importaciones de lisianthus:

La evolución semanal del volumen de
importaciones estadounidenses de lisianthus
entre 2005 y parte del 2009, muestra varias
subidas repentinas a los largo del 2005, que
luego se repiten en años posteriores aunque a
menor escala.

Periodo de oferta chilena de LISIANTHUS
E F M A M J J A 5 O N O

Varios de estos incrementos se dan a lo largo del primer y segundo trimestres, épocas
que coindicen con el periodo de oferta chilena de esta especie (a la que habría que sumar
el cuarto trimestre ya que la época de oferta va de octubre a mayo). Concretamente, las
subidas más destacadas se dan a finales de octubre y en febrero.

LISIANTHUS
Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades:: Elaboración: Infocenter :: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

IMPORTACIONES de Lisianthus D Periodo de oferta chilena



PRECIO DE VENTA DE L1SIANTHUS EN EL MERCADO DE BaSTaN

La oferta más barata correspondió a
Ecuador el cual, en el último año
analizado, alcanzó un precio medio
entre 1,14 y 1,17 dólares por unidad.

El valor unitario de una especie ayuda a
determinar el grado de oportunidad de
mercado, por ello a continuación se
analiza el precio de venta de la flor de
lisianthus en el mercado de Bastan.

Más concretamente, se presentan el
precio medio de venta general, así
como el precio de venta en función del
origen de la flor.

En 2008, el valor unitario medio del
lisianthus fue de 1,25-1,27 dólares el
tallo (precio medio mínimo y máximo).

Este precio supuso un incremento
respecto a 2005, concretamente un
2,4% anual en el máximo valor medio y
un 2,8% anual en el mínimo.

El lisianthus holandés registró el
mayor precio con 1,41-1,42 $/ud.,
seguido muy de cerca por Israel con
1,40-1,41 $/ud.

Nueva Inglaterra, Carolina del
Norte o Florida fueron los siguientes
proveedores con el mayor precio medio
de 2008 (de 1,21 a 1,29 dólares por
tallo de flor).

Ref.:1367_2010/04/08

L1SIANTHUS

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

P. Min.
Holanda

P. Max.

P. Min.
o ~srael

P. Max.~~ .

P.Min.
~ I Ecuador P. Max.

P. Min.
u
el:

Colombia'" P. Max.
::

P. Min.
Canadá

P. Max.

P. Min.

0u r.N. Inglaterra P. Max.

P.Min.~ Carolina del
.~ Norte P. Max.

8 -----P. Min.

~ l~/orida P. Max.

~ P. Min.

P. Max.
California

Precio Medio P. Min.
L1SIANTHUS P. Max.

PRECIO MEDIO
(Cifras en dolares por tallo)

2005 2006 2007 2008 TeMA'

1.37 1.12 1.38 1.41

1.39 1.13 1.42 1.42

1.10 1,16 1,31 1.40

1,13 1,19 1,32 1,41

1,05 1,04 1,10 1,14 "

1,08 1,06 1,11 1,17 "

0,86 n.d. 1,25 n.d.

0,87 n.d. 1,25 n.d.

n.d. 0,94 1,22 n.d. o

n.d. 0,94 1,22 n.d. ..
1,50 n.d. 1,23 1,21

1,51 n.d. 1,23 1,29 -:)

n.d. 1,00 1,25 1,25

n.d. 1,00 1,25 1,25

1,06 1,00 1,20 1,24 -"

1,10 1,00 1,20 1,24

1,04 1,22 1,15 1,17

1,07 1,24 1,17 1,18

1,15 1,10 1,21 1,25 2.8%

1,18 1,12 1,23 1,27 ::':,4"'"
:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter ::

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

* Tasa de Crecimiento Medio Anual
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En cuanto a la evolución anual del precio unitario del lisianthus, Israel es el mercado de
origen que más aumentó su precio entre 2005 y 2008. Exactamente, el incremento
medio anual fue del 7,80% para el precio medio máximo y del 8,50% para el precio
medio mínimo.

Por el contrario, el único principal proveedor que redujo su precio medio es Nueva
Inglaterra. Este proveedor nacional presenta, en su rango de precios, una tasa de
crecimiento medio anual del -5,20% en la media del precio máximo y de -7,00% en la
del precio mínimo.

PRECIO UNITARIO DE L1SIANTHUS SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Bastan

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Boston:

La evolución semanal del precio medio de venta muestra como, entre 2005 y 2009, el
valor unitario del lisianthus ha aumentado gradualmente su valor en el mercado de
Bastan.

Trimestralmente, se aprecia cómo en el cuarto trimestre de los dos últimos años (2007 y
2008) existen subidas puntuales en el precio medio de los tallos que no se registran en
épocas anteriores.

Del mismo modo, existe una caída destacada
del precio medio en el primer trimestre de 2005
(a finales de febrero) que vuelve a repetirse en
el primer trimestre de 2008 (a mediados de
enero).

Periodo de oferta chilena de L/SIANTHUS
E F M A M J J A S O N D

Ambas situaciones, tanto las subidas como las caídas, coinciden con el periodo de la
oferta chilena de lisianthus que abarca de octubre a mayo.

LISIANTHUS
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)

:: Cifras en dólares por unidad:: Elaboración: Infocenter :: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

PRECIODE VENTA de Lisianthus CJ Pwiodo de oferta chilena - Precio lrIodio Mínimo - Precio Medio Máximo

~1.75~----'

il"5O'
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lUlO'
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vi. Freesia

La freesia o fresia es una planta bulbosa de origen africano. La especie cultivada
comercialmente para flor cortada es un híbrido (Freesia x hybrid) resultante de
hibridaciones interespecíficas entre especies como Freesia retracta, Freesia leictlinii,
Freesia corimbosa, etc.

Esta flor de corte que es la sexta especie con datos de volumen de
importaciones estadounidenses de las nueve analizadas, no
alcanzó los 5 millones de tallos importados en 2008 (menos de un
2% de la sumatoria de las seis especies).

y la tasa de crecimiento media anual para el periodo 2005-2008 se
sitúa en un lugar intermedio en la comparativa con el resto de
flores (tulipán, hydrangea, liliums, zantedeschia y lisianthus).

IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE FREESIA

Las importaciones estadounidenses de freesia de los últimos años presentan una caída
continuada. En 2005, se llegaron a importar más de 9,3 millones de tallos de freesia,
pero al año siguiente este volumen de importación se redujo un tercio (6,2 millones de
tallos). Posteriormente, se siguieron registrando descensos hasta que en 2008 no se
llegó a superar ni siquiera la cifra anual de 5 millones de tallos de freesia importados.

A diferencia de otras especies, el
principal proveedor de freesia es
Holanda. En 2008, aproximada-
mente el 60% de las freesias
importadas por Estados Unidos
eran de origen holandés.

EVOLUCIÓN ANUAL DE IMPORTACIONES DE EE.UU.

2005

Parrici·

2006 2007
pación

T.C.M.A.+

Holanda "
2008 2008 2005·2008

Ecuador

;. " ...
Colombia

Chile

Canadá

Resto .'
TOTAL 1/ .

FREESIA
VOLUMEN IMPORTADO

(miles de tallos)

1.535 882 1.032 21.0% -34.7%

475 390 973 633 12.9% 10.0%

O O O 145 2,9% n.d .

121 305 109 106 2,1% -4,4%

Por detrás, le sigue Ecuador con
el 21% de las freesias importadas
en 2008. Y en un tercer puesto se
encuentra Colombia con
alrededor del 13%. Estos dos
países, junto con Holanda, suman
más del 90% del origen de las .':Fuente:USDA :. Elaboración: Infocenter:: • Tasa de Crecimiento Medio AnuaJ

importaciones de Estados Unidos.

Por último, destaca la presencia de Chile en este ranking de principales proveedores
estadounidenses de 2008, si bien el volumen importado de freesias chilenas no superó
los 150 mil tallos, es decir, el 2,9% del total importado.
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Evolución anual de importaciones de freesia según origen:

En cuanto a la evolución anual de las importaciones estadounidenses, cabe destacar el
caso de Colombia que aunque no es el mayor proveedor de flores de freesia, es el único
de los 5 primeros en el ranking que presenta una tendencia creciente en el volumen
importado por Estados Unidos.

El resto de principales proveedores presentan
evoluciones negativas pero unas son de mayor
dimensión que las del conjunto de importaciones,
cuya tasa de crecimiento medio anual para el
periodo 2005-2008 es del -19,3%.

La participación de Holanda
y Colombia ha crecido en
detrimento de la de Ecuador.

El anteriormente mencionado descenso en el total de importaciones de freesia de 2006,
se debió en gran medida a la caída en las compras de freesias procedentes de Ecuador
(ver gráfica siguiente). Holanda en cambio, acusó un menor descenso de manera que en
los últimos años, tanto Holanda como Colombia han incrementado su cuota de mercado
en detrimento de Ecuador.

PROVEEDORES internacionales de FREESIA
Evolución anual del volumen de importación de Estados Unidos

:: Cifras en miles de unidades :: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ..
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Evolución semanal de importaciones de freesia:

La evolución semanal de las importaciones de flores de freesia permite identificar la
existencia de estacionalidad en el suministro de tallos de procedencia extranjera. Por lo
tanto, la distribución de las importaciones estadounidenses a lo largo del año junto con el
periodo de la oferta chilena de freesias (de abril a mayo y de julio a octubre) permite
identificar mayores oportunidades de mercado (ver gráfica siguiente).

La demanda de freesias por parte de Estados
Unidos no está concentrada en una época en
concreto, sino que está dispersa a lo largo de
todo el año. Esto se debe a que en función de la
época del año, se importa de un país u otro .

Periodo de oferta chilena de FREESIA
E FMAMl lA SOND

• Las illl¡.Jul ldl.iullt!::, ¡.JIUI.t!Ut!lllt!::, Ut; Holanda por ejemplo, se concentran principalmente en
el segundo trimestre del año, mientras que las freesias de origen colombiano se importan
en torno al tercer y cuarto trimestre.

FREESlA
Evolución semanal del volumen de importación ESTADOSUNIDOS (2005-2009)
:: Cifras en millones de unidades:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::

IMPORTACIONES de Freesia o Periodo de oferta chilena
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precio máximo y mínimo.
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PRECIO DE VENTA DE FREESIA EN EL MERCADO DE BaSTaN

El precio es otro de los factores determinantes en la identificación de oportunidades de
mercado, por lo que en el presente apartado se analizan los precios de venta de freesia
en el mercado de Boston.

En el mercado de Boston, el valor EVOLUCiÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE BaSTaN
unitario de las flores de freesia
presenta una tendencia creciente. En FREESIA
2008, este precio medio anual osciló
entre los 0,95 y 0,96 dólares por tallo,
mientras que en 2005 no alcanzaba ni
los 0,80 dólares por unidad.

Las freesias naturales de Holanda y
Canadá son las más caras. En el caso
de Canadá, el precio medio unitario de
2008 superó incluso el dólar (1,07-1,08
$/ud.).

Por otro lado, el precio de la misma
especie de flor de corte pero de origen
ecuatoriano y colombiano se
asemeja más al precio de las freesias
nacionales que abarca un rango de
0,75-0,85 dólares por tallos.

PRECIO MEDIO
(cifras en dólares por tallo)

2005 2006 2007 2008 T.e.M.A'

Colombia
P. Min. , , , ,
P.Max.

P. Min. ,.
P.Max. ,.'
P. Min.

P.Max.

o!IEcuador

o
Cl
~ Holanda
Il:
UJ _'_.~_._ .. ._._._ ..~ _
::;;

n.d . n.d. 0,75

0.68 0,63 0,85

0,69 0,63 0,86

0.93 0,88 0,97 9.[.;_'-'(

0,94 0.90 0,98

0,96 0,85 1,07 .',!,

0,96 0,85 1,08

0,64 0,65 0,77

0.67 0,65 0,86 :; C"-'

n.d. 0.60 n.d. :/ o

n.d. 0,60 n.d.

0,68 0,79 0,75

0,69 0,80 0,77

0,75 0,82 0,85 0,95 8,:;:%

0,77 0,83 0,87 0,96 7,6%

Canadá
P. Min. , ;

P.Max. , "
P. Min. ,,
P.Max. ,,
P. Min.

P.Max.

8 California¡:::
.~ ~----------------_
::;;
o
Cl
o
Cl«u¡¡¡
::;;

Florida

P. Min.La evolución de los precios medios
anuales en función del origen de las
freesias se representa en la página
siguiente. La gráfica muestra dos líneas
de evolución para cada proveedor que
hacen referencia a la evolución del ::Fuente: USDA Agricultural Marketing Service:: Elaboraci6n.lnfocenter·:

•
N. Inglaterra

P.Max.

Precio Medio P. Min.
FREESIA P.Max.

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales.
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

•• Tasa de Crecimiento Medio Anual .



En términos generales, el precio medio de las freesias canadienses y holandesas se
mantiene por encima del precio medio del conjunto de proveedores. Sin embargo, en
ambos casos se observa un descenso importante en 2007, volviéndose a recuperar en
2008.

Adicionalmente, cabe destacar el precio medio de la freesia de Nueva Inglaterra
(EE.UU.), que evoluciona de forma contraria al resto. En 2007, cuando la mayoría de
proveedores registraron una caída en el precio unitario, las freesias de Nueva Inglaterra
se encarecieron. Mientras que en 2008, las freesias incrementaron su valor unitario,
incluidas las de origen californiano, a excepción de las freesias locales (Boston está
incluido dentro del área denominada Nueva Inglaterra).

PRECIO UNITARIO DE FREESIA SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Boston:

El precio de venta también varía en función de la época del año, por lo que a
continuación se analiza la evolución semanal del precio medio de venta del conjunto de
proveedores.

A priori, los valores unitarios de las flores de freesia registrados semanalmente no siguen
un comportamiento regular. Sin embargo, se observan épocas de mayores precios como
por ejemplo el primer trimestre de 2008 y 2009, así como el último trimestre de 2006,
2007 Y 2008.

Estos periodos coinciden con épocas del año en
las que generalmente se producen picos de
consumo de flores debido a fechas señaladas
como, por ejemplo, Navidad.

E F M A M J J A 5 o N o
Periodo de oferta chilena de FREESIA

FREESlA
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)

:: Cifras en dólares por unidad :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

PRECIO DE VENTA de Freesia Precio MfIdio MlnImO - Precio Medio Máximo
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vii. Peonia
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Las peoniáceas constituyen una familia de plantas bulbosas originarias de diversas
regiones de Europa, Extremo Oriente (especialmente de China) y de América del Norte,
usualmente referidas como peonias. Esta especie está entre las flores más ampliamente
usadas en la cultura ornamental y es uno de los símbolos más pequeños que son usados
como emblema en China, donde es llamada tUl- (mü dan).

La peonía es la séptima especies de interés para la oferta chilena. A
diferencia de las seis anteriores ni la peonía, ni la gentiana, ni el
leucadendron poseen datos disponibles sobre el volumen de
importaciones realizadas por Estados Unidos.

Por ello, el análisis se centra exclusivamente en la situación y
evolución del precio de venta en el mercado de Bastan, donde, en
2008, se posicionó como una de las especies con mayor precio
medio de venta.

PRECIO DE VENTA DE PEONíA EN EL MERCADO DE BOSTON

La peonía alcanzó en 2008 un precio
medio en el mercado de Bastan de
3,40-3,43 dólares por tallo. Desde
2005, la tasa de crecimiento medio
anual revela una reducción del 1,1%
anual en el precio medio máximo y
del 0,7% en el precio medio mínimo.

En 2008, la peonía procedente de
Nueva Zelanda alcanzó el precio
medio más elevado de todos los
proveedores (tanto externos como
nacionales) con 5 dólares por tallo.

Por detrás estuvieron, con más de 4
dólares por unidad, los mercados de
Francia, Israel y Chile. El país
europeo obtuvo un valor unitario
medio de 4,5 dólares, la peonía
israelita alcanzó los 4,25 dólares y la
chilena se situó en 4,04-4,05 $/ud.

Respecto a Holanda, último país con
datos en 2008 alcanzó un precio
superior a la media total, es decir,
3,51 $/ud. de media en el precio
máximo y 3,55 $/ud. en el mínimo.

En cuanto a Italia (sin datos en
2008) vendió peonías a 3,81 $/ud.
durante 2005, por encima del precio
medio de ese año (3,47-3,55 $/ud.).

PEONíA

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

Precio Medio P. Min.
PEONIA P. Max.

PRECIO MEDIO
(cIfras en dólares por tallo)

2005 2006 2007 2008 T C M A'

5,03 4,42 2,83 5,00

5,11 4,51 3,00 5,00 O

4,65 n.d. n.d. 4,50

4,86 n.d. n.d. 4,50 ~
5,69 n.d. 3,13 4,25 9

5,81 n.d. 3,13 4,25 _-;.,

3,26 n.d. 4,49 4,04 ,

3,45 n.d. 4,51 4,05

3,48 3,38 3,06 3,51

3,53 3,4 3,1 3,55 O ~

2,00 n.d. n.d. n.d.

2,00 n.d. n.d. n.d.

2,38 1,50 2,14 n.d.

2,38 1,50 2,14 n.d.

3,81 n.d. n.d. n.d.

3,81 n.d. n.d. n.d.

3,47 3,56 3,12 3,40 -o, 7~ó

3,55 3,61 3,19 3,43 ·1.

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing SelVice :: Elaboración: Infocenter ::
P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

* Tasa de Crecimiento Medio Anual



Respecto al mercado doméstico,
Nueva Inglaterra registró los
mejores precios, aunque por debajo
de los extranjeros (3,23 $/ud. y 3,21
$/ud.).

Oregón, California, Nueva Jersey
y Carolina del Norte son otros
estados que comercializaron peonías
en el mercado de Bastan. En 2008, el
precio del primero de ellos fue de 2,5
$/ud., mientras que el del último de
ellos, fue de 2,13 $/ud.

Washington, con datos sólo para
2008, vendió peonías en el mercado
de Bastan a 1,88 dólares el tallo. En
el caso de Vermont, sin datos en el
último año, cabe destacar que el
precio máximo que alcanzó en 2006,
fuer de 3 dólares por tallo vendido.
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PEONíA

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

PRECIO MEDIO
(cifras en dólares por tallo)

1,6 2,06

n.d. 1,9 2,5 i G

n.d. 2 2,5

n.d. 2,5 2,5

n.d. 2,5 2,5 -~,

n.d. 3,41 2,4 ::

n.d. 3,44 2,48

n.d. 2,38 2,13

n.d. 2,5 2,13

n.d. n.d. 1,88

n.d. n.d. 1,88

2,5 3 2,7 n.d. -',':'

2,5 3 2,7 n.d.

n.d. n.d. n.d. i' d

n.d. n.d. n.d. ,'-:,1'

3,56 3,12 3,40 -0,7%

3,61 3,19 3,43 -1,1%

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales.
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

• Tasa de Crecimiento Medio Anual

N. Inglaterra
P. Min.

P. Max.

I
P. Min.

~~re9Ó:_ __ _!_. Max.

8 ralifornia

¡::~(1) P. Min.

'o~ N. J_e_r_s_e_y _~ P. Max.

gil. Carolina del P. Min.
~ Norte P. Max.
ffi
:¡¡ I P.Min.

I Washington
1 P. Max.

P.Min.

P. Max.

I

I Vermont
P.Min.

P. Max.

I Virginia
P.Min.

P. Max.

Precio Medio
PEONíA

P. Min.

P. Max.

2005 2006 2007 2008 r.e.M.A·
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Francia :

11aiia •

• FrancIa
• Israel

Chile

Respecto a la evolución, a pesar de una tendencia general decreciente del precio medio,
algunos proveedores como Chile u Holanda han conseguido incrementarlo en los
últimos años. En el caso sudamericano, el precio medio de sus peonías se ha
incrementado un 5,50% en el precio máximo y un 7,40% en el mínimo. Respecto a
Holanda, la evolución ha sido más moderada con un 0,20% de subida de precio.

Sin embargo, Nueva Inglaterra deja atrás la evolución de dos países. El estado donde
se localiza el mercado de Boston ha obtenido un crecimiento medio anual desde 2005 del
19,10% en el valor unitario máximo y un 20,30% en el mínimo.

Nueva Jersey también ha conseguido aumentar sus precios en un 1,50% anual en su
máximo precio medio y un 0,50% en el mínimo. Interesante es la evolución de Carolina
del Norte, que tras una subida en 2007 respecto a 2005 (datos de 2006 no disponibles),
en 2008 registró de media los mismos precios que en el primer año de análisis (2,13
$/ud.).

En la posición contraria a todos estos mercados, se encuentran aquellos que han
reducido fuertemente el precio de sus peonías en el mercado de Boston, por debajo de la
tasa de crecimiento medio anual del total situada en el -1,1% para el precio máximo y el
-0,7% en el precio mínimo entre 2005 y 2008.

Israel es el mercado oferente con mayor reducción media anual de su precio en el
mercado de Boston desde 2005, es decir, 9,90% en el valor máximo y 9,30% en el
mínimo. California también ha mostrado una fuerte caída de los precios de media anual
con el 5,30% en el máximo y el 3,80% en el mínimo.

PRECIO UNITARIO DE PEONíA SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
6.00,

Israel •.
5.50~

5.00'

4.50'

3.50 J" HoIsnda :- •••••••• ;::::::::::::::::::: •••
Chile ~ '- - •• ::::::::~

~~
3.00i

california: .---------...:::. Oregon

2.50~ 'b=t:------ :-=:::::-7"':;"_---::::;.' California

2.00~.I=ll~~·': '. ~_~::::-------- __L''II•••,,,,,,.a ~ 'Wasnngto'¡
1.50 _....-._-_._-

2005 2006 2007 2008
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Bastan:

La falta de datos del precio medio de venta en el mercado de Boston aporta numerosos
vacíos en la evolución semanal, pero a pesar de ello se desprenden las siguientes
conclusiones.

En el mercado de Boston, el precio medio semanal de las peonías presenta fuertes
variaciones a lo largo del año. Sólo a lo largo del primer trimestre y una parte del
segundo de 2007, el precio medio (tanto mínimo como máximo) se mantuvo estable a
unos 2,80 dólares por tallo vendido.

Las subidas más fuertes en el precio se registraron en el último trimestre de 2005,
concretamente en la semana del 12 de noviembre donde se alcanzó un valor unitario de
5,75 dólares. Una subida, también destacable, se dio en febrero de 2009, época en la
que se vendieron peonías a un precio medio de 5,50 dólares la unidad. Cabe reseñar
también, la fuerte caída registrada a principios de 2008, cuando se vendieron peonías por
valor de 1,75 dólares por tallo.

Ambas situaciones, han coincidido en periodos
de oferta chilena (de octubre a enero),
contrastando con el poco o inexistente
movimiento de precios en el tercer trimestre de
cada año.

E F M A M J J A S o N o
Periodo de oferta chilena de PEONfA

PEONIA
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)

:: Cifras en dólares por unidad:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

PRECIO DE VENTA de Peonía D Periodo de of9rta chiItIna - Precio Medio M/nimo - Pr&ClOMedio Máximo
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viii. Gentiana
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Esta flor de corte de cultivada en zonas frías, al igual que la peonía, no
posee datos disponibles sobre importaciones estadounidenses, por lo
que su análisis se reduce al precio medio de venta registrado en el
mercado de Boston durante el periodo 2005-2008.

En referencia a esta variable, la gentiana o genciana se sitúa entre las
flores de menor valor unitario de las nueve analizadas.

PRECIO DE VENTA DE GENTIANA EN EL MERCADO DE BaSTaN

En el mercado de Boston, el precio medio de venta anual de gentiana coincide con el
dato holandés al ser éste el único dato disponible en 2008. De este modo, el precio
medio anual de gentiana se situó entre 1,46 y 1,48 dólares por tallo vendido.

En 2005, Italia y Nueva Zelanda
registraron precios de venta menores
que el precio medio general (en torno
a 1,25 $/ud. frente a una media de
1,50 $/ud.)

En el caso del ámbito nacional, en
2007, la gentiana del propio estado
de Nueva Inglaterra presentó un
valor unitario de 1,60-1,63 dólares.
Éste es el mayor valor unitario
pagado por la gentiana a lo largo de
estos cuatro años.

De este modo, el precio medio del
conjunto de gentianas comerciali-
zadas en Boston, presenta una
evolución negativa con incrementos
anuales medios del -0,6% durante el
periodo 2005-2008.

Holanda con datos en todo el
periodo analizado, presenta
descensos medios del 1,70% anual
en el precio máximo y del 1,60% en
el mínimo.

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

PRECIO MEDIO
(cifras en dólares por tallo)

2005 2006 2007 2008 r.e.M.A'

P. Min. "Holanda
o P. Max.
<:

¡Italia
o:: P. Min.~
~ P. Max.
o
o P.Min.« N. Zelandauo:: P. Max.
lJJ:;

P. Min.
Colombia

P. Max.

00 P. Min.o!¿«>-
uffl N. Inglaterra
0:::;
lJJo P. Max.:;0

GENTIANA

Precio Medio P. Min.
GEN TIA NA P. Max.

1,53 1,44 1,48 -,

n.d. n.d. n.d. I':}

n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. '; o

n.d. n.d. n.d. '10

n.d. n.d. n.d. i, G

n.d. n.d. n.d. .•,!

n.d. 1,60 n.d.

n.d. 1,63 n.d.

1,49 1,53 1,45 1,46 -0.6%

1,51 1,53 1,47 1,48 -O,b%

:: Fuente: USDA Agricultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter::

P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales.

* Tasa de Crecimiento Medio Anual.
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1.55

1.50 N.lnglaterra ~:::::::::::=::::::::...
1I!:I8Cio ~I

Holanda

PRECIO UNITARIO DE GENTIANA SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Boston

:: Cifras en dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::
1,651

1 N.lnglaterra
1.60

1.45

1,40

1.35

1.30

1,25 •••••

1.15-'-----"------------------------
2005 2006 2007 2008
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Bastan:

Según datos del USDA Agricultural Marketing Service, no hay registro continuado de
datos de precios medios semanales de ventas de gentiana en el mercado de Bastan para
el periodo 2005-2009.

La mayor concentración de datos se observa en el primer trimestre de 2005 que además
es cuando se alcanzó el precio medio semanal más elevado, 2,85 dólares por tallo
durante tres semanas de febrero (desde el 12 de febrero).

Sobre el resto de semanas, existen pocos datos que puedan aportar una evolución clara.
Se aprecia que en el tercer trimestres de 2005 se da una tendencia de precio bajo pero
con cierta recuperación al inicio de octubre.

En 2007, se observa cómo se pasa de unas
semanas a precios estabilizados de venta de
gentiana de 1,20 dólares por tallo a 1,60 dólares
por unidad vendida.

,.,e"oao ae 0rerta en llena ae bt.N liANA

E F M A M J J A S o N D

Asimismo, en el primer trimestre, el precio medio de venta en el mercado de Bastan cayó
de 1,65 a 0,80 dólares por tallo de gentiana que resultó ser el valor unitario más bajo
registrado. Esta situación coincidió con el periodo de oferta chilena que va de noviembre
a abril.

GENTIANA
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)

:: Cifras en dólares por unidad :: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service ::

PRECIODE VENTA de Gentiana D Periodo de oIertB chiJens - Precio Medio MInino - Pr&CJOMedio Máximo
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La novena especie de interés se encuentra en la misma situación
que la peonía y la gentiana, es decir, no hay datos disponibles de
importaciones. Por lo tanto, el análisis se reduce al valor unitario
de venta en el mercado de Boston entre 2005 y 2008.

En comparación con las nueve especies, el leucadendron se sitúa
en un puesto intermedio con un precio dentro de un rango bajo
(inferior a los 2 dólares por tallo, si bien su evolución en el
periodo analizado es creciente aunque de forma leve).

PRECIO DE VENTA DE LEUCADENDRON EN EL MERCADO DE BOSTON

ix. Leucadendron

En 2008, el precio medio de venta de
esta flor en el mercado de Boston fue
de 1,77-1,78 dólares el tallo de
leucadendron.

Este precio medio es mayor que el
registrado en 2005, por lo que esta
variable presenta una tasa de
crecimiento medio anual del 0,4-1,0%
para el periodo 2005-2008.

En 2008, el tallo de leucadendron más
caro procedía de Ecuador, con un
valor unitario de 2 dólares.

Nueva Zelanda, Israel y Colombia
con un precio medio alrededor de 1,7
dólares por unidad vendida, se situaron
por debajo de la media total.

Cabe mencionar el caso de Holanda,
que a pesar de que en 2008 no se
registraron datos de precio de
leucadendron procedente de este país,
en años anteriores fue el proveedor
mejor pagado. Más concretamente, en
2005 se llegó a pagar 2,26 dólares por
tallo y en 2006 subió a 2,38 dólares la
unidad. No obstante, en 2007 el
leucadendron holandés redujo su valor
unitario a 2 dólares.

Sobre el mercado doméstico,
California es el único que aparece
como proveedor del mercado de
Boston con 1,70 dólares por tallo.

Ref.:1367 _2010/04/08

PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE BOSTON

LEUCADENDRON PRECIO MEDIO
(cIfras en dolares por tallo)

P.Min.
Ecuador

P. Max.

P.Min.
N. Zelanda

P. Max.

o P. Min.
<: Israel
Q: P. Max.
~ .._----_.---------_-
)( P. Min.lIJ

Colombiao
Q P. Max.« --_._.--
(J
Q: P. Min.
lIJ Holanda:;¡¡

P. Max.

I Sudáfrica
P. Min.

P. Max.

P. Min.
Australia

P. Max.

08 P.Min.
Q¡::
«'" California(J'lIJ
Q::;¡¡
lIJo P. Max.:;¡¡Q

Precio Medio P. Min.

LEUCADENDRON P. Max.

2005 2006 2007 2008 T e M A'

1,85 1,60 n,d, 2,00 ;;.' ¿J'J,.",

1,85 1,60 n,d, 2,00

n,d, n.d, n,d, 1,70 '10

n,d, n,d, n,d, 1,70 ¡,'el

n,d, n,d, n,d, 1,70 ¡'el

n.d. n,d, n.d, 1,70

n.d. n,d, 1,60 1,60

n.d. n,d, 1,70 1,70 1
,

2,26 2,38 2,00 n.d,

2,26 2,38 2,00 n.d.

1,70 1,70 n,d, n.d. 1.::1

1,70 1,70 n,d, n.d, "

1,52 n,d, n,d, n.d.

1,52 n,d, n,d, n,d, ,!J')

1,66 1,42 1,57 1,70

1,72 1,46 1,64 1,70

1,72 1,84 1,64 1,77 1,0%

1,76 1,85 1,70 1,78 O,4C,,,

:: Fuente: USDA Agticultural Marketing Service :: Elaboración: Infocenter ::
P.Min.: Media de los precios mínimos semanales
P.Max.: Media de los precios máximos semanales

• Tasa de Crecimiento Medio Anual.
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En 2008, tal y como se mencionaba al principio de este apartado, el precio medio de
venta del leucadendron aumentó levemente en comparación con el valor unitario
registrado en 2005. Esto se debe principalmente al fuerte aumento del precio del
leucadendron procedente de Ecuador, el cual presenta una incrementos medios anuales
del 2,60%.

Holanda, como se observa en la gráfica inferior, destaca por el incremento anual
registrado en 2006 y el posterior descenso registrado en 2007, llegando a influir en la
evolución del precio medio del conjunto de leucadendrones comercializados en Boston
independientemente de su origen.

El caso del leucadendron procedente de California, resulta interesante la evolución
opuesta al precio medio holandés, con descensos anuales medios del 0,3-0,8% entre
2005 y 2008.

PRECIO UNITARIO DE LEUCADENDRON SEGÚN ORIGEN
Evolución anual del precio medio de venta en el mercado de Bastan

:: Cifrasen dólares por tallo:: Fuente: USDA:: Elaboración: Infocenter ::

2.301

2.20

.---------.
• Holanda • Ecuador

2.10

2.00

1.90
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Evolución semanal del precio medio de venta en el mercado de Boston:

En 2005, el precio medio de venta osciló con mayor intensidad que en años posteriores.
Tras la falta de datos durante el primer y segundo trimestres del año 2006, en la
evolución del valor unitario se observan subidas y bajadas prolongadas (materializándose
en la gráfica como "mesetas").

Fue en el tercer trimestre de 2006, cuando el precio de leucadendron descendió hasta
1,40 dólares por tallo, para posteriormente dar paso a una subida que llevó al mayor
precio registrado en todo el periodo analizado, es decir, 2,05 dólares por tallo.

Después de esta variación, el precio medio de esta flor se estabilizó fuertemente como en
los trimestres centrales de 2007, donde el precio mínimo se situó en 1,60 $/ud. y el
máximo en 1,70 $/ud. Aunque el mayor periodo de estabilidad del valor unitario del
leucadendron es desde el segundo trimestre de 2008 hasta la fecha con 1,78 dólares por
unidad.

Periodo de oferta chilena de LEUCADENDRON
Esta evolución coincide casi en su totalidad con
el periodo de oferta chilena, ya que ésta abarca
desde enero hasta octubre.

E F M A M J J A S o N D

LEUCADENDRON
Evolución semanal del precio de venta en el mercado de BOSTON (2005-2009)

:: Cifras en dólares por unidad:: Elaboración: Infocenter:: Fuente: USDAAgricultural Marketing Service::

PRECIO DE VENTA de Leucadendron D Periodo de of8tts chilBIIB Precio Medio Al/filmo - Precio MBdío Málllmo
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2.3.3 MERCADOS DE OPORTUNIDAD :: Posición Competitiva de Chile

Inicialmente puede haber un binomio producto-mercado atractivo, pero si se analizan
factores relativos a la competitividad puede dejar de serio. Por este motivo, un segundo
paso es la identificación de oportunidades de mercado en función de la rivalidad
competitiva.

Por lo tanto, una vez analizado el binomio producto-
mercado (Paso 1: apartado 2.3.2. Mercados de Alto
Potencial), se trata de realizar un análisis de
competencia y de mercado (Paso 2: apartado 2.3.3

I)
MercadOSde Oportunidad), con el objetivo final de
identificar las oportunidades de mercado para

la comercialización de flores y follaje de
corte chilenos en Estados Unidos. Es

evidente que el atractivo de un mercado
------ puede depender de otros muchos factores

además de su evolución de ventas y precios, como su accesibilidad, su tamaño, la
existencia de una red de distribución organizada, la ausencia de competidores poderosos,
una legislación favorable, etc.

1 Mercados .;.E\olu~,on de ventd'

Alto Potencial';' E\olu"on de p,ec,o,

.:. I nd cado re;, d
S
dad ·r"::l,J,Jred

El análisis del nivel de la competencia en Estados Unidos, al igual que en el mercado
holandés, consiste en elaborar un ranking de los principales competidores de Chile para
cada especie de flor cortada. Pero a diferencia del análisis de Holanda, en el mercado
estadounidense se consideran competidores de Chile todos los proveedores de Estados
Unidos. Esto se debe a que la naturaleza de los datos disponibles no permite observar
una estacionalidad marcada, la cual lleve a considerar competidores directos de Chile
únicamente a aquellos proveedores del hemisferio sur.

Puesto que el volumen de información presentado hasta el momento es importante, las
oportunidades de mercado resultantes del cruce entre el atractivo del binomio
producto-mercado y la rivalidad competitiva se presentan en una matriz
multicriterios, que sirve de orientación para la toma de decisiones estratégicas.

Cada una de las zonas de la matriz corresponde
a un posicionamiento específico. y las diferentes
especies son representadas por burbujas, cuya
superficie es proporcional al volumen total de las
importaciones estadounidenses de dicha especie.
La matriz de ayuda para la toma de decisiones
estratégicas seleccionada es la Matriz GE-
McKinsey de Decisiones Estratégicas.



•
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El aspecto metodológico de esta herramienta de decisiones
estratégicas consiste en un sistema de clasificación de dos
dimensiones, una dimensión hace referencia al "atractivo" de la
especie ornamental y la otra dimensión a la "competitividad" de
Chile en el mercado objetivo.

MATRIZ DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS: Matriz GE-McKinsey

Una matriz de decisiones estratégicas permite representar visualmente el potencial
de desarrollo de las diferentes especies de flor cortada por parte de Chile, en función de
la capacidad competitiva del mismo. En este caso, el método empleado para dicha
visualización es el de la Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey, también
conocida como matriz de "atractivo-competitividad".

El objetivo de la Matriz GE-McKinsey31 (ver matriz en página siguiente), es ayudar a
seleccionar las especies de flor cortada con mayor potencial de cara a la
comercialización de las mismas en el mercado estadounidense por parte de Chile. Es
decir, su interpretación deberá orientar a Chile en la decisión de qué especies deberían
recibir más o menos atención/inversión, en qué productos deberían desarrollarse
estrategias de crecimiento/diversificación y qué otras flores de corte deberían ser
abandonadas.

EJE x:: Posición
Competitiva de Chil€

.:. El eje de abscisas (X) representa la capacidad competitiva de la que dispone
Chile a la hora de comercializar flores de corte de origen chileno en el mercado
estadounidense. Los factores que definen el potencial competitivo de un país se
dividen en dos grandes grupos: ventajas competitivas y ventajas
comparativas. Las ventajas competitivas hacen referencia a factores internos de
la industria de flores de corte (desarrollo de productos, exportaciones,
investigación e innovación tecnológica, etc.), mientras que en las ventajas
comparativas se incluyen factores externos (distancia geográfica, aranceles,
acuerdos comerciales, afinidades comerciales, etc.). Ver 2.3.3.2. Potencial
Competitivo de Chile para cada especie en Estados Unidos .

.:. El eje de ordenadas (Y) en cambio, representa el atractivo intrínseco de la
especie de flor cortada en el mercado estadounidense. En términos generales,
los factores que determinan este atractivo se refieren a la cuota de mercado, así
como a la tasa de crecimiento del mismo. En este caso en concreto, las variables
que determinan el atractivo de la flor de corte están relacionadas con las ventas
totales (incluye mercado doméstico y mercado externo) de cada especie en
Estados Unidos, así como las importaciones (engloba sólo al mercado externo)
de cada especie por parte de este mismo mercado. Ver 2.3.3.1. Atractivo de cada
especie de flor cortada en Estados Unidos.

Estas dos dimensiones se pueden dividir a su vez en tres niveles (débil, medio y fuerte),
de manera que se dispone de nueve casillas (3x3). y cada una de estas casillas
corresponde a una posición estratégica específica (ver matriz en página siguiente).

Los cuatro posicionamientos más claros son aquellos que se sitúan en las cuatro esquinas
de la matriz:

31 La Matriz GE-McKinsey es una herramienta de reflexión, por lo cual, solo proporciona una aproximación y/u
orientación de gran ayuda en la toma de decisiones, pero que en ningún caso sus resultados deben
interpretarse como concluyentes.
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.:. Zona de Crecimiento Ofensivo (atractivo fuerte, competitividad alta): el
atractivo de la especie, así como la capacidad competitiva de Chile son elevados,
por lo que la orientación estratégica a seguir es la de un crecimiento ofensivo .

•:. Zona de Desarrollo Selectivo (atractivo fuerte, competitividad baja): esta zona
intermedia presenta un potencial competitivo débil pero un atractivo alto, por lo
que la estrategia a seguir es la del desarrollo selectivo .

•:. Zona de Perfil Bajo (atractivo débil, competitividad alta): esta otra zona
intermedia presenta la situación inversa. El atractivo del tipo de flor de corte es
bajo a pesar de la fuerte posición competitiva, por lo que la estrategia consiste en
defender dicha posición pero sin incurrir en grandes gastos .

•:. Zona de mantenimiento sin inversión (atractivo débil, competitividad baja): el
atractivo y la posición son muy débiles, por lo que se recomienda la desinversión
o sino, el mantenimiento sin inversión.

Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey

Media

""__~ ~P~o~s~ic~i~ó~n~C~o~rn~p~e~ti~h_·v~a ~~

Alta

La Matriz de Decisiones Estratégicas GE-McKinsey, como ya se ha mencionado
anteriormente, consiste en una gráfica en la que el eje X representa el potencial
competitivo de Chile en relación con cada especie, mientras que el eje y representa el
atractivo de cada flor de corte desde el punto de vista de mercado.

En este análisis estratégico, que toma forma de representación matricial, se han
empleado diferentes indicadores para medir las dimensiones de "atractivo" y
"competitividad". Los indicadores que forman cada dimensión se presentan en los
siguientes subapartados.

2. - Oportunidades de Mercado del Sector de ,/(,r y Fui/a'", ti" en!",. eSTA ex 'S ,
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2.3.3.1. ATRACTIVO DE CADA ESPECIE DE FLOR CORTADA EN ESTADOS UNIDOS

El atractivo de una especie de flor cortada, de cara a su comercialización en un país, se
establece desde el punto de vista de mercado. y la sistemática para la determinación de
dicho atractivo en el mercado estadounidense es similar a la utilizada en el mercado
holandés, aunque con menor número de indicadores debido a la disponibilidad de datos.

Los indicadores del atractivo de cada tipo de flor cortada en el mercado holandés se
dividen en dos grandes grupos:

i. indicadores asociados a las ventas totales

ii. indicadores asociados a las importaciones

Al igual que en ocurría en Holanda, los indicadores asociados a las importaciones
estadounidenses presentan mayor relevancia a la hora de determinar el atractivo de cada
especie de cara a la venta de flores de origen extranjero en el mercado estadounidense.
Por este motivo, se ha considerado oportuno que el conjunto de variables relativas a las
ventas de cada especie en Estados Unidos representen aproximadamente un tercio del
atractivo de la especie (35%). Y que las relativas a las importaciones de cada especie
constituyan cerca de dos tercios del atractivo de la flor de corte (65%).

i. Indicadores asociados a VENTAS

En el caso de Estados Unidos, la disponibilidad de datos se limita únicamente a los
precios medios de venta registrados en uno de los Terminal Markets de mayor
actividad comercializadora de flor cortada que es el mercado de Boston.

Indicadores de VENT AS TOTALES (35%):

+ Precio medio de ventas anuales en el mercado de Bastan:

- Precio medio de ventas de 2008 (60%)
- Evolución (T.C.M.A. *) del precio medio de ventas durante 2005·2008 (40%)

*T. C.M.A.: Tasa de Crecimiento Medio Anual.
Fuente: USDAAgricultural Marketing Service.

ii. Indicadores asociados a IMPORTACIONES

Los parámetros asociados a las importaciones son el volumen de compras
estadounidenses y los proveedores de las mismas. Aunque en este caso sólo hay datos
disponibles para seis de las nueve especies analizadas (Grupo 1 - Especies de interés
para Chile).

La relación del peso de cada uno de los indicadores se ha reajustado debido a la falta de
algunos indicadores empleados en el análisis del mercado holandés.
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Indkadores de IMPORTACIONES (65%):

.:. Volumen de importaciones anuales de Estados Unidos (70%):

- Volumen de importación de 2008 (60%)
- Evolución (T.C.M.A. *) del volumen de importación durante 2005-2008 (40%)

+ Proveedores de cada especie (30%):

- Número de proveedores de 2008 (15%)
- Tendencia a la diversificación de proveedores (15%)
- Participación del principal proveedor en el total de importaciones de 2008 (30%)
- Evolución de la participación del principal proveedor durante 2005-2008 (20%)
- Intervalo de precios [PMáximo- PMínímo}**de 2008 (10%)
- Intervalo de precios [PMáxímo- PMedio}**de 2008 (10%)

*T. C.M.A.: Tasa de Crecimiento Media Anual
*·Predo medio de venta en mercado de Bastan

Fuente: USDAAgricultural Marketing Service.

Las variables relativas a los proveedores son:

.:. Número de proveedores (2008): el número de proveedores de las
importaciones estadounidense para cada especie refleja, en cierto modo, el grado
de dificultad a la hora de entrar en dicho mercado. Es decir, a menor número de
proveedores mayor competitividad presentaran éstos, por lo tanto mayor
dificultad y por consiguiente, menor atractivo .

•:. Tendencia a la diversificación de proveedores (2005-2008): además del
número de proveedores, se debe considerar también la predisposición del
mercado a cambiar de proveedores, ya que a mayor fidelidad del mercado hacia
sus proveedores mayor dificultad de entrada en el mercado. La variación de
proveedores es la relación entre el número de proveedores de 2008 y el número
del periodo 2005-2008. A mayor variación de proveedores, mayor atractivo .

•:. Participación del principal proveedor (2008): el grado de concentración de
proveedores se estima mediante la participación del principal proveedor en el
volumen total de las importaciones estadounidenses. A mayor concentración
menor atractivo, mientras que a mayor diversificación mayor atractivo .

•:. Evolución de la participación del principal proveedor (2005-2008): esta es
una variable negativa, ya que una evolución positiva de la participación del
principal proveedor muestra una tendencia creciente en el grado de
concentración, luego un menor atractivo a la hora de comercializar .

•:. Intervalo de precios [PMáximo- PMínimo](2008): la diferencia entre los
proveedores con mayor y menor precio medio de venta, representa el margen de
actuación a la hora de competir en precio. Por lo tanto, a mayor intervalo mayor
atractivo, ya que presenta mayores posibilidades de competir en precio .

•:. Intervalo de precios [PMáximo- PMedio](2008): la diferencia entre el proveedor
con mayor precio medio de venta y el precio medio de venta, muestra el margen
de maniobra a la hora de comercializar flores de corte de alto valor añadido.



Los resultados del atractivo de cada especie en el mercado de Estados Unidos son
(especies ordenadas de mayor a menor atractivo):

•
:: Elaboración: INFOCENTER ::

A TRACTIVO DE CADA
ESPECIE EN EL

MERCADO DE EE. UU.

AL TO Hydrangea

Tulipán

Zantedeschia

Peonía

Liliums

MEDIO

Leucadendron

Gentiana

Freesia

Lisianthus

BAJO
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Atractivo Atractivo ATRACTIVO
en función de en función de TOTAL

Ventas Totales Importaciones
(35%) (65%)

ATRACTIVO
TOTAL'

(valores entre Oy 1)

,.. ., , ; .
0,234 0,541 0,488
0,546 0,537 0,540 0,487
0,403 0,512 0,474 0,397
0,246 0,549 0,443 0,355
0,233 0,475 0,390 0,284
0,137 0,470 0,353 0,234
0,405 0,250 0,304 0,168
0,235 0,212 0,220 0,054

'Valores ajustados entre O y 1para una mejor
distribución de las especies en la matriz McKinsey



Ref.:1367_2010/04/08

2.3.3.2. POTENCIAL COMPETITIVO DE CHILE PARA CADA ESPECIE EN EE.UU.

Una vez determinado el atractivo de cada especie en el mercado de Estados Unidos, el
siguiente paso en la identificación de especies con mayor potencial de negocio para Chile
es analizar la posición competitiva de Chile frente a otros proveedores estadounidenses.

La metodología para determinar el potencial competitivo de Chile para cada especie en el
mercado de Estados Unidos es similar a la empleada en el mercado de Holanda. Por lo
tanto, la posición competitiva de Chile se estima en función de los competidores que
presenta cada especie en el mercado estadounidense.

A diferencia del análisis del mercado holandés, se consideran competidores de Chile
todos aquellos proveedores estadounidenses. Ya que debido a la tipología de datos de
este mercado, no se observa una estacionalidad marcada que permita determinar que los
competidores directos de Chile son aquellos proveedores situados en el hemisferio sur.

METODOLOGíA PARA LA ESTIMACiÓN DE LA POSICiÓN COMPETITIVA DE CHILE:

Análisis de la competencia Factor de competencia para cada especie

Estimación de la posición competitiva
estándar de todos los proveedores de todas
las especies (valores relativos entre O y 1).

PC = PCa + (PCa x P.lmp. )
Estimoción de la poslClon
competitiva de los competidores
de Chile asociada a cada especie.

PROVEEDORESDE LAS IMPORTACIONES
ESTADOUNIDENSES DEZANTEDESCHIA

••Participación media de los últimos años, debido o fa irregularidad de los proveedores.
Media Ponderada = 0,1 x PlOO!> + 0,2 x P lOO6 + 0,3 X PlOO1 + 0,4 X P2008

Ranking de
Posición Competitiva

Estandar (PCo)

Colombia 0,706

Ecuador 0,554

Canadá 0,465

México 0,448

Costa Rica 0,413

Holanda 0,412

Perú 0,381

...
Chile 0,344

...
Kenia 0,245

".
Posióoll

factor de
Posición

Participación
Competitiva eamper ir ¡va

Importaciones'
Estandar

Competenc.
Ponderado

P.lmp. pc. P(.,x P.lmp. pc. 11m fUI ami. ,.Colombia

Ecuador

México 6% 0,448 0,027 0,475
6% 0,412 0,025 0,437
3% 0,413 0,012 0,425
1% 0,157 0,002 0,159

100%

Holanda

Costa Rica

N.Zelanda

TOTAL

Posición Competitiva de Chile
Estimación de la
posición competitiva
de Chile asociada a
cada especie.

PC de Ch,le asociada a una espec,e =
= (PCCHIl! - PCMIN)/ (PCMAX- PCM/I\i)

Elpotencial competitivo de Chile para [lno especie en concreta, se
estima mediante fa posición relativa de Chile entre los competidores

de fa especie que menory moyorposicion competitiva presenten.

0,159 0,344 0,425 0,437 0,475 0,709 1,101

N.zelanda CHILE Costa Rica Holanda México Ecuador Colombia



4. Estimación de la posición competitiva estándar de cada país proveedor de Estados
Unidos, en función de ventajas competitivas y comparativas.

5. Estimación de la posición competitiva de cada competidor asociada a cada especie,
en función de la posición competitiva estándar y la participación del competidor en
el volumen total de importación·.

6. Estimación de la posición competitiva de Chile en función de las posiciones
competitivas mínima y máxima de los competidores para cada especie.
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Metodología para la estimación de la POSICIÓN COMPETITIVA de Chile:

• En las especies en las que no se dispone de datos de importación, (1) primero se han seleccionado como
competidores los proveedores de los cuales sí se dispone de precio medio de venta en el mercado de Bastan y (2)
posteriormente se ha calculado una participación media de esos competidores con los datos de importación de las
demás especies analizadas.

La posición competitiva estándar de cada país proveedor de Estados Unidos (paso 1), se
estima en función de las siguientes ventajas competitiva y comparativas:

<- VENTAJAS COMPETITIVAS (30% del Potencial Competitivo Estándar)

Las ventajas competitivas de un país proveedor son aquellas relacionadas con la
propia industria nacional (ventajas internas), por lo que no dependen del mercado
destino de las exportaciones.

Por lo tanto, en el presenta análisis se han considerado como ventajas
competitivas las mismas variables desarrolladas en el análisis del mercado
holandés que se resumen en el siguiente cuadro (entre paréntesis se indica el
peso asignado a cada variable).

<- VENTAJAS COMPARATIVAS (70% del Potencial Competitivo Estándar)

Las ventajas comparativas son las ventajas que presenta un país sobre otro, es
decir, indican la posición de la industria de un país en comparación con otros
países a la hora de competir en un mismo mercado internacional.

Igualmente, se han empleado las mismas variables que en el mercado holandés
para determinar las ventajas comparativas de los diferentes proveedores del
mercado estadounidense. Éstas se resumen en el cuadro de la página siguiente
indicando entre paréntesis el peso correspondiente a cada variable en el conjunto
del potencial competitivo de cada país.

El potencial competitivo están dar de cada país proveedor está representado en un 30%
por las ventajas competitivas y en un 70% por las ventajas comparativas.
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VENTAJAS COMPETITIVAS (30%):

.:- Mercado Internacional (70%):

- 40% -+ Valor de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2008

- 15% -+ Evolución del valor de las exportaciones de flor cortada durante 2004-2008

- 10% -+ Precio medio de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2008

- 5% -+ Participación de las exportaciones de flor cortada (HS060310) de 2008

+ Coste de la mano de obra (PIBper cápita) (10%)

+ Diversificación de producto durante 2005-2008 (10%)

+ Innovación en investigación y tecnología (10%):

- 5% -+ Número de artículos científicas asociados a floricultura durante 2005-2009"

- 5% -+ Número de patentes asociadas a floricultura durante 2005-2009"

"Primer semestre de 2009.
Fuentes: COMTRADE,Centrallntelligence Agency (C/A),

USDAAgricultural Marketing Service, Web of Science y Espacenet.

VENTAJAS COMPARATIVAS (70%):

+ Proximidad geográfica (distancia entre EstadosUnidos y el país socio) (25%)

+ Importaciones estadounidenses del HS060319* desde el país socio en 2008 (30%)

+ Arancel aplicado a cada país socio por EE.UU.para el HS060319 en 2008 (15%)

+ Acuerdos comerciales vigentes entre el país socio y Estados Unidos (5%)

+ Afinidad comercial en general (todos los códigos HS) (10%)

- 7,5% -+ Importancia de Estados Unidos para el país socio

- 2,5% -+ Importancia del país socio para Estados Unidos

+ Afinidad comercial en productos de floricultura (HS06**) (10%)

-. 7,5% -+ Importancia de Estados Unidos para el país socio

- 2,5% -+ Importancia del país socio para Estados Unidos

+ Importancia de los productos de floricultura en el comercio bilateral (5%)

- 3,75% -+ Importancia para el país socio

- 1,25% -+ Importancia para Estados Unidos
""HS 06: Plantas vivas y productos de floricultura.

"HS 060319: Flores de corte frescas, excepto rosas,
claveles, orquideas, crisantemos y gladiolos.

Fuentes: COMTRADEy World Trade Organization (WTO).



Los resultados del potencial competitivo de Chile para cada especie en el mercado
de Estados Unidos son (especies ordenadas de mayor a menor potencial):

Freesia

Tulipán

Peonia

Liliums

Lisianthus

Gentiana

Leucadendron

Zantedeschia
BAJO

Hydrangea

:: Elaboración: INFOCENTER ::

Ref.:1367 _2010/04/08

POTENCIAL COMPETITIVO DE CHILE ASOCIADO
A CADA ESPECIE EN EL MERCADO DE EE.UU.

POTENCIAL
COMPETITIVO'

(valores entre Oy 1)

0,287 0,729 0,394 0,941
0,283 0,742 0,382 0,900
0,189 0,514 0,368 0,852
0,189 0,630 0,300 0,606
0,178 0,673 0,264 0,480
0,189 0,769 0,245 0,411
0,186 0,769 0,242 0,400
0,185 0,916 0,202 0,257
0,186 1,198 0,155 0,091

·Va/ores ajustados entre O y 1para una mejor
distribución de las especies en la matriz McKinsey
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2.3.3.3. MATRIZ DE DECISIONES ESTRATÉGICAS GE-MCKINSEY:
FLORES DE CORTE CON MAYOR POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHILE EN EE.UU.

A partir de las especies de flor cortada de mayor interés para Chile, se elabora una Matriz
de Decisiones Estratégicas con el objeto final de identificar, entre las 9 especies
analizadas en el mercado de Estados Unidos, las flores de corte con mayor potencial
de negocio para Chile.

Se recuerda que en función de diferentes parámetros, se ha determinado el atractivo de
cada especie (ver apartado 2.3.3.1.), así como el potencial competitivo de Chile (ver
apartado 2.3.3.2.) en el mercado de Estados Unidos. De este modo, las oportunidades
de mercado para Chile, resultante de la combinación de ambos factores, se representa
de forma matricial en la siguiente página.

<O>Especies con atractivo alto:

La hydrangea es la flor de corte que mayor atractivo presenta de las nueve
especies analizadas. Sin embargo, debido al bajo potencial competitivo de Chile
en esta especie en comparación con el resto, la hydrangea se sitúa en la zona de
desarrollo selectivo.

Esto significa que Chile debe mejorar su posición competitiva en relación con esta
especie, pero siempre teniendo en cuenta la evolución del mercado
estadounidense así como los recursos necesarios para mejorar dicha posición.

<O>Especies con atractivo medio:

Por el contrario, Chile presenta una muy buena posición competitiva en especies
de atractivo medio como peonía y tUlipán. Esta última además es una de las
especies que mayor volumen de importaciones estadounidenses presenta.

En este caso, la estrategia a seguir es, por supuesto, mantener la posición
competitiva, pero a su vez transferir recursos a otras especies con peor posición
como por ejemplo hydrangea.

Chile presenta una posición competitiva media para el conjunto de liliums. Sin
embargo, el atractivo de esta especie en el mercado estadounidense es medio-
bajo. En este caso entonces, la estrategia a seguir es mantener la posición
competitiva por parte de Chile pero destinar esfuerzos a mejorar la posición en
otras especies con mayor atractivo como hydrangea.

En comparación con otras especies analizadas, Chile presenta un bajo potencial
competitivo para la especie de zantedeschia, por lo que en el caso de esta
especie de atractivo medio se recomienda no invertir más recursos de cara a la
comercialización en Estados Unidos.



•
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NOTA SOBRE ESPECIES CON MAYOR POTENCIAL DE NEGOCIO PARA CHILE:

+ Especies con atractivo bajo:

La freesia, situada en un nivel bajo en relación con el atractivo de la especie, es
una de las especies en las que mayor potencial competitivo presenta Chile. Esta
flor de corte se encuentra en la denominada zona de perfil bajo, lo cual implica
defender esa posición pero a su vez transferir recursos a otras especies.

y por último, leucadendron, gentiana y lisianthus son especies de atractivo
bajo en Estados Unidos, pero en las que además Chile no presenta una muy
buena posición competitiva. En casos así es recomendable no invertir más
recursos en estas especies, pudiendo destinarlos a otras de mayor atractivo.

La matriz GE-McKinsey es una herramienta para la ayuda de toma de decisiones
estratégicas, por lo que su interpretación no deja de ser orientativa. Es más, la posición
de las diferentes especies en la matriz es una posición relativa en función del conjunto de
especies analizadas.
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2. - Oportunidades de f.1ercado del Sector de Flor y Follaje de Corte:: ESTj,DOS i:¡¡/D() ,
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JAPON

ANÁLISIS MUNDIAL
DE ESTRATEGIA E INNOVACiÓN TECNOLÓGICA DE

FLOR Y FOLLAJE DE CORTE
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2.4 Oportunidades de Mercado: JAPÓN

Japón, junto con Europa y Estados Unidos, es uno de los grandes consumidores de
flor cortada a nivel mundial. De hecho, es un país con una importante tradición
florícola, por lo que presenta importantes producciones nacionales.

Sin embargo, la demanda es tal que la producción nacional no es suficiente para cubrirla,
de manera que se realizan compras externas. De hecho, Japón presenta una balanza
comercial negativa, ya que se trata de un mercado comercialmente deficitario en
materia de flor cortada. Las importaciones son muy superiores a las exportaciones. Es
más, en 2008, se registraron importaciones de flor cortada por valor de 254 millones
de dólares americanos, mientras que las exportaciones apenas superaron el medio
millón de dólares.

Como ya se ha mencionado, este mercado asiático se conforma casi en su mayoría de
producción nacional, pero con una pequeña participación de importaciones. En los
últimos años, se cumple que en torno a un 80% corresponde al mercado
doméstico y un 20% al mercado externo. En ambas, el 90% la constituyen
variedades tradicionales como los claveles, rosas, orquídeas, liliums y, sobre todo,
crisantemos, el cual es considerado flor nacional en recuerdo al Sello del Emperador32•

En relación con productos de floricultura en general, Japón es un mercado de difícil
accesibilidad por su estricta exigencia de calidad y de normas fitosanitarias. Sin
embargo, el mercado japonés paga los mejores precios por tallo, entre el doble y el
triple de lo que se obtiene en el mercado americano o europeo.

CONSUMO DE FLORES EN JAPÓN

En 2007, según datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón
(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan - MAFF), el consumo de flor
cortada se cifró en más de 450.000 millones de unidades. Sin embargo, las previsiones
indican que el consumo se reducirá a 325.000 millones de unidades en 2025, si no se
realiza ninguna medida para paliar la caída de consumo (ver gráfica inferior).

A pesar de estas estimaciones
negativas, Japón sigue siendo un
mercado atractivo en sí, ya que
al consumidor japonés le gusta la
calidad en exceso, por lo que no
le importa pagar por ella.

Estimación del Consumo de Flor Cortada en Japón
:: Cifras en millones de unidades :: Elaboración: Infacenter ::

:: Fuente: Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón ::
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32 El Trono del Crisantemo (;1#H(;.¡:tQ; kikukamonsho, o kikkamonsho) es el término común que se le da al trono
Imperial de Japón. El crisantemo (1fJ kiku en japonés) es el escudo de armas del emperador de Japón, por lo
que kikukamonsho literalmente significa "El Sello del Crisantemo".
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COMPETENCIA EN EL MERCADO JAPONÉS

El mercado japonés resulta altamente competitivo, tanto por los proveedores nacionales
como los internacionales. En ocasiones, algunas compañías japonesas han invertido en
asociaciones con proveedores internacionales para controlar la calidad y propiedades del
producto.

•
El posicionamiento de marcas reconocidas de flores en una categoría Premium ha sido
ahogado por la dura competencia de las variedades tradicionales, donde muchas
empresas japonesas y de ultramar han tenido que cancelar sus negocios.

Por el contrario, las variedades únicas tienden a una categoría de precios elevados
cuando se relacionan a una altísima calidad y se venden a clientes destacados a través
de los canales de venta adecuados .

Por otro lado, los proveedores internacionales tienen otras dificultades añadidas dentro
de la competencia japonesa, que son las restrictivas medidas legales de importación. La
regulación de cuarentena de las plantas es de tolerancia cero, es decir, que a cualquier
señal de organismo vivo (nematodos, artrópodos, etc.) se ordena la fumigación
instantánea, con el consiguiente deterioro y encarecimiento de la planta o flor cortada.

CANALES DE VENTA y PRECIO

•

Dependiendo de los canales de venta, el precio y la variedad de flores difiere
significativamente. Generalmente, los comerciantes establecen el precio 2,5 o 3 veces
por encima del precio de mayorista, teniendo en cuenta que hasta un 20% del género se
descarta por estar dañado o perdido.

Los principales puntos de venta al consumidor son floristerías, centros de casa,
supermercados, tiendas de conveniencia, así como las ventas por internet que han en los
últimos años crecido de forma considerable.

Respecto a los principales distribuidores mayoristas en Japón, en primer lugar se
encuentra el sistema de subastas, de forma que los importadores reciben las flores y
las venden a las casas de subastas. Es el importador quien decide a qué mercado enviar
las flores, que normalmente es donde estén dispuestos a pagar el precio más elevado.
Las casas de subastas se quedan un 10% de comisión según lo establecido en la ley de
mercado en Japón.

Otros canales de venta son las pre-órdenes y pre-subasta de ventas (pendiente de
revisión de la ley de mercado en Japón), la venta directa a los principales detallistas
(grandes cadenas, supermercados ...etc.) y la venta a clientes importadores (que realizan
venta directa).

Por lo tanto, a diferencia de Estados Unidos, los agentes de la cadena de distribución
de flor cortada en Japón están bien diferenciados. Es decir, los importadores de
flores se dedican a importar, mientras que los mayoristas actúan como intermediarios
entre los importadores y los minoristas como floristerías, etc. Asimismo, al igual que en
Holanda, las casas de subastas tienen un papel importante en la cadena de distribución
de flores en Japón.

A partir de este momento, el análisis del mercado japonés se limita a las principales
subastas japonesas debido a la disponibilidad de datos.



MERCADO INTERNO vs. MERCADO EXTERNO
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En Japón, el mercado doméstico es muy superior al mercado de importación, si bien éste
último está en crecimiento. De hecho, anteriormente ya se ha mencionado que en los
últimos años la relación es de un 80% del mercado nacional frente al 20% del mercado
internacional.

Si se analiza uno de los canales de distribución de
flor cortada en concreto, como es el caso de las
casas de subastas japonesas, también se cumple
está relación.

Evolución de las ventas de Flor Cortada
en las principales subastas de Japón

:: Millones de unidodes:: Fuente: Flower Auction Jopon::

• M. externo • M. doméstico

Según datos de las principales subastas
japonesas, las ventas de flores importadas suman
en torno al 20% del total de ventas. Sin embargo,
esta participación de las importaciones muestra
una tendencia creciente en los últimos años.

La gráfica adjunta muestra incrementos
continuados de la participación del mercado
externo en el total de ventas de las subastas. En
2005, el 18,7% de los tallos de flores subastados
procedían del mercado internacional. En años
posteriores, este porcentaje ha ido creciendo a un
ritmo medio anual del 4,6%, hasta alcanzar en
2008, el 21,4% del total de ventas.

200

i. MERCADO DOMÉSTICO de flor cortada en Japón

En los últimos años, más concreta-
mente en el periodo 2003-2008, el
cultivo de flores de corte en Japón
ha descendido.

La superficie de cultivo, que en 2003
rondaba las 19.000 hectáreas, se ha
reducido a 16.800 hectáreas en 2008.

El número de productores de flores
también ha descendido de 71.600 a
menos de 65.000 unidades.

y la producción ha pasado de 5.305
millones en 2003 a 4.726 millones de
tallos registrados en 2008 (un
decrecimiento medio anual del 2%).

PRODUCCIÓN
FLOR CORTADA

EN JAPÓN
Crisantemo

Clavel

Rosa

Gyp

Orquidea

Estatice

Gerbera

Lisianthus

Lilium

Alstroemeria

Cut leaves

Follaje
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Área cultivada
2008
(Ha)

Cantidad
2008

(miles de tallos)

1.792.000

387.800

474 347.400

267 60.700

178 22.000

212 120.000

99 174.400

466 111.400

862 170.400

95 67.600

692 160.600

3.996 243.100

16.800 4.726.000
:: Fuente: Japan Flower Trade Association :: Elaboración: INFOCENTER ::
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ii. MERCADO EXTERNO de flor cortada en Japón

La producción nacional no es suficiente para cubrir la gran demanda nipona, por lo que
Japón está posicionado como uno de los principales importadores de flor cortada a
nivel mundial.

En 2008, con más de 254 millones de dólares importados
en materia de flor de corte, Japón ocupaba el séptimo
lugar en el ranking de principales importadores
mundiales, por detrás sólo de Alemania, Estados Unidos,
Reino Unido, Holanda, Rusia y Francia. 225.794

238.190

254.403
Adicionalmente, presenta una tendencia creciente en el
valor de sus compras internacionales que se traduce
en una tasa de crecimiento medio anual del 5,6% para el
periodo 2005-2008.

:: Fuente: COMTRADE ::
:: Elaboración: INFOCENTER :..

Japón es por tanto, un país mayoritariamente importador, ya que apenas presenta
actividad exportadora. De hecho, en 2008, el valor de las exportaciones japonesas de flor
cortada fue únicamente de medio millón de dólares, frente a los 254 millones de dólares
registrados en materia de importaciones. Por ende, la balanza comercial de Japón, en
relación con flores de corte, es negativa.

PRINCIPALES FLORES
Importaciones

japonesas
DE CORTE IMPORTADAS Año 2008

POR JAPÓN (cifras en mrles de USO)

Crisantemos HS 060314 .. t 1',

Orquideas HS 060313

Claveles HS 060312

Otras HS 060319

Rosas HS 060311

TOTAL HS 060310 ' "

A nivel internacional, las flores más demandas
por el mercado japonés son los crisantemos,
con 78,9 millones de dólares importados en
2008, Es decir, el 31% del valor total importado
por Japón durante ese año correspondió a este

57.389 22,6% tipo de flor cortada.
53.868 21,2%

43.448 17,1%

20.788 8,2%

Por detrás se sitúan las orquídeas y claveles,
con 57,4 millones de importaciones (22,6%) en
el caso de las orquídeas y 53,9 millones de
importaciones (21,2%) en el caso de los
claveles.

100%

:: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER ::

Asimismo, el mercado japonés presenta también una demanda importante de otro tipo
flores no tan tradicionales como las anteriormente mencionadas, las cuales están
englobadas bajo un mismo código arancelario (HS 060319). En 2008, este grupo de
otras flores sumó más de 43,4 millones de dólares en importaciones niponas, es decir, el
17,1% del total importado durante ese año en materia de flores de corte,

y por último, se encuentran las rosas cuya demanda internacional es menor que el resto
de flores. En 2008, Japón adquirió rosas en el mercado externo por valor de 20,8
millones de dólares, lo que suma alrededor del 8,2% del valor total importado.



•
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PRINCIPALES PROVEEDORES JAPONESES DE FLOR DE CORTE

A diferencia de otros mercados como Europa y Estados Unidos, la distribución de los
proveedores japoneses no está tan concentrada. Así como en otros mercados los 5
principales proveedores suman más del 90% del total de las importaciones en valor, en
el caso de Japón apenas superan el 70%.

La mayor parte de las flores de corte
importadas por Japón proceden de
mercados asiáticos como Malasia,
Tailandia, China, Taiwán (Taipéi Chino),
Corea del Sur, Vietnam o India, entre otros.
Todos estos mercados suman más del 65%
del valor de la demanda japonesa de 2008.

La concentración de proveedores
japoneses es menor que la de otros
mercados como Europa o Estados
Un;dos.

Otros proveedores importantes son Colombia y Ecuador en Sudamérica, Australia y
Nueva Zelanda en Oceanía, Holanda en Europa y Kenia, Etiopía y Sudáfrica en
África.

Ranking de principales proveedores - Top 15

El principal proveedor de flores de corte de Japón es Malasia con una participación del
23,9% en la demanda nipona de 2008. Es decir, de lo los 254 millones de dólares
importados por Japón en materia de flor cortada, 60,7 millones de dólares
correspondieron a flores procedentes de Malasia.

En segundo lugar del ranking de principales proveedores de Japón, se encuentra
Colombia. En 2008, el país nipón adquirió flores colombianas por valor de 40,6
millones de dólares, es decir, el 16% de la demanda total de ese año.

Adicionalmente, cabe destacar que en los últimos años, las importaciones japonesas
procedentes de Malasia y Colombia, presentan evoluciones positivas superiores al
conjunto de la demanda nipona. Las tasas de crecimiento medio anuales de estos
mercados para el periodo 2005-2008 son del 13,8% y 13,9% respectivamente, frente al
incremento medio anual del 5,6% del total de las importaciones.

En los últimos años, estos dos mercados se están consolidando como principales
proveedores de Japón, ya que sus respectivas participaciones en la demanda nipona
aumentan progresivamente en detrimento de otros proveedores.

Los siguientes en el ranking son Tailandia, China y Taiwán (Taipéi Chino). En 2008,
las adquisiciones japonesas a estos mercados fueron del 8-13% del total de
importaciones cada uno, es decir, unos 20-35 millones de dólares. Las compras a estos
tres países por parte de Japón presentan evoluciones positivas para el periodo 2005-
2008. Sin embargo, cabe destacar el crecimiento medio anual del 18,4% de China, muy
superior al del total de importaciones japonesas (tasa del 5,6%).

Posteriormente, se encuentran países como Corea del Sur, Nueva Zelanda, Vietnam
u Holanda, con valores de importación en torno a los 10 millones de dólares cada uno.
No obstante, estos proveedores presentan evoluciones negativas en el valor de las
compras niponas, a excepción de Vietnam. Éste último, muestra incrementos anuales
continuados que se traducen en una tasa de crecimiento medio anual del 13,9% para el
periodo 2005-2008.



En 2008, las importaciones japonesas procedentes del resto de países como Australia,
Kenia, India, Ecuador, Etiopía y Sudáfrica, fueron del orden de 2-6 millones de
dólares en cada caso.

En este caso Australia, Ecuador y Sudáfrica presentan una tendencia decreciente. Por el
contrario, en 2008, Etiopía se posiciona como principal proveedor (Top 15) gracias a una
evolución sorprendente (en 2005 no se registraron compras niponas a este país, en 2006
fueron 105 mil dólares, mientras que en 2007 ya ascendió a 747 mil dólares, para el año
siguiente supera los dos millones de dólares).

Proveedores de Importaciones
JAPÓN japonesas

Año 2008
FLOR DE CORTE (Cltr35 en miles de USO)

Malasia ., ...
Colombia

Tailandia

China

Taiwán

Corea del Sur

Nueva Zelanda

Vietnam

Holanda

Australia

Kenia

India

Ecuador

Etiopia

Sudáfrica

Resto

TOTAL
' .'

• ". •

40.643 16.0%

32.102 12.6%

24.552 9,7%

21.124 8,3%

13.815 5,4%

12.853 5,1%

9.651 3,8%

8.628 3,4%

5.865 2,3%

5.518 2,2%

4.886 1,9%

3.149 1,2%

2.384 0,9%

2.106 0,8%

6.429 2,5%
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IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE JAPÓN
PrinCIpales proveedores de las Importacianes

Japonesas de flor cortada de 2008

:: Fuente: COMTRADE:: Elaboración: INFOCENTER ::

La demanda nipona de flor cortada, que crece a un ritmo medio del 5,6% anual, presenta
proveedores emergentes como Italia, Indonesia, Chile y Filipinas. Las compras de
Japón a estos proveedores, a pesar de presentar valores más discretos que los de los
principales proveedores (Top 15), crecen por encima del total de compras japonesas.

Los proveedores con mayores tendencias
crecientes en el valor de las compras niponas a dichos
mercados son Chile y Filipinas. En el caso de Chile,
Japón ha pasado de comprar flores chilenas por valor de
24 mil dólares en 2005 a 368 mil dólares en 2008.
Mientras que en el caso de Filipinas, se ha pasado de 5
a 146 mil dólares.

En Japón, los casos más
destacables de provee-
dores emergentes son
Chile y Filip;nas.



Evolución de los principales proveedores

En la siguiente gráfica se representa la evolución de las importaciones japonesas de
flor cortada durante el periodo 2005-2008, en función de los principales países de
origen de las flores adquiridas. En concreto, se muestran los nueve principales
proveedores de Japón que suponen el 88,2% del total del valor de las importaciones en
2008.

En los últimos años, el valor total de la demanda internacional de Japón ha
aumentado a un ritmo medio anual del 5,6%, pasando de 216 millones de dólares en
2005, a más de 254 millones de dólares en 2008. Esta tendencia creciente se debe
principalmente al aumento de las compras realizadas a los principales proveedores de
flor cortada.

Malasia, principal proveedor japonés, muestra crecimientos anuales continuados que se
traducen en una tasa de crecimiento medio anual del 13,8% para el periodo 2005-2008,
muy superior a la tasa del total de importaciones. Y el siguiente proveedor, Colombia,
muestra una evolución muy similar a la de Malasia (tasa del 13,9%), por lo que ambos
están ganando cuota de mercado en detrimento de otros proveedores.
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IMPORTACIONES DE FLOR CORTADA DE JAPÓN - PRINCIPALES PROVEEDORES
Evolucion del valor de las importaciones japonesas de flor cortada según principales países de origen
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:: Cifras en millones de dólares (USD) :: Fuente: COMTRADE :: Elaboración: INFOCENTER
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Otros proveedores con evoluciones positivas son Tailandia, China, Taiwán y Vietnam.
En concreto, presentan un crecimiento medio anual, entre 2005 y 2008, del 5,7%,
18,4%, 4,7% Y 13,9% respectivamente. Cabe destacar el caso de China, cuyo ritmo de
crecimiento le ha permitido escalar posiciones en el ranking de principales proveedores.

Corea del Sur, Nueva Zelanda y Holanda en cambio, muestran una tendencia
decreciente con tasas de crecimiento medio anuales del -12,5%, -4,5% Y -9,6%,
respectivamente. Aunque en 2008, el valor de las importaciones procedentes de Corea se
recuperó en un 16,8%, respecto al año anterior.



Principales proveedores japoneses de todas las especies de flores de corte, a
excepción de rosas, claveles, crisantemos y orquídeas:

Las flores frescas más demandadas por Japón son las denominadas flores tradicionales,
como por ejemplo rosas, claveles, orquídeas, etc. pero sobre todo los crisantemos. Sin
embargo, el objeto de este proyecto no son estas flores tradicionales, por lo que se
considera oportuno comparar las importaciones del conjunto de flores de corte analizadas
anteriormente, con las importaciones del grupo de flores no tradicionales.

Por lo tanto, a continuación se presentan los principales proveedores japoneses de los
siguientes grupos de flores de corte:

+ Todas las especies de flor cortada (HS 060310)

.:. Todas las especies de flor cortada, a excepción de rosas, claveles, crisantemos
y orquídeas (HS 060319)33
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Malasia

Colombia

Tailandia

China

Taiwán

Corea del Sur

Nueva Zelanda

Vietnam

Holanda

Australia

Kenia

India

Ecuador

Etiopía

Sudáfrica

Top 15

Resto

TOTAL
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PRINCIPALES PROVEEDORES JAPONESES DE FLOR DE CORTE
FLOR DE CORTE (1)

HS 060310 - Todas las especies

2008
(%)

FLOR DE CORTE (2)
HS 060319 - Todas las especies excepto RELACiÓN
rosas. claveles. crisantemos y orquideas ENTRE

(2) Y (1)Valor Evolución Partici·
Importado T.C.M.A. pación

2008 2005-2008 2008
(miles de $) (%) ('lo)

•••••

Valor Evolución Partici-
Importado T.C.M.A. pación

2008 2007-2008 2008
(miles de $) ('lo) ('lo)

••
40.643 13,89% 16,0% 496 228,5% 1,1% 1,2%

32.102 5,69% 12,6% 180 127,8% 0,4% 0,6%

24.552 18,37% 9,7% 1.996 0,4% 4,6% 8,1%
4,69% 8,3% 8.959 56,7% 20,6% 42,4%

-12,54% 5,4% 6.647 35,5% 15,3% 48,1%

12.853 -4,51% 5,1% 4.463 -13,5% 10,3% 34,7%
9.651 13,91% 3,8% 4 0,0% 0,0%
8.628 -9,63% 3,4% 6.594 -3,8% 15,2% 76,4%
5.865 -6,62% 2,3% 5.851 10,8% 13,5% 99,8%
5.518 7,74% 2,2% 824 -79,1% 1,9% 14,9%
---- _.-

4.886 8,09% 1,9% 27 237,5% 0,1% 0,6%
3.149 -16,49% 1,2% 823 -76,7% 1,9% 26,1%

2.384 0,9% 141 442,3% 0,3% 5,9%

2.106 -6,48% 0,8% 1.896 14,6% 4,4% 90,0%

247.975 6,4% 98,3% 39.661 -0,9% 91,3% 16,0%

6.429 -13,6% 1,7% 3.787 -15,0% 8,7% 58,9%

254.404 5,6% 100% 43.448 -2,3% 100% 17,1%
:: Fuente: COMTRADE:. Elaboración: INFOCENTER ::

33 En 2007, tras la revisión del Sistema Armonizado (Harmonized System), el código arancelario HS 060319
pasó a englobar el resto de especies de flores de corte que no fueran rosas, claveles, crisantemos u orquídeas.
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De forma general, Malasia es proveedor principalmente de crisantemos, Colombia de
claveles, Tailandia de orquídeas, China de claveles y crisantemos, Vietnam de
crisantemos e India y Etiopía de rosas.

Según COMTRADE, en 2008, el 17% del valor de las importaciones japonesas de
flor cortada correspondió al conjunto de especies de flores de corte, excepto rosas,
claveles, crisantemos y orquídeas. Es decir, este grupo de flores que no incluyen las
tradicionales, sumó 43 millones de los 254 millones de dólares totales importados por
Japón.

El Top 15 de los proveedores nipones de flor de corte en general, no coincide con los
principales proveedores del grupo de "otras flores" enmarcadas bajo el código arancelario
HS 060319. Sin embargo, para poder comparar el valor de las importaciones entre los
dos grupos se han incluido los mismos países tal y como se observa en la tabla de la
página anterior.

Algunos de los principales proveedores de flor de corte como Malasia, Colombia,
Tailandia, China, Vietnam, India o Etiopía, están especializados en alguna o varias
de las denominadas flores tradicionales. Ya que la relación entre (1) el valor total de
compras y (2) el valor de las compras del HS 060319 de estos proveedores, no supera en
ningún caso el 10%. Esto significa que de todas las compras japonesas realizadas en
estos mercados, menos del 10% corresponde a las flores consideradas de interés.

Las flores de corte procedentes
de Malas;a son principalmente
crisantemos (más del 90%).

A modo de ejemplo, de los más de 60 millones de
dólares adquiridos en Malasia durante 2008, unos
555 millones de dólares correspondieron
únicamente a crisantemos, es decir, más del 90%
del total de compras.

Por el contrario, otros principales proveedores se dedican
en mayor proporción a la exportación de las flores
agrupadas en el HS 060319. Este es el caso de Taiwán,
Corea del Sur, Nueva Zelanda, etc. pero sobre todo
de Australia, Sudáfrica y Holanda.

En el caso de Australia, prácticamente la totalidad de las
compras realizadas a este país corresponden a flores del
código HS 060319, más concretamente el 99,8%. En el
caso de Sudáfrica este porcentaje también supera el
90%, mientras que para Holanda es del 76,4%.

De hecho, los principales proveedores japoneses del
resto de flores que no sean rosas, claveles, crisantemos
y orquídeas, son Taiwán, Corea del Sur, Holanda,
Australia y Nueva Zelanda. Estos cinco países suman
casi del 75% del total de las importaciones niponas.

En el caso de Chile, éste ocupa el vigesimocuarto puesto
del ranking de principales proveedores japoneses de flor
cortada de 2008. Mientras que en el caso del HS 060319
ocupa la decimosexta posición, debido a que en 2008, el
100% de las compras niponas hechas al país andino (368
mil dólares) fueron de este grupo de flores.

6.647 15,3%

6.594 15.2%

5.851 13,5%

4.463 10,3%

1.996 4,6%

1.896 4,4%

1.039 2,4%

824 1,9%

823 1.9%

760 1,7%

725 1,7%

644 1,5%

496 1.1%

432 1,0%

1.299 3.0%

43.448
Fuente: COMTRADE . Elaboración' INFOCENTER
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CUADRO RESUMEN - Mercado de Flor de Corte en Japón:

DATOS GENERALES DEL MERCADO JAPONÉS:

~ La gran tradición florícola de Japón hace que este país sea uno de los grandes
consumidores mundiales de flores de corte. El consumidor nipón es muy exigente
pero a su vez está dispuesto a pagar precios muy elevados.

~ Por este motivo, Japón presenta una importante producción nacional de flor cortada,
pero aún así ésta no es suficiente para cubrir la gran demanda nipona, por lo que son
necesarias las compras en el mercado internacional.

~ Japón es un mercado comercialmente deficitario en materia de flores de corte, es
decir, su actividad importadora es mucho mayor que la exportadora (balanza
comercial negativa).

MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO:

~ Al igual que en el mercado holandés, las subastas japonesas son el principal canal de
distribución de flores de corte.

~ El mercado doméstico es superior al mercado de importación, si bien éste último
está en crecimiento.

~ Aproximadamente el 20%de las flores comercializadas en las principales subastas
japonesas son de origen extranjero.

~ En los últimos años, la participación del mercado externo muestra incrementos
continuados hasta alcanzar el 21,4% en 2008, frente al 18,7% registrado en 2005.

Mercado externo:

~ En el mercado internacional, las flores más demandas por Japón son los crisantemos
(31% de las compras niponas de 2008), las orquídeas (22,6%) y los claveles (21,2%).
Las importaciones de flores no tan tradicionales suman en torno al 17% del total
de adquisiciones.

~ En Japón, la demanda externa está más diversificada que en Europa o Estados
Unidos. Los cinco principales proveedores japoneses, Malasia, Colombia, Tailandia,
China y Taiwán, apenas suman el 70%de la demanda nipona de 2008.

~ Sin embargo, los principales proveedores de flores no tradicionales son Taiwán
(20,6%), Corea del Sur (15,3%), Holanda (15,2%), Australia (13,5%) y Nueva lelanda
(10,3%).
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2.4.1 PRINCIPALES ESPECIES DE INTERÉS EN EL MERCADO JAPONES

En el presente apartado, se identifican las principales especies de flor y follaje de corte
con mayor atractivo de cara a la comercialización de las mismas en el mercado japonés.

Para ello, se analizan tanto el volumen como el precio medio anual de las ventas totales
así como de las importaciones recogidas por las principales subastas niponas34• Pero a su
vez, se tienen en cuenta los intereses de Chile, por lo que las especies quedan divididas
en dos categorías:

(+ Grupo 1: Especies de interés para Chile.

Leucadendron
Zantedeschia
Gentiana
Lilium oriental
Lisianthus
Freesia
Ruscus italiano
Tulipán
Waxflower
Salal

(. Grupo 11: Otras especies de interés.

La selección de otras especies de interés atiende a criterios de
mercado. Más concretamente, se muestran aquellas especies que
presenten las mejores evoluciones en los volúmenes y precios tanto
de ventas totales como de importaciones japonesas.

El análisis de cada grupo está estructurado de la siguiente manera:

,. VENTAS TOTALES de las principales subastas de Japón:

1. Volumen de ventas

2. Precio medio de ventas

., IMPORTACIONES de las principales subastas de Japón:

1. Volumen de importaciones

2. Precio medio de importaciones

34 Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo y Tsurumi Kaki Co. Ud. & Naniwa Flower Auction
Co. Ltd. of Osaka.
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I. Grupo 1: Especies de interés para Chile

Esta categoría está formada por las principales especies de interés para Chile en el
mercado japonés, cuyo listado ha sido proporcionado por FIA. Las diez especies son:
lisianthus, gentiana, tulipán, freesia, zantedeschia, lilium oriental, leucadendron,
waxflower, ruscus italiano y sala.

Aunque posteriormente, en el apartado 2.4.2. Mercados de Alto Potencial, se estudia
cada una de estas especies de forma individual izada, a continuación se presenta un
análisis conjunto de las mismas para visualizar su posición entre ellas. Para ello, este
apartado del grupo 1 comprende dos partes diferenciadas; uno de ventas totales y otro
de importaciones, donde se analizan sendos volúmenes y precios medios anuales.
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GRUPO I: VENTAS TOTALES DE LAS PRINCIPALES SUBASTAS DE JAPÓN

1. VOLUMEN DE VENTAS de las principales subastas de Japón (2005-2008):

En 2008, el volumen de ventas del conjunto de especies de interés para Chile alcanzaron
casi los 72 millones de tallos vendidos. Esta cifra suma cerca de un 15% del volumen
total de ventas de flores y follaje de corte registrado durante ese año en las principales
subastas de Japón. Y en ese año, el precio medio anual de las diez especies osciló entre
los 0,36 y 3,66 dólares el tallo.

La gráfica de la página siguiente muestra la evolución de las ventas de las especies
subastadas en Japón que, además, son de interés para Chile. y tal y como se observa en
la misma, no todas las flores de interés para Chile se venden igual en Japón.

El Iisianthus (Eustoma grandiflorum) es una de las flores más vendidas en las subastas
japonesas con más de 20 millones de tallos comercializados anualmente. Adicionalmente,
presenta una tendencia progresiva con una tasa de crecimiento medio anual del 4,6%
para el periodo 2005-2008.

La gentiana tiene unas ventas anuales entre los 17 y 21 millones de unidades y también
evoluciona positivamente con una tasa de crecimiento medio anual del 5,3% durante el
mismo periodo.

El tUlipán en cambio, muestra una tendencia mayor que las anteriores flores (tasa de
crecimiento medio anual del 31,8%). Esta especie ha pasado de registrar un volumen de
ventas anuales de 5 millones de unidades en 2005, a unos 12 millones de tallos en 2008.
Aunque en el periodo 2006-2008 se produjo una caída de las ventas, con una tasa de
crecimiento medio anual del -16,6%.

La freesia muestra una situación similar al tulipán, con 6 millones de tallos
comercializados en 2008 y una evolución positiva con un crecimiento medio anual del
23,9% durante el periodo 2005-2008. Sin embargo, entre 2006 y 2008 se produjeron
caídas en las ventas (tasa de crecimiento medio anual de -13,6%).

Otras especies con evoluciones positivas son la zantedeschia (cala), el leucadendron y el
salal. En los últimos años, la zantedeschia ha registrado unas ventas de más de 5
millones de tallos con una tasa de crecimiento medio anual del 4,8%. El leucadendron
presenta menor volumen de ventas (0,65 millones de tallos en 2008) pero muestra un
crecimiento medio anual del 8,8%. Ocurre lo mismo con el salal, que aunque en 2008
tuvo el menor volumen de ventas de entre las especies de interés para Chile, evoluciona
positivamente en el periodo 2005-2008 (tasa del 4,6%).

Por otro lado, el lilium oriental, waxflower y ruscus italiano presentan una tendencia
decreciente en el volumen de ventas anuales durante el periodo 2005-2008, con tasas de
crecimiento medio anuales del -0,9%, -11,7% Y -13,3%, respectivamente. Además, los
volúmenes de ventas anuales de estas especies son bajos. El lilium oriental por ejemplo,
presenta entre 2 y 3 millones de unidades vendidas anualmente, mientras que en
relación con waxflower y ruscus italiano, se comercializaron anualmente entre 0,5 y 1
millón de tallos de cada especie.



EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE VENTAS DE JAPÓN
Grupo I: Especies de interés para Chile

:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::
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2. PRECIO MEDIO DE VENTAS de las principales subastas de Japón (2005-2008):

Una vez analizada la evolución del volumen de ventas de las especies de interés, a
continuación se analiza el precio medio de venta de las mismas. Sin embargo, no hay
que olvidar que se trata de un precio medio anual calculado a partir de los precios
semanales de ventas. Por este motivo, no deja de ser un precio orientativo, ya que una
especie en la que el precio de venta varía en función de la época del año, presentará un
precio medio anual con una elevada desviación.

El liIium oriental (en su mayoría de la variedad Casablanca) es la especie de mayor
precio medio de ventas. Este precio es además, muy superior al del resto de especies y
muestra una tasa de crecimiento medio anual positiva, de manera que en 2005 el precio
medio fue de 3,15 $/ud. y en 2008 ascendió hasta los 3,66 $/ud.

Le sigue el lisianthus con un precio medio de 1,26 $/ud. en 2008 y con una evolución
positiva para el periodo 2005-2008 (tasa de crecimiento medio anual del 5,10%). y a
continuación se encuentra el salal cuyo valor unitario medio anual de 2008 fue de 1,12
$/ud. Este precio medio muestra una tendencia ascendente, ya que el precio medio anual
de 2005 fue de 0,94 $/ud. Por otro lado, cabe destacar que en 2007, el precio medio del
salal se situó por encima del lisianthus.

En los últimos años, el precio medio de venta de la zantedeschia muestra una tasa de
crecimiento medio anual del 0,84%, es decir, en 2005 el valor unitario medio anual fue
de 0,85 $/ud. y en 2008 fue de 0,87 $/ud.

Los precios medios del leucadendron y del tulipán, con 0,59 $/ud. y 0,56 $/ud.
registrados en 2008, también evolucionan de forma positiva mostrando entre 2005 y
2008, tasas de crecimiento medio anuales del 2,06% y 4,90%, respectivamente.

En 2005, la waxflower registró un precio medio de venta anual de 0,46 $/ud., mientras
que en 2008 fue de 0,47 $/ud. Asimismo, el ruscus italiano muestras una evolución
positiva de la media anual de los dólares pagados por tallo, donde en 2005 se cifró en
0,37 $/ud. y en 2008 ascendió hasta los 0,47 $/ud. (equiparándose al precio medio de
venta de la waxflower en ese año).

Por el contrario, la freesia y la gentiana presentan una tendencia decreciente en sus
respectivos precios medios de ventas anuales. En la gentiana, el descenso del precio
medio es continuo y a un ritmo medio anual de -8,1%. y en la freesia, se producen
altibajos del precio medio que se traducen en una tasa de crecimiento medio anual de -
3,1% para el periodo 2005-2008.



EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE VENTAS DE JAPÓN
Grupo 1: Especies de interés para Chile

:: Cifras en dólares por tallo :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::
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GRUPO I: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES SUBASTAS DE JAPÓN

1. VOLUMEN DE IMPORTACIONES de las principales subastas de Japón (2005-2008):

Respecto a las importaciones japonesas de las especies de interés chileno, el orden varía
en comparación con el volumen de ventas anuales. En 2008, las diez especies de interés
apenas sumaron 3,5 millones de tallos importados, lo que equivale a algo más de un 4%
del total de las adquisiciones internacionales por parte del país asiático. En la página
siguiente, se muestra la evolución del volumen de importaciones (en cantidad de tallos)
de las diez especies de interés para Chile.

La zantedeschia es la especie que mayor volumen de importación presenta con más de
775 mil tallos importados durante 2008. No obstante, la evolución desde 2005 (y en
especial desde 2006) muestra una fuerte disminución en los tallos adquiridos con una
tasa de crecimiento medio anual del -14,1%.

El lisianthus, en segundo lugar con 667 mil tallos importados en 2008, muestra una
evolución opuesta. En 2005, se vendieron casi 120 tallos importados de esta especie, por
lo que su tasa de crecimiento medio anual se ha situado en un altísimo 77,3% para el
periodo 2005-2008. De este modo, se trata de la especie con mejor evolución de la
cantidad importada entre las 10 de interés para Chile.

En 2008, el leucadendron se situó en tercer lugar con 636 mil tallos, tras haber sido
segunda especie con mayor volumen de importación en 2007 (811 mil tallos). Pese a
esta disminución del volumen en el último intervalo del periodo analizado, entre 2005 y
2008, el leucadendron aumentó de media anual un 8,2% el número de tallos importados.

La waxflower rozó los 598 mil tallos importados por Japón durante 2008. Sin embargo,
en referencia a 2005, este volumen de importación presenta una tasa de crecimiento
medio anual del -4,1%. Aunque en el último año, las importaciones de esta flor de corte
aumentaron respecto al año anterior, pasando de 496 mil a 598 mil tallos.

Con una evolución negativa desde 2006, las importaciones de ruscus italiano de 2008
llegaron a 482 mil tallos, siendo la quinta especie por volumen importado. No obstante,
la evolución negativa queda suavizada con una tasa del -10,3% durante 2005-2008.

La demanda japonesa de salal de origen extranjero en 2008, se cifró en 308 mil tallos.
La evolución de esta especie se caracteriza por no mostrar grandes cambios, con lo que
desde 2005, el volumen de tallos importados presenta un crecimiento anual medio del
4,2%.

Con el volumen de importaciones más reducido, se sitúan las cuatro últimas especies de
interés para Chile. La demanda internacional japonesa de freesia se cifró en 17,9 mil
tallos, con un fuerte decrecimiento medio anual del 57,4%. y en el caso del lilium
oriental, las importaciones de 2008 se redujeron a 3,7 mil tallos, con una evolución
interanual media negativa del 44,7%.

Por último, tulipán y gentiana, de las cuales no se registraron importaciones en 2008,
si bien los volúmenes de importación registrados el año anterior fueron de 35 y 5 mil
tallos, respectivamente.
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE JAPÓN
Grupo I: Especies de interés para Chile

:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: Flower AuctionJapan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::
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2. PRECIO MEDIO DE IMPORTACIONES de principales subastas de Japón (2005-2008):

Además del volumen de tallos importados, a continuación se analiza también la evolución
del valor unitario de dichas importaciones. Este precio medio anual oscila entre los 0,34 y
1,17 dólares por tallo importado, para el grupo de las diez especies de interés para Chile.

La especie con mayor precio medio anual registrado en 2008, fue la zantedeschia (cala)
con 1,44 dólares el tallo. Entre 2005 y 2008, este valor unitario presenta un incremento
anual medio del 7,5%, aunque en 2007-2008 se mantuvo estable con los mismos dólares
pagados por tallo.

El lisianthus alcanzó un precio medio de 1,17 dólares por tallo en 2008. Sin embargo,
en 2005, el precio se situó por debajo del dólar (0,84 $/ud.), por lo que el crecimiento
medio anual desde ese año es del 11,6%, el más alto de las diez especies analizadas.

En 2008, el salal alcanzó el tercer mayor precio de importaciones japonesas con 1,16
dólares el tallo, muy próximo al valor del lisianthus de ese mismo año. Al igual que éste,
el salal presenta aumentos interanuales, más concretamente, del 7,3% para el periodo
2005-2008.

A distancia, se encuentra el lilium oriental, a 0,92 dólares por tallo adquirido en los
mercados externos a Japón. A diferencia de las anteriores, el lilium registró precios más
elevados en años anteriores (1,01 $/ud. en 2005 o 1,28 $/ud. en 2007); con lo que en
relación al 2005, el valor unitario ha descendido de media anual un 3,1 %.

El leucadendron, por su parte, alcanzó solamente un valor de 0,58 dólares por tallo
importado en 2008. Sin embargo, esta especie muestra una tendencia creciente en su
precio medio anual, con incrementos continuados del 4,4% de media.

Las importaciones niponas de waxflower y ruscus italiano de 2008 registraron un
valor unitario de 0,47 dólares cada una. De igual modo, la evolución de este precio medio
anual registró un crecimiento anual positivo en ambos casos, pero más concretamente
una tasa de crecimiento medio anual del 6,4% en el caso de waxflower y del 9,5% en el
caso del ruscus italiano.

Con el precio más bajo (de las diez especies analizadas) de 2008, se encuentra la
freesia, cuya demanda japonesa en los mercados externos alcanzó solamente los 0,34
dólares por tallo, tras una disminución anual en el precio medio desde 2005 de un 5,4%.

Por último, mencionar que no se registraron importaciones de tulipán y gentiana
durante 2008, por lo que estas especies no disponen de precio medio de importación
para dicho año. Aunque en 2007, los tallos importados de estas dos especies registraron
un precio medio anual de 0,76 $/ud. y 0,59 $/ud., respectivamente.
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:: Cifras en dólares por tallo :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka .. Elaboración: Infocenter ::
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11. Grupo 11: Otras especies de interés

Además de las principales especies de interés para Chile en este mercado asiático, se han
identificado otras especies interesantes por su creciente demanda en las principales
subastas japonesas. La evolución media anual tanto del total de ventas como de las
importaciones, sitúa a un número de especies como de alto potencial.

• Desde la perspectiva de las ventas registradas en las subastas de Japón,
las flores cuya demanda (en cantidad) presentan mejor evolución, por orden
de tasa de crecimiento medio anual para el periodo 2005-2008, son:

Protea (72,0%)
Orquídea phalaenopsis (46,3%)
Orquídea cymbidium (27,3%)
Ruscus israelí (24,0%)
Orquídea oncidium (14,9%)
Ammi majus (13,7%)
Clavel estándar (13,5%)
Drácena (12,3%)
Alstroemeria (12,1 %)
Crisantemo spray (11,5%)

• Desde la perspectiva de las importaciones realizadas por Japón, las flores
cuya demanda (en cantidad) presenta mejor evolución, por orden de tasa de
crecimiento medio anual para el periodo 2005-2008, son:

Ruscus israelí (106,5%)
Orquídea phalaenopsis (55,3%)
Limonium sinuatum (46,7%)
Heliconia péndula (33,5%)
Clavel spray (28,1 %)
Clavel estándar (27,7%)
Rosa Tineke (22,4%)
Crisantemo spray (20,2%)

y, con una tasa de crecimiento medio anual por debajo de la media de las
importaciones pero incluidas por su potencial e interés,

Orquídea oncidium (13,9%)
Leather fern (11,0%)

Varias especies poseen un alto interés como son el ruscus israelí, la orquídea
phalaenopsis, el clavel estándar, la orquídea oncidium y el crisantemo spray, ya que
aparecen en ambos listados, mostrando una evolución positiva tanto en ventas como en
importaciones.
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GRUPO II: VENTAS TOTALES DE LAS PRINCIPALES SUBASTAS DE JAPÓN

1. VOLUMEN DE VENTAS de las principales subastas de Japón (2005-2008):

Las diez especies identificadas de interés por la evolución de sus ventas en las subastas
japonesas son: crisantemo spray, clavel estándar, alstroemeria, drácena, ammi majus,
ruscus israelí, protea y las orquídeas oncidium, cymbidium y phalaenopsis.

En 2008, el volumen de ventas del conjunto de estas especies superó los 147 millones de
tallos, es decir, en torno a un 21% del total de ventas de flores y follajes de corte
registradas ese mismo año en las subastas niponas.

Entre las especies con mayor evolución de ventas en el conjunto de subastas japonesas,
el crisantemo spray es la que mayor volumen de ventas registró en 2008, más
concretamente, se comercializaron unos 59 millones de tallos. Y muy seguido, se situó el
clavel estándar del que se vendieron unos 52 millones de unidades.

Ambas especies de flor presentan una tendencia creciente en el volumen de ventas, con
incrementos anuales continuados para el periodo 2005-2008 (tasa de crecimiento medio
anual del 11,5% para el crisantemo y del 13,5% para el clavel).

Por detrás de estas dos especies, se encuentra la alstroemeria cuyo volumen de ventas
de 2008 fue ligeramente inferior a 16 millones de tallos. Mientras que el resto de
especies no superaron los 10 millones de unidades vendidas durante 2008.

En 2008, se comercializaron unos 8 millones de tallos de drácena. Sin embargo, a pesar
de la tendencia creciente que presenta esta especie para el periodo 2005-2008, éste
último año sufrió una caída en el volumen de ventas anuales en comparación con el año
anterior.

La orquídea oncidium es la siguiente especie en volumen de ventas,
entre las diez de mejor evolución, cuyas ventas superaron los 5 millones
de tallos. Mientras que el resto de especies como ammi majus, orquídea
cymbidium, orquídea phalaenopsis, ruscus israelí y protea, registraron
ventas inferiores a los 5 millones de unidades.

En concreto, el volumen de ventas de 2008 de las especies ammi majus,
orquídea cymbidium y orquídea phalaenopsis fue de 1-3 millones de
tallos cada una. y las especies de ruscus israelí y protea, con el menor
volumen de ventas de todas, no superaron ni los 0,3 millones de unidades Orquídea
vendidas cada una. phalaenopsis
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:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka .. Elaboración: Infocenter ::
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Las especies que mayor precio de venta presentan son la orquídea
phalaenopsis, orquídea cymbidium y protea, con valores
unitarios de 3-6 dólares americanos por tallo (en adelante $/ud.)
registrados en 2008.

2. PRECIO MEDIO DE VENTAS de las principales subastas de Japón (2005-2008):

El precio medio anual de las especies que mayor tendencia creciente presentan en el
volumen de sus ventas durante el periodo 2005-2008, varía considerablemente en
función de la propia especie. En 2008, por ejemplo, el precio medio de ventas osciló
desde los 0,25 dólares americanos por tallo hasta los 5,81 dólares el tallo.

En los últimos años, estas dos orquídeas muestran (ver gráfica en
página siguiente) evoluciones negativas en sus precios medios de
ventas anuales. y la protea en cambio, presenta una tendencia
alcista en su precio medio. Pro tea Pin Cushion

No obstante, hay que recordar que este precio medio anual está calculado a partir de los
precios semanales. Por lo tanto, si una especie no presenta un precio constante a lo largo
de todo el año, el precio medio anual presentará desviaciones considerables.

El tercer tipo de orquídea (oncidium), junto con la alstroemeria,
presenta un rango de precios de 0,6-0,9 $/ud. Yel resto de especies
como son crisantemo spray, clavel estándar, drácena, ammi
majus y ruscus israelí no superan el medio céntimo de dólar
americano por tallo vendido. Más concretamente, sus precios
fluctúan entre los 0,25 $/ud. y 0,50 $/ud.Orquídea phalaenopsis

El precio medio anual de estas especies presenta evoluciones positivas, excepto el del
ruscus israelí que tiene una tasa de crecimiento medio anual de -14,2% para el periodo
2005-2008.

;,' .



EVOLUCIÓNANUAL DEL PRECIO MEDIO DE VENTAS DE JAPÓN
Grupo II: Otras especies de interés

:: Cifras en dólares por tallo :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::

7.00
{l

I j
~ 6,00
'- I

..!!l
~
'"al

5,001

Ref.:1367 _2010/04/08

.~

~ •

• Orquidea
Phalaenopsis

_________

.-------. Prolea

.--------------.

----------------.----- .
-------------_.--------------- .• ' • A/stroemeria

2005 2006 2007 2008



Ref.:1367 _2010/04/08

GRUPOII: IMPORTACIONES DE LAS PRINCIPALES SUBASTAS DE JAPÓN

1. VOLUMEN DE IMPORTACIONES de las principales subastas de Japón (2005-2008):

En cuanto a las ventas de flores de origen extranjero registradas en las principales
subastas japonesas, las diez especies con mejor evolución en el volumen de importación,
durante el periodo 2005-2008, son: clavel estándar y spray, crisantemo spray, leather
fern, orquídeas oncidium y phalaenopsis, limonium sinuatum, rosa Tineke, ruscus israelí
y heliconia péndula.

Estas diez especies sumaron más de 61 millones de tallos importados durante 2008, lo
que suma aproximadamente un 70% del total de las adquisiciones internacionales por
parte del país asiático en ese año.

En 2008, de las diez especies mencionadas, el clavel estándar fue el que mayor
volumen de importaciones registró con 18 millones de tallos de origen extranjero. Por
detrás, se situaron las especies de crisantemo spray y leather tern con más de 15 y
12 millones de tallos, respectivamente.

En 2005, estas tres especies registraron volúmenes de importación similares, alrededor
de los 9 millones de unidades cada una. Sin embargo, las tendencias crecientes que
muestran en la cantidad de tallos importados son de diferente magnitud, ya que en 2008
registraron diferentes volúmenes. De hecho, las tasas de crecimiento medio anuales para
el periodo 2005-2008 son del 27,7% para el clavel estándar, del 20,2% para el
crisantemos spray y del 11,0% para el leather fern.

Con menor volumen de importación se sitúa el clavel spray. En 2008, se
vendieron unos 10 millones de tallos adquiridos en el mercado externo. Pero
esta flor de corte está acortando distancias con las especies anteriormente
mencionadas gracias a sus incrementos continuados del 28,1% anual.

La orquídea oncidium es otra de las especies de mejor evolución en el volumen de
importación, que supera el millón de unidades. En concreto, en 2008, se subastaron más
de 4,5 millones de tallos procedentes del mercado externo.

El resto de especies presentan volúmenes de importación inferiores al medio millón de
unidades. En 2008, se comercializaron 0,33 millones de tallos importados de limonium
sinuatum. Mientras que las especies de rosa Tineke y ruscus israelí registraron
volúmenes de importación de 0,25 y 0,23 millones de unidades, respectivamente.

El ruscus israelí es la especie que mayor tendencia creciente presenta para el periodo
2005-2008, además de mostrar una evolución uniforme con incrementos anuales
continuados superiores al 100%.

Por detrás de este follaje de corte se encuentra la orquídea phalaenopsis con 0,16
millones de unidades importadas en 2008. Pero además, esta especie de flor es la
segunda en evolución por detrás únicamente del ruscus israelí (tasa de crecimiento
medio anual del 55,3% para el periodo 2005-2008).

y por último, se encuentra la heliconia péndula con el volumen de importación más
discreto, ya que apenas alcanza los 0,02 millones de tallos importados en 2008. Aún así,
en los últimos años esta flor de corte ha evolucionado positivamente.
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DE IMPORTACIÓN DE JAPÓN
Grupo II: Otras especies de interés

:: Cifras en millones de tallos :: Fuente: Flower AuctionJapan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::
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El precio medio anual de este tipo de orquídea presenta una evolución
muy positiva, ya que ha pasado de registrar un valor medio de
importación de 3,12 $/ud. en 2005 a 6,91 $/ud. en 2008.

Ref.:1367 _2010/04/08

2. PRECIO MEDIO DE IMPORTACIONES de principales subastas de Japón (2005-2008):

El valor unitario de importación de las especies que mejor evolución presentan en el
volumen importado, varía de unas a otras. Aunque la mayoría se encuentran en el rango
de 0,15-0,75 dólares americanos por tallos importado, a excepción de la orquídea
phalaenopsis que supera los 6,50 $/ud.

•
La heliconia péndula en cambio, presenta una tendencia decreciente
en el precio medio de importación, a pesar de la evolución positiva de
su volumen de importación. En 2008, se vendieron tallos de heliconias
importadas a 0,69 dólares la unidad, frente a los 2,74 dólares de 2005.

Heliconia péndula

En los últimos años, el precio medio de la orquídea oncidium se mantiene, sin grandes
variaciones, en torno a los 0,70 $/ud. Mientras que el resto de especies, a excepción del
limonium sinuatum, muestran evoluciones positivas en sus valores unitarios medios de
importación.

En 2008, las flores importadas de rosa Tineke, clavel estándar y spray
registraron precios similares de 0,30 dólares por tallo. El limonium
sinuatum y ruscus israelí en cambio, se comercializaron algo más
baratos a 0,25 $/ud. y por último, el leather fern importado cuyo precio
medio fue de 0,18 $/ud .

•
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EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO MEDIO DE IMPORTACIÓN DE JAPÓN
Grupo 11: Otras especies de interés

:: Cifras en dólares por tallo :: Fuente: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction of Tokyo
and Tsurumi Kaki Co. Ltd. & Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter ::
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El leather tern es la única
especie, situada en este
rango de ventas (16,4
millones de unidades), en la
que no domina el mercado
doméstico.
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MERCADO INTERNO VS. MERCADO EXTERNO de las especies de interés

Una vez analizadas las evoluciones tanto de las ventas totales como de las importaciones
de las flores y follajes de corte de interés (Grupos 1 y Il), es importante analizar la
participación de las importaciones en el total de ventas. Dicho de otro modo, se trata de
analizar que parte de la demanda japonesa es cubierta con el propio mercado doméstico
y que parte con el mercado externo (importaciones).

En la siguiente gráfica, se muestran las ventas totales de las especies de interés para
Chile remarcadas en color rojo así como de otras especies de interés por su posición
emergente (especies con mayor tendencia creciente en el volumen de ventas y/o
importaciones). Asimismo, se expone la proporción de ventas de tallos de origen
extranjero (barra de color azul claro) para cada una de las especies.

En términos generales, las
especies con volúmenes de
ventas importantes proceden
mayoritaria mente del merca-
do doméstico.

Las importaciones de crisan-
temo spray y claveles es-
tándar y spray por ejemplo,
con ventas anuales superio-
res a los 45 millones de
unidades, presentan partici-
paciones del 20-35%.

•
y más destacable es aun el
caso de flores como limo-
nium sinuatum, lisianthus,
gentiana, alstroemeria y
tulipán, cuyas ventas anua-
les de entre 10 y 25 millones
de unidades, corresponden
en su mayoría a tallos de
producción nacional.

El porcentaje importado de
estas especies no supera en
ningún caso el 3% del total
de ventas. y en el caso
concreto de gentiana, als-
troemeria y tulipán, las im-
portaciones de 2008 fueron
prácticamente inexistentes.

MERCADO INTERNO vs. MERCADO EXTERNO
Total ventas de flores (millones de unrdades) y porcentaje importado (%)

en el conjunto de subastas de Japón durante 2008

;; Fuente: Flower Auction Japan & QTA Floriculture Auction ofTokyo and Tsurumi Kaki (o. Ltd
& Naniwa Flower Auction Co. Ltd. of Osaka :: Elaboración: Infocenter
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A partir de ventas inferiores a 10 millones de unidades, el porcentaje de ventas de tallos
importados sobre el total de ventas varía de unas especies a otras. Los tallos de drácena
y orquídea oncidium comercializados en las principales subastas japonesas, por
ejemplo, son en su mayoría de origen extranjero. Más concretamente, el 72,4% y
84,2%, respectivamente.

Otras especies con volúmenes de ventas similares como freesia y zantedeschia (6 y
5,9 millones de unidades) en cambio, proceden principalmente del mercado nacional.
Asimismo, rosa Tineke, ammi majus, lilium oriental, orquídeas cymbidium y
phalaenopsis, con volúmenes de ventas de 1-3 millones de unidades aproximadamente,
también son en su mayoría de producción nacional.

A partir de volúmenes de ventas inferiores al
millón de unidades, las especies de interés
son adquiridas especialmente en el mercado
internacional. Este es el caso del
leucadendron, waxflower, salal y los
ruscus italiano e israelí cuyas
importaciones muestran participaciones
superiores al 90%.

La mayor parte del leucadendron,
waxflower, salal, ruscus italiano
y ruscus israeli comercializados
en las subastas japonesas son de
origen extranjero.

Sin embargo, las flores de protea y heliconia péndula, con ventas similares a las
anteriores, presentan porcentajes de importación del 16,1% y 8,1%. Por lo tanto, la
demanda de estas especies es cubierta principalmente con el mercado doméstico.

IDENTIFICACiÓN DE LAS ESPECIES MÁs A TRACTIVAS EN JAPÓN

Una especie es considerada de alto potencial para un mercado determinado cuando ésta
presenta una muy buena evolución tanto en el volumen como en el precio ya sean de las
ventas totales y/o de las importaciones de dicho mercado.

Por este motivo, en este apartado, el análisis de las especies y su potencial en el
mercado japonés se dividen en dos puntos diferenciados: alto potencial en relación
con las ventas totales (especies más atractivas en ventas) y con las ventas de
tallos importados (especies más atractivas en importaciones). De este modo, las
siguientes gráficas muestran la evolución del volumen así como del precio medio de las
ventas/importaciones anuales de diferentes especies en Japón.

Estas gráficas ayudan a visual izar aquellas especies de interés que hayan registrado
evoluciones superiores al conjunto del mercado durante los últimos años, por lo
que éstas son consideradas como especies atractivas.

Especies más atractivas en relación con las ventas totales

En la siguiente gráfica, las flores consideradas de interés para Chile (grupo 1) se
muestran en color azul claro y las otras especies identificadas también como
interesantes (grupo n, especies interesantes por la evolución de sus ventas) se exponen
en color azul oscuro. El tamaño de las burbujas que representan a cada especie
constituye el volumen de ventas de 2008.
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El eje de abscisas muestra la evolución del volumen de ventas, mientras que el eje
de ordenadas constituye la evolución del precio medio de ventas. Y ambas
evoluciones están representadas mediante la tasa de crecimiento medio anual (T.C.M.A.)
calculada para el periodo 2005-2008.

En un primer momento, una especie
resulta interesante cuando presenta
evoluciones positivas en el volumen y
precio medio de ventas. Pero si además
estas evoluciones son superiores al
mercado, ésta se considera una
especie con alto potencial.

Por lo tanto, las especies de flores que presentan incrementos en el volumen de ventas
superiores al incremento del conjunto del mercado, se consideran atractivas de cara a la
comercialización de las mismas en las subastas japonesas. En la gráfica (ver página
siguiente), estas especies están situadas en la parte derecha de la línea vertical continua
que indica la T.C.M.A. del volumen de ventas del conjunto de flores comercializadas en
las subastas niponas, que en este caso es del 9,6%.

Sin embargo, las especies más atractivas se consideran aquellas que, además de
presentar una evolución del volumen de ventas superior a la del conjunto del mercado,
muestran también una evolución positiva del precio medio de venta. La gráfica por tanto,
se divide en cuatro cuadrantes de manera que el cuadrante superior derecho,
remarcado en un tono gris más oscuro, engloba estas especies consideradas las más
atractivas entre todas las especies analizadas (Grupo 1 y 11).

A priori, las especies más atractivas son
aquellas que muestran una tendencia
creciente tanto en el volumen como en
el precio medio de ventas.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE VENTAS DE FLORES EN SUBASTAS JAPONESAS
Identificación de las flores de corte más atractivas (Grupo I y Grupo 11)

:: Fuente: Flower Auction Japan & OTAFloriculture Auction y Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter ::
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Cabe recordar que el precio medio de ventas anuales está calculado a partir de los
precios semanales de ventas, por lo que no deja de ser un precio medio orientativo. Por
este motivo, no hay que desechar aquellas especies situadas en el cuadrante inferior
derecho, ya que presentan un incremento medio en el volumen de sus ventas superior al
del conjunto de flores, aunque la evolución del precio unitario de venta sea ligeramente
negativa.

Por consiguiente, algunas de las especies más atractivas desde el punto de vista
del mercado en general son:

(+ Especies más atractivas:

Grupo 1: Tulipán

El leucadendron se encuentra proxlmo a esta categoría, pero la tasa de
crecimiento medio anual del 8,8% que presenta en el volumen de ventas,
se sitúa levemente por debajo de la del conjunto de flores (9,6%).

Otras especies de interés con evoluciones positivas en el volumen de
ventas, pero inferiores a la media son salal, lisianthus y zantedeschia.

Grupo 11: Protea, ammi majus, alstroemeria, crisantemo spray, orquídea
oncidium, clavel estándar y drácena.

Todas ellas muestran mayores tasas de crecimiento en el volumen de
ventas que en el precio medio (situadas en la parte derecha de la diagonal
que indica T.C.M.A. del volumen = T.C.M.A. del precio medio) .

.:. Otras especies atractivas:

• Grupo 1: Freesia

Grupo 11: Orquídea phalaenopsis, orquídea cymbidium y ruscus israelí.

Algunas de las especies de interés para Chile (Grupo 1), como por ejemplo, lisianthus,
salal, leucadendron o zantedeschia, presentan evoluciones positivas tanto del
volumen como del precio medio de ventas. Sin embargo, los crecimientos medios de
estos volúmenes de ventas son inferiores al del conjunto de flores comercializadas en las
subastas niponas.
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Especies más atractivas en relación con las importaciones

Anteriormente se ha visto como algunas de las especies comercializadas en las
principales subastas japonesas proceden principalmente del propio mercado doméstico
(gentiana, Iisianthus, tulipán, etc.), mientras que otras son mayoritariamente importadas
(waxflower, leucadendron, salal, etc.). Por este motivo, es interesante también identificar
las especies más atractivas pero desde el punto de las importaciones niponas.

Los tallos de una determinada especie que son
comercializados en el mercado nipón proceden
tanto del propio mercado doméstico como de
adquisiciones externas. Por consiguiente, las ventas
totales de esa especie pueden presentar una
tendencia creciente motivada por el aumento de
producto procedente del mercado doméstico o bien
debido a una mayor comercialización de flor
cortada de origen extranjero.

El incremento del total de
ventas puede deberse a las
ventas de flores de origen
nacional como a las ventas
de flores importadas.

En el caso de las importaciones, las flores consideradas de interés para Chile (grupo 1) se
muestran en color naranja claro y las otras especies de interés (grupo 11 especies
interesantes por la evolución de sus importaciones) se exponen en color naranja oscuro.
El tamaño de las burbujas que representan a cada especie constituye el volumen de
importaciones registrado en 2008.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE FLORES EN SUBASTAS JAPONESAS
Identificación de las flores de corte más atractivas (Grupo I y Grupo 11)

:: Fuente: Flower Auction Japan & OTAFloriculture Auction y Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter ::
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Por lo tanto, algunas de las especies más atractivas desde el punto de vista del
mercado de importación son:

• Grupo 1: Lisianthus.

Al igual que en la gráfica de la evolución de ventas, leucadendron y salal
están próximos a las especies más atractivas, si bien las tasas de
crecimiento medio anuales del volumen de importación (8,2% y 4,2%,
respectivamente), son menores que la del conjunto de flores (14,7%).

• Grupo II: Ruscus israelí, orquídea phalaenopsis, clavel estándar, clavel
spray, rosa Tineke y crisantemo spray.

El leather fern y la orquídea oncidium no se encuentran entre las especies
más atractivas, debido a que su evolución, aun siendo positiva, no supera
la media total.

Grupo II: Heliconia péndula y limonium sinuatum.

Estos dos tipos de flor cortada, entre 2005 y 2008, registraron un fuerte
incremento medio anual en la demandan externa. Sin embargo, el valor
unitario de importación evolucionó de forma negativa.

Comparativa de las especies más atractivas

.:. Especies más atractivas:

+ Otras especies atractivas:

Una vez identificadas las especies
más atractivas en función de la
evolución tanto de las ventas totales
como de las importaciones. A
continuación se presenta una breve
comparativa de las mismas.

Las flores de crisantemo spray y
clavel estándar han resultado ser
de las especies más atractivas en
relación tanto con las ventas totales
como con las importaciones.

Otras especies interesantes por su
evolución en el volumen de ventas
del mercado general (ventas
totales), pero sobre todo por su
evolución en el mercado de
importación (tanto en volumen
como en precio medio) son la flor de
orquídea phalaenopsis y el follaje
de ruscus israelí.

TOTAL VENTAS

ESP. MÁS ATRACTIVAS:

- Tulipán

- Protea
- Ammi majus
- Alstroemeria
- Crisantemo spr·ay
- Orquídea oncidium
- Clavel estándar
- Drácena

'~-----------------',
/ OTRASESP.ATRACTIVAS: \,
I I
I I
I I
I I

I I - Freesia I: : :---: :
: - Orquídea phalaenoPsis:
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, I, ,, ,
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IMPORTACIONES

- Ruscus israelí
- Orquldea pha~al'n.
- Clavel estándar
- Clavel spray
- Rosa TlIleke
- CrisaIltemo spr,w

ESP. MÁS ATRACTIVAS:

- Lisianthus
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2.4.2 MERCADOS DE ALTO POTENCIAL :: Binomio Producto-Mercado

La finalidad de este apartado es identificar las especies de mayor atractivo en Japón, de
cara a la comercialización de flores chilenas en este mercado asiático. Para ello, se
presenta un análisis individual de cada una de las especies denominadas de interés para
Chile.

2.4.2.1. ESPECIES DE INTERÉS PARA CHILE

A continuación se analiza en profundidad cada
una de las especies de flores definidas por FIA
que corresponden al denominado Grupo 1 -
Especies de interés para Chile - (ordenadas
por volumen de ventas registrado en las
principales subastas niponas durante 2008).

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de tallos)

Año200B

Grupo 1
Especies de

interés para Chile

20-25
i. Lisianthus
ii. Gentiana

iii. Tulipán

iv. Freesia
v. Zantedeschia

10-15

5-10

vi. Lilium oriental
vii. Leucadendron

0-5 viii. Waxflower
ix. Ruscusitaliano
x. Salal



i. Lisianthus
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El lisianthus, una flor de características similares a la rosa o el clavel, es la primera
especie, de las diez analizadas, por orden de volumen de ventas registrado en las
principales subastas japonesas durante 2008.

En 2008, las ventas totales de lisianthus superaron los 23 millones de
tallos. Sin embargo, estas flores proceden mayoritariamente del
mercado doméstico, por lo que la participación de las ventas de
lisianthus importado sólo es del 2-3% sobre el total de lisianthus
subastados.

En cuanto al valor unitario, tanto de ventas como de importaciones, el
lisianthus se posicionó entre las especies más caras de 2008, en
comparación con las diez especies de interés para Chile analizadas en el
presente apartado.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlSIANTHUS

En 2008, en las subastas japonesas se comercializaron más
de 23 millones de unidades de lisianthus (eustoma), pero
más del 97% del total vendido procedía del propio mercado
nacional.

El porcentaje de lisianthus procedente de otros
mercados es muy bajo, aunque este porcentaje ha
aumentado de forma continuada en los últimos años,
pasando del 0,6% registrado en 2005 al 2,8% en 2008. Por lo
tanto, la tasa de crecimiento medio anual de esta participación
es del 69,6%.

El volumen total de ventas de lisianthus muestra una
evolución positiva hasta 2008 (con incrementos anuales del
12,8% en 2006 y del 8,3% en 2007), año en el que se registró
un descenso del 6,5%. En concreto, se subastaron 23,4
millones de lisianthus frente a los 25,1 millones de 2007.

En cuanto al precio medio anual,
de ventas, el precio de ventas
del lisianthus es ligeramente
superior al del importado.

L1SIANTHUS
30. TotaI __•_Im~.

25.1

L1S/ANTHUS

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

2008

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) POlcentaje ImpOlt

Esta circunstancia se produce
especialmente en 2007, cuando
el precio medio de ventas
anuales fue de 1,12 dólares
americanos por unidad (en
adelante $/ud.) y el precio medio
de importación fue de 0,80 $/ud.

Total Venta
PRECIO
MEDIO r ±desv¡aclon)

(dolares/ud) Importaciones
(± deSVIBClon)

2005 T.C.M.A.
2005-20082006 2007

20,5 23,2 25,1 23,4 4.6%

0,1 0,5 0,6 0,7 77.3%

0.6% 2.0% 2.4% 2.8% 69.6%

1,07 1,14 1,12 1,26 5.5%
(tO.28) (.0.28) (±0.23) (tO.28)

0,84 0,91 0,80 1,17 11.6%
(tO.35) (±0.28) (±0.35) (tO.22)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Florículture Auction y • TasaCrecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter :: Medio Anual

En los últimos años, ambos valores unitarios presentan tendencias crecientes, si
bien el incremento medio anual es mayor en el precio medio de importación que en el del
total de ventas.
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlSIANTHUS

En este punto se analiza la distribución de las ventas lisianthus en general así como del
lisianthus importado a lo largo del año, con el objeto de identificar más oportunidades de
mercado.

En la siguiente imagen, se muestran las evoluciones semanales de las ventas totales
del lisianthus en el mercado japonés (gráfica superior) y de las ventas de lisianthus
de origen extranjero (gráfica inferior). En cada gráfica aparece, además del volumen,
el precio medio por unidad correspondiente.

LISIANTHUS
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & aTA Floriculture Auction o[ Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd o[ Osaka ::
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TOTAL VENTAS de Usianthus:

El lisianthus presenta su mayor volumen de ventas entre mayo y septiembre, pero
durante este periodo de mayores ventas se producen altibajos. En todos los años, se
repite una caída en las ventas en agosto, para volver a ascender hasta finales del tercer
trimestre (septiembre) donde se produce una "cresta" de mayores ventas.

Posteriormente, el volumen de ventas
comienza a decrecer, justo en el
momento en el que comienza el periodo
de oferta de lisianthus chileno.

Ellisianthus presenta dos épocas de
mayores ventas; una en septiembre y
otra, de menor intensidad, en agosto.

El precio medio de ventas semanales baja cuando comienzan a aumentar las ventas y
viceversa. Es decir, cuando suben las ventas semanales como por ejemplo en el segundo
trimestre de 2007, el precio medio desciende. El periodo de la oferta chilena coincide con
los máximos valores del precio medio de venta.
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IMPORTACIONES de Usianthus:

Las importaciones japonesas de lisianthus se
concentran en el primer y último trimestre del año
(en la gráfica, 1T y 4T respectivamente). Es más,
el mayor volumen de importaciones se produce a
finales del primer trimestre, periodo que coincide
con el de menores ventas de lisianthus en Japón.

Japón importa lisianthus
principalmente en el primer
(1 T) Y cuarto trimestre (4T).

Por lo tanto, es durante este periodo cuando mayores porcentajes de lisianthus
importado se comercializan. En otras palabras, en el primer trimestre del año, más del
20% de las ventas semanales corresponden a tallos importados, mientras que durante
otros trimestres, como el segundo y tercero, esta participación es nula.

Los mayores volúmenes de importaciones semanales se producen entre febrero y marzo,
dependiendo del año. y el punto más alto se produjo en 2007 cuando se alcanzaron los
76 mil tallos importados (0,076 millones).

El precio medio de importación en cambio, muestra una evolución semanal irregular.
Aunque en general, parece que cuando aumenta el volumen de importación disminuye el
precio medio (ver primer trimestre de 2006 y 2007).

En los últimos años, se tiene constancia de que los principales proveedores japoneses de
lisianthus han sido Holanda y Australia, pero no se dispone de datos de participación de
los mismos. Además, según los datos proporcionados por las subastas niponas, en 2008
y 2009, Australia es la única que aparece como principal proveedor de esta especie.

Periodo de oferta chilena para Usianthus:

En Chile, las flores de lisianthus se producen de otoño a primavera, es decir, de octubre
a mayo. En Japón, es en este periodo cuando se produce el menor volumen de ventas
totales de esta especie.

Sin embargo, coincide con el periodo en el
que se registran las mayores ventas de
lisianthus importado.

EFMAMJ JASOND

Periodo de oferta chilena de L1SIANTHUS
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ii. Gentiana

Ref.:1367_2010/04/08

La gentiana, también llamada genciana, es la segunda flor con mayor volumen de
ventas registrado en 2008. En concreto, se comercializaron más de 20 millones de
tallos de esta flor. y este volumen de tallos subastados en el mercado japonés representó
más del 5% del total de flores de corte comercializadas.

Sin embargo, la demanda nipona de esta flor es cubierta casi en su
totalidad con la propia producción nacional. Es más, en 2008 no se
llegaron a registrar ventas de gentiana importada y en años anteriores
estas ventas no superaron ni el 0,05% del total de ventas de gentiana.

La gentiana, además de ser una de las especies de interés con mayores
volúmenes de venta, es también una de las que menor precio medio
de venta presenta. En 2008, el valor medio de la gentiana fue de 0,36
dólares americanos por tallo.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE GENTIANA

El precio de importación
también presenta una tendencia
decreciente hasta 2007, si
bien este valor unitario es
superior al precio medio de
ventas. En 2007, por ejemplo, se
registró un precio medio de
importación de 0,59 $/ud. frente
a 0,47 $/ud. del total de ventas.

En los últimos años, el volumen total de gentianas
vendidas en las subastas japonesas ha aumentado, pasando
de 17,4 millones de unidades en 2005 a 20,4 millones de
unidades en 2008. Estos incrementos continuados en los
últimos años se traducen en una tasa de crecimiento medio
anual del 5,3% para el periodo 2005-2008.

La mayor parte de la gentiana que se comercializa en Japón
proviene del propio mercado doméstico. y de hecho, en
2008 no se llegaron a registrar importaciones niponas de esta
flor de corte.

El precio medio del conjunto de gentianas comercializadas
presenta una tendencia decreciente de -8,2%, pasando de
0,45 dólares por tallo de gentiana en 2005 a 0,34 dólares por
unidad en 2008.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

2005 2006 2007 2008 T.e.M.A.
2005-2008

Total Ventas , .
CANTIDAD

Importaciones , ,
(mil. de uds.) , "

Porcentaje Impolt " "

Total Ventas
PRECIO (±dosvwcwn)
MEDIO
(dolares/ud) Importaciones

(±desv/aclon)

0,01

0.03% 0,03%

0,46 0,45 0,47 0,34 -8,2%
(iO,29) (iO.25) (iO.16) (iO,10)

1,07 0,72 0,59
(±0,14) (±O, 15) (±0.22)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y • TasaCrecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter:: MedioAnual
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE GENTIANA

Las siguientes gráficas muestran la evolución semanal de las ventas e importaciones
(volumen y precio) de gentiana en las subastas japonesas, desde comienzos de 2005
(lT-OS) hasta el primer trimestre de 2009 (lT-2009).

GENTIANA

•

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & OTA Floriculture Auction ofTokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd 01 Osaka ::

• TOTAL VENTAS de Gentiana

IMPORTACIONES de Gentiana
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TOTAL VENTASde Gentiana:

Las ventas semanales en Japón registradas durante los últimos años, revelan que el
periodo de mayores ventas de gentiana, situado en torno al tercer trimestre, coincide en
todos los años analizados.

El periodo de mayores volúmenes de ventas
semanales de gentiana va desde agosto
hasta noviembre. En todos los años, durante
este tercer trimestre, se observan además
dos momentos de máximas ventas.

Las mayores ventas semanales de
gentiana se producen en el tercer
trimestre, con un pico de ventas
en agosto y otro en septiembre.

El primero se produce en agosto y es el momento en el que se registra el volumen de
ventas más alto en cada uno de los años (en 2005 se alcanzan los 3,09 millones de tallos
vendidos, en 2006 los 3,33 millones, en 2007 los 3,26 millones y en 2008 los 3,30
millones de unidades).

Tras este incremento las ventas descienden progresivamente hasta que en septiembre se
vuelve a producir otro incremento aunque no tan pronunciado como el de agosto
(segunda "cresta"), para luego volver a decrecer de forma continua.
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El precio medio de venta del tallo de gentiana es mayor en épocas de menores ventas y
viceversa.

IMPORTACIONESde Gentiana:

Las importaciones de gentiana son muy escasas y de hecho, en 2008, fueron
inexistentes. Además, las épocas en las que se registran ventas semanales de gentianas
importadas varían de un año a otro, si bien se dan generalmente durante el primer
trimestre.

•
En 2005, sólo se registraron compras en mercados
externos durante tres semanas del segundo
trimestre; mientras que en 2006, 2007 y 2009 se
vendieron gentianas importadas durante el primer
trimestre. Es el 2009, el año en que se observa el
mayor volumen de ventas semanales de gentianas
provenientes de otros países con 4 mil tallos (0,004
millones).

Las importaciones de
gentiana son muy escasas,
inexistentes en 2008, y las
épocas ventas semanales
varian de un año a otro.

El precio medio semanal de importación disminuye cuando aumenta el volumen, aunque
no en todos los casos coincide con el precio medio mínimo de importación.

La escasa gentiana importada procede principalmente de Nueva Zelanda, aunque hay
semanas en las que también se importa desde Tailandia.

Periodo de oferta chilena para Gentiana:

El periodo de la oferta chilena, que engloba los
meses de noviembre a abril, se corresponde
con la época en que menos cantidad de flores
adquiere el mercado japonés.

Periodo de oferta chilena de GENTIANA
EFMAMJ JASOND

El periodo de menor volumen de ventas coincide con este periodo de oferta chilena. Sin
embargo, también coincide, en la mayoría de los años, con el momento en que se vende
la escasa gentiana importada.
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iii. Tulipán
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El tulipán, principal especie producida en Holanda, también presenta producciones
importantes en el país asiático. En 2008, el volumen de ventas de esta flor de corte sumó
el 2,8% del total de flores subastadas en Japón. De este modo, se sitúa como la tercera
especie con mayor demanda de las diez analizadas.

No obstante, en los últimos años la demanda de tulipanes se ha
ido cubriendo cada vez más con el propio mercado doméstico,
hasta el punto de que todos los tulipanes vendidos en 2008 eran de
origen nacional. En otras palabras, en este último año ya no se
vendieron tulipanes importados.

Por otro lado, en cuanto al precio medio de venta de 2008 el
tulipán ocupa un puesto intermedio entre las diez especies interés .

El precio medio anual de ventas
muestra una evolución opuesta
al volumen. Es decir, en 2006 se
registró un descenso del precio
medio, pero posteriormente ha
ido aumentando hasta alcanzar
los 0,56 dólares por tallo en
2008. En los años en los que se
registraron ventas de tulipanes
importados, el valor unitario de
éstos fue superior al del tulipán
japonés.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE TULIPÁN

Según se observa en la gráfica adjunta, en 2006, las ventas
de tulipán del mercado japonés registraron un importante
incremento respecto al año anterior, alcanzando los 17,5
millones de unidades vendidas.

Pero a partir de 2006, este volumen de ventas comenzó a
disminuir de forma progresiva (caída del 7,8% en 2007 y
del 24,5% en 2008L hasta registrar, en 2008, unos 11,6
millones de tallos subastados.

Por otro lado, la mayor parte del tulipán que se vende en
Japón procede del mercado doméstico. La participación de
las ventas de tulipán importado en el total de ventas ha ido
disminuyendo hasta el punto de que en 2008 no se
registraron apenas importaciones .

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

T.e.M.A.·
2005-20082005 2006 2007 2008

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) POleentDle /mpOlt

Total Ventas
PRECIO (±desvI.clon)
MEDIO
(dolores/ud) Importaciones

r±desvlacIOn)

0,04
0,3% 0,2%

0,53 0,50 0,52 0,56 2,1%
(iO,36) (iO,21) (iO,20) (iO.26)

0,76 0,62 0,76
(±O,42) (±O,34) (iO.29)

11. 11.

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y • Tasa Crecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Aucbon :: Elaboración: Infocenter :: Medio Anual
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE TULIPÁN

En la siguiente imagen se presentan el volumen y el precio medio de ventas semanales
del tulipán junto con el periodo de oferta de tulipán chileno (recuadro de color rojo). En
la primera gráfica se analiza todo el tulipán vendido en las subastas de Japón, mientras
que en la segunda sólo el importado.

•

TUL/PAN
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Jopon & OTA Floriculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd olOsaka ::• TOTAL VENTAS de Tulipán
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IMPORTACIONES de Tulipán

o Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD(millonesdeunidodes) __ PRECIO (dólares porunidod)

TOTAL VENTAS de Tulipán:

Las ventas de tulipán se concentran en el primer trimestre del año (periodo en el que se
registra los mayores volúmenes), si bien comienza a subastarse en el último trimestre
del año (4T: octubre-diciembre).

El momento de mayores
ventas semanales es a finales
del primer trimestre, más
concretamente en marzo.

A finales de este primer trimestre es cuando se
registran las mayores ventas semanales, pero más
concretamente en marzo ("cresta" que llega a
alcanzar alrededor de 1-1,6 millones de tallos).

La evolución semanal de las ventas es similar todos los años, excepto en 2005, ya que el
mayor volumen de ventas tuvo lugar en el segundo trimestre (a principios de abril). Por
otro lado, a finales de diciembre de 2006 y 2007 se observan máximos de 1,17 y 1,13
millones de tallos respectivamente, que no se repite en los otros años.

El precio medio de venta evoluciona irregularmente alcanzando máximos en las semanas
de menor volumen de ventas.
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IMPORTACIONES de Tulipán:

En la segunda gráfica, se observa como cada año las importaciones de tulipán son
menores, además de que dentro de un mismo año la distribución semanal es irregular.
En los tres primeros años analizados, las importaciones se producen en el primer,
segundo y cuarto trimestre.

Según datos de las principales subastas de Japón, el principal proveedor de tulipán es
Holanda.

Periodo de oferta chilena para Tulipán:

El periodo de la oferta chilena se sitúa
alrededor del último trimestre del año, más
concretamente de septiembre a diciembre.

E F M A M J J A S o N o
Periodo de oferta chilena de TULIPÁN

Este periodo coincide con el momento en que comienzan a aumentar las ventas
semanales de tulipanes. Sin embargo, la oferta chilena finaliza antes de alcanzar el
máximo del total de ventas en el mercado japonés.
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¡v. Freesia
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La freesia es una planta bulbosa que presenta flores acampanadas de colores muy
variados (desde blanco hasta violeta o rojo) y que se caracteriza por su agradable
fragancia.

Esta flor de corte es la cuarta especie, entre las seleccionadas por FIA
para el mercado japonés, que mayor volumen de ventas presenta
para el año 2008. En este año, la freesia sumó menos del 1,5% del
total de tallos del conjunto de flores comercializadas en las principales
subastas de Japón.

Adicionalmente, en relación con el volumen de importación de 2008,
esta especie no alcanzó el 0,3% de cuota de participación en el total
de ventas de freesias.

y por último, la freesia resultó ser una de las flores más baratas tanto
en ventas totales como en importaciones, entre las diez especies
estudiadas como de interés para Chile.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE FREESIA

La evolución anual de las ventas totales de freesia en el
mercado japonés es similar a la evolución del tulipán
analizada anteriormente.

Entre 2005 Y 2006, el volumen de tulipanes subastados
anualmente pasó de 3,2 a 8,1 millones de unidades. Pero
posteriormente, entre 2006 y 2008, se produjo una
continua caída de las ventas de freesia (8,6% en 2007 y
18,3% en 2008).

Igualmente, la mayor parte de la freesia subastada en Japón
es de origen doméstico. Es más, en los últimos años, la
participación de las importaciones en el total de ventas
presenta una evolución negativa, pasando del 7,40/0 en 2005
al 0,3% en 2008.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN
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El precio medio tanto del total
de ventas como de las ventas de
freesias importadas, presenta una
evolución irregular, la cual se
traduce en una tasa de
crecimiento medio anual negativa
para el periodo 2005-2008. En el
caso de precio medio del total de
ventas es del -3,1% y en el de

:: Fuentes: Flower Auction Japan & aTA Floriculture Auction y • TasaCrecimiento . rt' d I 5 401
Tsurumi Kaki & Naniwa FlowerAuction:: Elaboración: Infocenter:: MedioAnual Impo aClones e - , 10.

FREESIA

0,05 0,02 -57,4%

1,2% 0,6% 0,3% -65,7%

0,37 0,41 0,39 -3,1%
(tO.09) (tO.08) (±0.09)

0,29 0,36 0,34 -5,4%
(tO,23) (tO.20) (tO,14)
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE FREESIA

Una vez analizada la evolución anual de las ventas de flores de freesia en el mercado
japonés, a continuación se presenta la evolución semanal de las mismas. En la primera
gráfica se muestra las evoluciones semanales del volumen y precio medio de ventas del
conjunto de freesias. y la segunda, corresponde sólo a las ventas de freesia procedentes
del mercado externo.

FREESIA
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & aTA Flariculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ud & Naniwa Flower Auction Co Ud 01 Osaka ::

TOTAL VENTAS de Freesia

IMPORTACIONES de Freesia
0.04 1,8

1°·03 1,2i
lO.02 08j
10.01 " ~ I 0.4]

0,00 Ir.os 1T-07 4T-08 1T-09 0,0

o Periodo de oferta chilena __ CANTIDAD (millones de unidades) __ PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTASde Freesia:

La freesia presenta una marcada estacionalidad en las ventas. Como se observa en la
primera gráfica, el primer trimestre (lT: enero-marzo) es el periodo en el que se
comercializan más tallos de freesia, aunque como ocurre con el tulipán, la freesia
empieza a comercializarse en el cuarto trimestre (4T: octubre-diciembre).

En todos los años se observan "crestas" a finales del
primer trimestre, momento en el que se alcanza el
mayor volumen de ventas semanales (entre los 0,40 y
0,65 millones de tallos).

Las ventas de freesia son
estaciona/es, de manera
que /a mayor actividad
comercializadora se
concentra a fina/es de/
primer trimestre.

El volumen de ventas semanales comienza a crecer
cuando termina uno de los periodos de la oferta
chilena. y empieza a decrecer cuando comienza el otro
periodo de comercialización de freesias chilenas.

El precio medio semanal alcanza los máximos valores en el periodo de menor volumen de
ventas semanales.
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IMPORTACIONESde Freesia:

En las principales subastas japonesas, las ventas de freesias importadas se producen
durante el último trimestre (4T: octubre-diciembre). Pero además, según se observa en
la gráfica, el volumen de freesias importadas es cada vez menor.

Una parte de las importaciones coincide con los últimos
meses de la oferta chilena para esta especie. Sin embargo
en 2005, año en el que se producen mayores
importaciones, el máximo volumen no coincide con la
oferta de Chile. En este punto máximo se llegan a
alcanzar 0,03 millones de tallos de freesias importadas.

El mayor volumen de
freesias se importa en
el último trimestre de
cada año.

Las freesias de origen extranjero que se comercializan en las principales subastas
niponas vienen principalmente de Holanda, aunque, por ejemplo, en febrero de 2007
también se importaron freesias de Corea del Sur.

Periodo de oferta chUena para Freesia:

El periodo en el que Chile dispone de freesias se
divide en dos etapas, una que va de abril a
mayo (principios del 2T) y otra que se sitúa
en torno al tercer trimestre (3T), en
concreto va de julio a noviembre.

Periodo de oferta chilena de FREESIA
E F M A M J J A S O N D

El comienzo del primer periodo de la oferta chilena se produce cuando las ventas totales
de freesia en Japón descienden. Mientras que el siguiente periodo coincide con el
momento en que se registran las menores ventas semanales, si bien las ventas de
freesias importadas comienza a aumentar al finalizar este segundo periodo de oferta
chilena.
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v. Zantedeschia (Cala)

Ref.:1367 _2010/04/08

En Japón, la zantedeschia, conocida también como cala o calla lily, cuenta con un
volumen de ventas muy parecido al de la freesia, por lo que se sitúa como la
quinta especie con mayor número de tallos vendidos. En 2008, esta especie
representó el 1,4% del mercado total de flores del país nipón.

Las ventas de tallos de zantedeschia de origen extranjero
constituyeron una pequeña parte del total de calas vendidas, más
concretamente, un 13,1% de las ventas totales de 2008.

Entre las diez especies analizadas, el precio medio de venta de
calas en el mercado japonés fue intermedio. Sin embargo, el
precio medio de importación fue el más elevado de esta decena
de especies .

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ZANTEDESCHIA

El precio medio anual del total
de ventas es inferior al precio
medio de importación. En 2008,
se registró la mayor diferencia
entre ambos precios, unos 0,57
$/ud.

La evolución anual del total de ventas de zantedeschia en
las subastas japonesas es similar a las evoluciones de
tulipán y freesia, pero con incrementos y caídas menos
pronunciadas que en el caso de estas últimas.

En 2005 se subastaron 5,1 millones de tallos, pero al año
siguiente se registró un mayor volumen de ventas con 6,4
millones de tallos vendidos. y posteriormente este volumen
fue disminuyendo hasta que en 2008 se vendieron 5,9
millones de unidades.

En los últimos años, el porcentaje de calas vendidas que
provienen del mercado externo presenta una tendencia
decreciente. En 2005, el 23,8% de los tallos vendidos eran
de origen extranjero. Posteriormente se vinieron registrando
descensos continuados a un ritmo medio anual del -18,1 %, de
manera que en 2008 esta participación fue del 13,10/0.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

ZANTEDESCHIA T.e.M.A"
2005-20082005 2006 2007 2008

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) POlcen(::Jje ImpOlt

5,1 6,4 6,1 5,9 4.8%
1,22 1,34 0,99 0,78 -14,1%

23,8% 20,8% 16,2% 13,1% -18,1%

0,85 0,88 0,93 0,87 0,8%
(iO.18) (iO.18) (iO.26) (iO,16)

1,16 1,21 1,44 1,44 7,5%
(±O,25) (±O,39) (iO.29) (±O,30)

Total Ventas
PRECIO (±desvlac/on)

MEDIO
(dolares/ud) Importaciones

(±desvlaclOn)

ZANTEDESCHIA
8. TotM __ •

• FIorH ÍIJIpOttMÑ.

6,4

Asimismo, ambos precios medios
anuales presentan evoluciones
positivas durante el periodo
2005-2008.:: Fuentes: F/ower Auction Japan & OTA F/oricu/ture Auction y • Tasa Crecimiento

Tsurumi Ka/(j & Naniwa Flower Auclion :: Elaboración: Infocenter:: MedioAnual
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE ZANTEDESCHIA

La primera gráfica (ver imagen inferior) muestra la evolución del volumen y precio medio
semanales del total de ventas de zantedeschias (calas). y la segunda, muestra la misma
evolución semanal pero de las ventas de calas de importación.

ZANTEDESCHIA (Cala)

Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & OTA Floriculture Auction 01 Tokyoy Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd olOsaka ::

TOTAL VENTAS de Zantedeschia

2T-05 3T-05 n-05 lT-()6 2T-06 3T-06 4T-06 !T-07 2T-07 3T-07 4T-07 !T-08 2T-08 3T-08 4T.08 IT.09 o

IMPORTACIONES de Zantedeschia

o Periodo de oferta chileno -- CANT/DAD(m¡flones de unidades) -- PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTAS de Zantedeschia:

Según se observa en la primera gráfica, las ventas semanales de calas varían en función
de la época del año. El volumen de ventas comienza a aumentar a mitad del primer
trimestre (lT: enero-marzo) hasta alcanzar las mayores ventas semanales entre finales
del primer trimestre y mediados del segundo (2T: abril-junio). La evolución de estas
ventas semanales de zantedeschia se repite en los últimos años (excepto en 2005, año
en que las ventas comienzan a aumentar en el segundo trimestre).

En la época de mayores ventas (febrero-mayo) el volumen
total se sitúa entre los 0,14-0,24 millones de tallos
semanales. Mientras que en la época de menor actividad,
de julio a enero, la cantidad subastada semanalmente es
de unos 0,10 millones de unidades.

El periodo de mayores
ventas de calas es de
febrero a mayo.

La evolución del precio medio semanal es contraria a la del volumen, es decir, cuando
éste aumenta el precio disminuye y viceversa.
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IMPORTACIONES de Zantedeschia:

Las importaciones japonesas de cala se producen entre el cuarto y parte del primer
trimestre del año siguiente, mientras que durante el resto de trimestres se importa una
cantidad mucho menor.

El periodo de mayor actividad importadora
coincide con la época en la que el volumen
de ventas semanales es menor, es decir,
una parte de las zantedeschias que se
subastan en esos meses proviene del
mercado externo.

La mayor cant;dad de calas son
;mportadas entre el cuarto y
pdmer tdmestre del año s;gu;ente.

En los últimos años, los máximos volúmenes de importaciones semanales son cada vez
menores. En 2005, la mayor cantidad de importación semanal rondaba los 0,1 millones
de unidades, mientras que en el resto de años el máximo se situaba en torno a los 0,05
millones de tallos.

Al igual que el precio medio de ventas semanales, el valor unitario de importación
evoluciona de forma opuesta al volumen.

y por último, cabe destacar que la zantedeschia importada y subastada en Japón es
principalmente originaria de Holanda y Nueva Zelanda.

Periodo de oferta chilena para Zantedeschia:
Periodo de oferta chilena de ZANTEDESCHIA

El periodo de oferta chilena varía según
el tipo de cala. El periodo de oferta de
Zantedeschia aethiopica es de mayo a
julio, mientras que el de Zantedeschia
híbrida es de octubre a enero.

EFMAMJ JASOND

Z. Aethiopico

Z. Híbrido

Chile oferta Zantedeschia aethiopica en un periodo en el que las ventas semanales de
calas en Japón comienzan a descender y coincide además, con el periodo de menor
actividad importadora.

El periodo en el que Chile dispone de Zantedeschia híbrida comienza en un momento en
que en las subastas niponas hay una actividad baja, pero antes de que finalice este
periodo, las ventas semanales comienza a incrementar su volumen. Adicionalmente, la
oferta chilena de Z. híbrida coincide con la época de mayores importaciones japonesas.
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Los datos disponibles de las principales subastas de Japón muestran ventas de cuatro
variedades diferentes de lilium; una perteneciente al grupo de híbridos longiflorum y tres
al de híbridos orientales (Casablanca, Olimpic Star y Stargazer).

En este subapartado por tanto, se analiza el lilium oriental cuyos datos
se refieren principalmente a la variedad Casablanca, si bien una
pequeña parte del volumen de ventas de 2005 y 2006 incluye datos de
las variedades Olimpic Star y Stargazer.

En 2008, de las diez flores de corte analizadas, el lilium oriental (var.
Casablanca) fue la sexta especie con mayor volumen de ventas.

En cuando a la demanda externa de liliums orientales por parte de Japón, no supuso
más que el 0,2% del total de ventas de 2008, por lo que en este caso el mercado
doméstico es significativamente mayor que el mercado externo.

El precio medio varía significativamente en función de si se trata de liliums de producción
nacional o de liliums de origen extranjero. En cuanto al precio medio de ventas, esta
especie presenta el mayor de las diez especies analizadas, mientras que el precio
medio de las importaciones muestra un valor unitario intermedio.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LlLIUM ORIENTAL

El precio medio del total de
ventas es muy superior al de
importación. Esta diferencia
resultó mayor en 2008, ya que el
precio del total de ventas fue de
3,66 $/ud. frente a los 0,92 $/ud.
de importación. No obstante, cabe
destacar lo irregulares que son
estos precios a lo largo del año, ya
que presentan desviaciones es
muy elevadas.

En 2006, las ventas de lilium oriental en las subastas niponas
crecieron un 23,9% respecto al año anterior. Pero a partir de
ese año, el volumen subastado comenzó a decrecer a un
ritmo medio anual del 11,3% para el periodo 2006-2008.
De este modo, el volumen total de ventas registrado en 2008
(2,25 millones de tallos) fue inferior incluso que el registrado en
2005 (2,31 millones de tallos).

La mayor parte del lilium oriental subastado en Japón es de
origen doméstico. Por lo tanto, la participación de las
importaciones en el total de ventas es muy baja. Además ésta
presenta una tendencia decreciente, de manera que en 2006
el 1,1% de los tallos vendidos fueron importados, mientras que
en 2008 este porcentaje sólo fue del 0,2%.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

L1L1UM ORIENTAL T.e.M.A.·
2005-20082005 2006 2007 2008

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) POICt'"lOje /mpolt

2,31 2,86 2,79 2,25 -0,9%
0,02 0,03 0,03 0,004 -44,7%

0,9% 1,1% 0,9% 0,2% -44,2%

3,15 3,01 3,03 3,66 5,1%
(tO.55) (tO,49) (tO.53) (tO,71)

1,01 1,15 1,28 0,92 -3,1%
(±0,38) (±0,38) (tO,45) (±O,05)

Total Ventas
PRECIO /±desvlaclon)
MEDIO .
(dolares/ud) Importaciones

(±deSVlaClon)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA F/oriculture Auction y * Tasa Crecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter:: Medio Anuat

L/UUM ORIENTAL
4 • TotaI __._---.
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE L1L1UM ORIENTAL

A continuación se analizan las evoluciones semanales del total de ventas (primera
gráfica) y de las ventas de lilium oriental importado (segunda gráfica). En cada una de
las gráficas se representa tanto el volumen como el precio medio semanal.

y en ambos casos, se incluye el periodo de la oferta de Chile para el lilium en general
(recuadro de color rojo), con la finalidad de identificar si existe oportunidad de mercado
para Chile en el caso de esta especie.

LILIUM ORIENTAL
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & aTA Floriculture Auction o[ Takya y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auctian Co Ltd o[ Osaka ::

TOTAL VENTAS de Lilium Oriental

IMPORTACIONES de Lilium Oriental
0.02

!
~
lo.01

I
0.00

.---

Atv -~ - ~~ j •.>J ,

1-
1T.05 2T.05 3T.05 4T.05 1T-06 2T-06 3T-06 4T-06 1T-07 2T-07 3T-07 4T-07 1T-08 2T-08 3T-08 4T-08 1T.()9

5.0

0.0

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidades) -- PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTAS de Lilium Oriental:

Las mayores ventas semanales de lilium oriental se observan en el tercer trimestre (3T:
julio, agosto y septiembre), aunque es a finales del segundo trimestre (junio) cuando
empiezan a aumentar estas ventas semanales.

La caída registrada en el volumen total de ventas de 2008 (mencionada en el análisis
anterior de la evolución anual de ventas) es también patente en la evolución semanal.
Según se observa en la gráfica superior, los mayores volúmenes semanales registrados
durante 2008, son menores que los registrados durante el año anterior.

La evolución del precio medio semanal del lilium
oriental, es contraria a la del volumen de ventas.
En otras palabras, cuando la cantidad de ventas
semanales aumenta, el precio unitario medio
desciende y viceversa.

A mayor volumen de ventas
de IWum oriental, menor
precio medio y viceversa.
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IMPORTACIONESde Lilium Oriental:

Tal y como se ha mencionado previamente, más del 99% de los liliums orientales
comercializados en Japón provienen del mercado doméstico. y este porcentaje ha ido
creciendo en los últimos años. Dicho de otro modo, las importaciones japonesas de esta
flor cada año son menores, tal y como se observa en la gráfica de la página anterior,
llegando a ser prácticamente inexistentes en 2007, 2008 Y 2009 (primer trimestre).

En 2005, 2006 Y primer trimestre de 2007, las
importaciones semanales de lilium oriental están
entre los 0,3 y 5 mil tallos, excepto una subida
puntual que se produce en agosto de 2005 (tercer
trimestre) en la que se superaron los 15 mil tallos
vendidos.

Más del 99% de las ventas de
IWum oriental son de origen
doméstico, por lo que apenas
se registran importaciones.

El precio medio semanal de importación se sitúa entre 0,34 y 2,12 dólares por tallo. Éste
asciende algo cuando el volumen de importaciones baja y viceversa.

La poca cantidad de lilium oriental que es importado por Japón proviene de Holanda,
aunque se tiene constancia de que en semanas puntuales también se ha llegado a
importar desde Corea del Sur y Nueva Zelanda.

Periodo de oferta chilena para Lilium Oriental:

La oferta chilena de liliums en general se
sitúa entre el último y primer trimestre del año
(4T-1T), es decir, de octubre a marzo.

Periodo de oferta chilena de LlLIUM
E F M A M J J A S O N O

Este periodo no coincide con la época en las que se registran las mayores ventas de
lilium oriental, ya que ésta tiene lugar en el tercer trimestre. Sin embargo, oferta de
Chile se corresponde con el periodo en el que se dan los máximos precios medios de
ventas totales de esta especie.



vii. Leucadendron
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El leucadendron es una planta que pertenece a la familia de las proteáceas cuyo cultivar
más popular comercialmente es el Safari Sunset. Éste presenta una inflorescencia en
forma de cono rodeada de largas brácteas de color rojizo. Sin embargo, se trata de una
planta con baja tolerancia a heladas severas.

En 2008, en las principales subastas japonesas se
comercializaron menos de un millón de tallos de leucadendron.
Por consiguiente, de las diez especies analizadas, ocupa el séptimo
lugar en relación con el volumen total de ventas por especie
(de mayor a menor volumen).

La mayor parte de las flores de leucadendron comercializadas en
Japón son de origen extranjero, por lo que es una de las
especies que mayor volumen de importaciones presenta entre las
diez analizadas (0,64 millones de unidades importadas en 2008).

El precio medio del leucadendron procedente tanto del mercado externo como del
mercado doméstico es de los más bajos entre las diez especies de interés para Chile en
el mercado de Japón.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LEUCADENDRON

El número de tallos de leucadendron subastados
anualmente en Japón es inferior al millón de unidades.
Entre 2005 y 2007, este volumen de ventas evolucionó
positivamente hasta alcanzar los 0,82 millones tallos. Pero en
2008, se registró una caída en la comercialización de
leucadendron del 24,3%, vendiéndose sólo 0,65 millones de
unidades.

Al contrario que las especies analizadas hasta el momento, el
leucadendron subastado en Japón es mayoritaria mente
importado desde otros países. En 2008, más del 98% del
leucadendron vendido era de origen extranjero. Sin
embargo, en los últimos años, esta participación presenta una
ligera tendencia decreciente con una tasa de crecimiento
medio anual del -0,5% para el periodo 2005-2008.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

LEUCADENDRON r.e.M.A:
2005·2008

Los precios medios anuales del
total de ventas y de importación,
lógicamente, son muy similares.

2005 2006 2007 2008

PRECIO
MEDIO
(dólares/ud.)

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) POI cenIa/e //))POll

Total Ventas

0,50 0,63 0,82 0,65 8,8%
0,50 0,63 0,81 0,64 8,2%

99,9% 99,6% 98,9% 98,4% -0,5%

0,51 0,53 0,56 0,59 4,9%
(tO,09) (tO,07) (tO,10) (±O,14)

0,51 0,54 0,55 0,58 4,4%
(±0,09) (±0,07) (tO,10) (±O,13)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA F/oricu/ture Auction y * Tasa Crecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter :: Medio Anual

LEUCADENDRON
1.0.r_ ••••• _-,,__.

1
'" 0.6"~
~
~04
'"..
~
(.)

0.2

(±desviacion)

Importaciones
(±desviacion)

y en ambos casos, se observa
una tasa de crecimiento media
anual positiva, del 4,9% para
las ventas totales y del 4,4% para
las importaciones.
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE LEUCADENDRON

En la siguiente imagen se representan las evoluciones semanales de leucadendron tanto
de las ventas totales (primera gráfica) como de las importaciones (segunda gráfica) en el
mercado japonés. En ambas gráficas, se muestra tanto el volumen como el precio medio
registrado semanalmente durante el periodo 2005-2009, junto con el periodo de oferta
chilena remarcado en un recuadro rojo.

LEUCADENDRON
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & aTA Floriculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd 01 Osaka ::

TOTAL VENTAS de Leucadendron
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!
~
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IMPORTACIONES de Leucadendron
O,04Ir------..., 1,0
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D Periodo de oferta chilena - - "::ANTlDAD (miflones de unidades) __ PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTASde Leucadendron:

En Japón, las ventas de leucadendron están distribuidas a lo largo de todo el año. De
hecho los volúmenes semanales presentan una evolución irregular con subidas y bajadas
registradas continuamente. A pesar de ello, en conjunto se observa como del primer al
cuarto trimestre se producen aumentos progresivos de volumen de ventas semanales.

Del mismo modo, la evolución semanal del precio
medio de ventas muestra incrementos y descensos
continuados durante todo el año. Por lo tanto, no se
observa una época en concreto en la que se
registren mayores precios que en otras.

Las ventas de leucadendron
están distribuidas a lo largo
de todo el año.
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IMPORTACIONES de Leucadendron:

La mayor parte del leucadendron que se comercializa en las
subastas japonesas es de origen extranjero, por lo que la
evolución semanal de las importaciones es similar a la del
total de ventas, representadas ambas las gráficas de la
página anterior.

La mayor pa rte del
leucadendron es de
origen extranjero.

El leucadendron subastado en Japón procede principalmente de Australia, Nueva Zelanda
e Israel. Y en 2006 y 2007, también se llegaron a importar tallos de leucadendron en
semanas puntuales desde Sudáfrica e Italia.

Periodo de oferta chilena para Leucadendron:• La época en que Chile distribuye leucadendron se Periododeo!ertachilenadeLEUCADENDRON
sitúa entre el primer trimestre (lT) y
principios del cuarto trimestre (4T), es decir,
el periodo de la oferta chilena va desde enero
hasta octubre.

f F M A M J J A S o N o

En las subastas niponas se comercializa leucadendron prácticamente durante todo el año.
y como la oferta chilena se prolonga durante diez meses, ésta coincide tanto con los
máximos como con los mínimos volúmenes de ventas semanales .
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viii. Waxflower
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La waxflower es una planta nativa de Australia cuya comercialización como flor de corte
se ha popularizado en los últimos años. Esta especie es la octava por analizar por
orden descendente del volumen de ventas anuales registrado en 2008.

En el mercado japonés, esta flor de corte destaca por ser una
especie importada casi en su totalidad, siendo prácticamente
inexistentes las ventas del mercado doméstico. Por este motivo, el
volumen de importaciones niponas de waxflower es de los más
elevados entre las especies analizadas hasta el momento, por
detrás sólo de la zantedeschia, el lisianthus y el leucadendron.

Dado que la mayor parte de las waxflowers comercializadas son de origen extranjero, el
precio medio de venta y el precio medio de importación son muy similares. Este
valor unitario es de los más bajos, ya que no supera el medio dólar americano por tallo
adquirido.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE WAX FLOWER

Dado que la mayor parte de las
ventas japonesas de waxflowers
corresponden a tallos importados,
los precios medios del total de
ventas y de importaciones son
muy parejos.

Las evoluciones de ambos precios
en cambio, difieren pero no deben
tenerse muy en cuenta debido a
la gran desviación que presentan
los precios medios anuales.

En los últimos años, las ventas totales de waxflower
muestran una tendencia decreciente. El número total de
tallos subastados anualmente muestran una disminución
progresiva que se traduce en una tasa de crecimiento medio
anual del -11,7% para el periodo 2005-2008. Aunque, en
2008, se produjo una ligera recuperación con un
incremento anual en el volumen de ventas del 2,2%. En ese
año, en las subastas japonesas se vendieron unos 0,60
millones de tallos de waxflower.

El volumen de importaciones presenta una evolución
similar al total de ventas, si bien la recuperación registrada
en 2008 fue mayor en este último caso. Es más, los 0,60
millones de tallos subastados durante 2008, correspondieron
a waxflowers importadas (participación del 100%). Mientras
que en años anteriores porcentaje fue menor, 64,4% en 2006
y 84,9% en 2007.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

0,53 0,50 0,60 -4,1%
64,4% 84,9% 100% 8,6%

0,41 0,50 0,47 0,4%
(10,11) (10,12) (10,12)

0,39 0,48 0,47 6,4%
(±O,OB) (10,15) (10,12)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y • Tasa Ctecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower AucDon :: Elaboración: Infocenter:: Medio Anual

WAXFLOWER
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE WAX FLOWER

La siguiente imagen muestra las evoluciones semanales tanto del total de ventas
(primera gráfica) como de las ventas de waxflower importado (segunda gráfica),
registradas en el conjunto de subastas japonesas.

En ambos casos, se incluye el periodo de la oferta chilena para esta especie (recuadro de
color rojo), con el objeto de identificar si existe oportunidad de mercado para la
comercialización de waxflower chilena en Japón.

WAXFLOWER

• Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & OTA Floriculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ltd 01 Osaka ::

TOTALVENTASde Waxflower

IMPORTACIONESde Waxflower

1
1.0~

i

2.0

H.Q8 2T.Q8 3T.Q8

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (milfanes de unidades) -- PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTASde Waxflower:

En el mercado japonés, la waxflower es otra de las
especies de interés para Chile cuyas ventas presentan
estacionalidad. La mayor comercialización de waxflowers
en las principales subastas japonesas se concentra en el
tercer y cuarto trimestre.

Las mayores ventas de
waxflower se registran
entre agosto y octubre.

El volumen de ventas semanales comienza a ascender a mediados del tercer trimestre
(agosto), hasta registrar los máximos volúmenes entre finales del tercer trimestre y
principios del cuarto (de agosto a octubre). Posteriormente, las ventas van disminuyendo
de manera que no superan los 0,09 millones de unidades semanales.
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En los últimos años, las ventas anuales de waxflower han disminuido de forma
importante, hecho que se observa en las épocas de mayores ventas (agosto-octubre). En
otras palabras, las mesetas de ventas que se observan en la gráfica superior han ido
disminuyendo en los últimos años.

En 2005, se registraron ventas semanales de hasta 0,095 millones de tallos, mientras
que en 2006 el mayor volumen registrado fue de 0,046 millones de unidades semanales
y en 2007 descendió hasta los 0,037 millones de tallos. Sin embargo, en 2008, las
ventas de waxflower aumentan ligeramente respecto al año anterior, situándose las
máximas ventas semanales en los 0,055 millones de unidades.

Por otro lado, la evolución semanal del precio medio de venta de esta especie es opuesta
a la evolución del volumen de venta. En las semanas en las que se registran los mayores
volúmenes de ventas, se observan caídas del precio medio .• IMPORTACIONES de Waxflower:

Como ocurre en otras especies en las que la mayoría de los tallos vendidos son de origen
extranjero, la evolución semanal de las importaciones japonesas de waxflower es similar
a la de las ventas totales.

En los últimos años, Japón importa waxflower
especialmente desde Australia, aunque en
momentos puntuales también compra a Israel,
Estados Unidos y Hawái.

La waxflower comercializada en
las subastas japonesas procede
principalmente de Australia.

Periodo de oferta chilena para Waxflower:

La producción comercial de waxflower por parte de Chile se sitúa entre los meses de
abril y noviembre, es decir, del segundo a parte del cuarto trimestre.

EFMAMJ JASOND

Periodo de oferta chilena de WAX FLOWER En Japón, la época de mayores ventas de
waxflower procedente del mercado externo
coincide con el periodo de la oferta chilena para
esta especie.
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ix. Ruscus italiano
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El ruscus es un follaje de corte muy empleado como relleno de arreglos florales además
de ser un adorno navideño. Y los ruscus comercialmente más usados son el ruscus israelí
y el ruscus italiano. Éste último es el analizado a continuación.

En 2008, el volumen total de ventas de ruscus italiano no alcanzó el medio millón de
unidades, por lo que esta especie se sitúa en novena posición entre las diez especies
de interés analizadas en el mercado de Japón.

Sin embargo, este ruscus comercializado en las principales subastas
japonesas procede en su mayoría del mercado externo. Las

importaciones de 2008, por ejemplo, supusieron una participación del
99,1% en el mercado nipón.

El precio medio de venta, tanto de ruscus nacional como de origen
extranjero, es similar al de la waxflower.

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RUSCUS ITALIANO

En Japón, las evoluciones anuales de las ventas totales y
de las importaciones de ruscus italiano son muy similares.
En 2006, se registraron importantes incrementos de ambos
volúmenes, superiores incluso al 40%.

y desde entonces, se vienen registrando descensos
continuados a un ritmo medio anual del -30%, de manera que
los volúmenes registrados en 2008 fueron menores incluso que
los de 2005.

Por consiguiente, en 2008, se vendieron 0,49 millones de
unidades de ruscus italiano, de los cuales más del 99% eran
tallos importados de otros países.

Entre 2005 Y 2008, este porcentaje de ventas de ruscus
importado sobre el total de ventas presenta una evolución
irregular, siendo el del 2008 la participación más elevada de
los últimos años.

RUSCUS ITALIANO
1.4

.r _-,.__
1.2

11
~¡;: 1.0~
§
~O.8

RUSCUS ITALIANO

EVOLUCIÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

2008
Al presentar una participación tan
alta, el valor unitario de
importación es prácticamente el
mismo que el precio medio
anual del total de ventas. Ambos
parámetros presentan una
evolución positiva alcanzando
en 2008, los 0,47 $/ud., frente a
los 0,37 $/ud. de 2005.

2005

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones l.
(mil. de uds.1

POleentaJe /"'pOI! ; . . ',
Total Ventas

PRECIO (±desviacion) II

MEDIO Importaciones(dólares/ud.)
(±desviacion) II

2006 T.e.M.A.'
2005-20082007

l' •

0,62 0,48 -10.3%

91,7% 88,7% 99,1% 3,5%

0,39 0,44 0,47 7.8%
(±O.06) (±0.05) (±O.09)

0,38 0,41 0,47 9.5%
(±0,06) (±0.05) (±0.09)

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y • TasaCrecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auction :: Elaboración: Infocenter :: Medio Anual
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE RUSCUS ITALIANO

La siguiente imagen muestra la evolución semanal tanto de las ventas totales de ruscus
italiano como de las ventas de ruscus de origen extranjero (importaciones). El objeto de
estas gráficas es analizar si las ventas de este follaje de corte están concentradas en una
época del año, o si por el contrario, están distribuidas a lo largo de toda la temporada.

RUSCUS ITALIANO
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & OTA Floriculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ud & Naniwa Flower Auction Co Ud 01 Osaka ::• TOTAL VENTAS de Ruscus Italiano

IMPORTACIONES de Ruscus Italiano
0.06 ,1.0

i
! i
I ~

~f'1
I

1T-09 .0

D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidades) __ PRECIO (dólares por unidad)

TOTAL VENTAS de Ruscus italiano:

Las ventas semanales de ruscus italiano, representadas en la gráfica superior, muestran
una evolución irregular con máximos y mínimos durante todo el año. El volumen de
ventas semanales del ruscus fluctúa desde los 0,004 hasta los 0,050 millones de tallos.

Las ventas semanales de ruscus
italiano presentan una evolución
irregular a lo largo del año.

El precio medio de venta en cambio, es
bastante regular ya que no presenta "crestas"
muy marcadas. El precio máximo semanal
registrado es de 0,68 $/ud. y el mínimo
alrededor de 0,21 $/ud.

IMPORTACIONES de Ruscus italiano:

La mayoría del ruscus italiano comercializado en las
subastas japonesas procede del mercado internacional,
por lo que la evolución de las importaciones es similar a la
de ventas totales.

El ruscus italiano
procede en su mayoria
del mercado externo.
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El valor unitario del ruscus italiano importado
es similar durante todo el año, de manera que
se sitúa entre los 0,21 y los 0,66 dólares por
tallo.

El precio medio de importación
se sitúa entre 0,21 y 0,66 $Iud.

Dicho de otro modo, el precio medio semanal se mantiene muy estable a lo largo del
año, razón por la cual el precio medio anual analizado en el apartado anterior no
presenta grandes desviaciones.

Periodo de oferta chilena para Ruscus italiano:

La época del año en la que Chile dispone de ruscus italiano engloba el segundo (2T) y
tercer trimestre (3T), es decir, entre los meses de abril a septiembre .• Debido a que las ventas de ruscus son muy Periodo de oferta chilena de RUSCUS ITALIANO
irregulares, los meses en los que Chile produce
este follaje de corte coinciden tanto con los
mayores volúmenes de ventas como con los
menores .

E FMAMJ JASOND



x. Salal

El salal (Gaultheria shallon) es el otro follaje de corte analizado
en el mercado japonés, cuyo volumen de ventas de 2008 fue
el menor de las diez especies de flor y follaje de corte de
interés para Chile.

El salal subastado en Japón procede en su mayoría del
mercado externo, es decir, que más del 98% de los tallos de
salal vendidos durante 2008 fueron tallos importados desde
otros mercados.

Ref.:1367_2010/04/08

El precio medio anual del salal importado supera el dólar americano por tallo, al
igual que especies como el lisianthus y la zantedeschia. Estas tres especies presentan los
valores unitarios medios más elevados de 2008.

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE SALAL

En 2008, en las principales subastas de Japón se llegaron a
vender unos 0,31 millones de tallos de este follaje de corte,
una cifra menor que la registrada el año anterior pero superior
que la de 2005.

Es decir, que como ocurre en otras especies analizadas, el
volumen total de ventas de salal aumentó en 2008
(incremento anual del 28%). Pero desde entonces, viene
decreciendo a un ritmo interanual del 5,4% para el periodo
2006-2008. A pesar de esta tendencia decreciente, la tasa de
crecimiento medio anual para el periodo 2005-2008 es positiva
(4,6%).

La mayor parte del salal subastado en el mercado nipón
procede del mercado internacional. En concreto, más del
98% de los tallos vendidos en los últimos años eran tallos
importados. De este modo, la evolución del volumen de
importaciones es similar al del volumen total de ventas.

El precio medio anual del total de
ventas es similar al precio medio
de importaciones. Y ambos
precios evolucionan positivamente
durante el periodo 2005-2008.

SALAL
0.4 • TOUI __ •

• F_""""_

'"~
80.1

SALAL

EVOLUCiÓN ANUAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE JAPÓN

2008

Total Ventas
CANTIDAD Importaciones
(mil. de uds.) PO/GenIO}" /mpO/1

2005 r.e.M.A'
2005-20082006 2007

.. ',

A diferencia del ruscus italiano, el
otro follaje de corte analizado en
Japón, los precios medios anuales
del salal presentan grandes
desviaciones. Esto significa que
los precios semanales varían
significativamente en función de
la época del año.

Total Ventas
PRECIO t±desv/ac/on)
MEDIO .
(dolares/ud.) Importaciones

(±desv/aclOn)

0,35 0,32 0,31 4.2%

99.9% 92,1% 98,8% -0.4%

0,94 0,96 1,14 1,12 6.2%
(±O.22) (±O,52) (±O,53) (±0,49)

0,94 0,95 1,13 1,16 7,3%
(±0.22) (±0,52) (±O,54) (±O,50)

,,',

:: Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y • TasaCrecimiento
Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auclion :: Elaboración: Infocenter:: Medio Anua/
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EVOLUCiÓN SEMANAL DE VENTAS E IMPORTACIONES DE SALAL

En este apartado se analiza la evolución semanal de las ventas totales así como de las
importaciones de salal durante el periodo 2005-2009 (hasta el primer trimestre de
2009). Asimismo, se señala el periodo de oferta de chilena de este follaje de corte, con la
finalidad de identificar oportunidades de mercado para Chile.

SALAL
Evolución semanal de Cantidad y Precio de ventas en JAPÓN (2005-2009)
:: CANTIDAD (millones de unidades) y PRECIO(dólares por unidad) :: Elaboración: Infocenter :: Fuentes: Flower

Auction Japan & OTA Floriculture Auction 01 Tokyo y Tsurumi Kaki Co Ltd & Naniwa Flower Auction Co Ud olOsaka ::

TOTAL VENTAS de Salal
0.02

!
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10.CH

J
~
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IMPORTACIONES de Salal
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I
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D Periodo de oferta chilena -- CANTIDAD (millones de unidades) -- PREC/O(dólares porunidod)

TOTAL VENTASde Salal:

El volumen de ventas de salal fluctúa entre los 0,003 y 0,009 millones de tallos
semanales, excepto en el segundo trimestre cuando se produce un importante
incremento (ver "cresta" pronunciada). Este máximo volumen es mayor en 2008, año en
el que se superaron los 0,02 millones de tallos vendidos en la segunda semana de mayo.

El precio medio de ventas semanales en 2006, 2007 Y
2008, alcanzó sus valores maxlmos cuando los
volúmenes de ventas fueron mínimos. Por ejemplo, en
una de las semanas del tercer trimestre de 2007, se
registró un precio medio máximo de 3,69 $/ud. y un
volumen mínimo de 0,002 millones de unidades.

El precio medio alcanza
el valor máximo cuando
las ventas son mínimas.

IMPORTACIONESde Salal:

En Japón, más del 90% del salal subastado es importado. Por este motivo, la evolución
semanal de las importaciones es similar a la de ventas totales (la mayor parte del salal
comercializado es de origen extranjero).
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Las "crestas" que se observan en la gráfica de
importaciones son iguales a las que se producen en la de
ventas totales, por lo que el aumento de las ventas
totales de salal se debe al incremento de las ventas de
salal importado.

Más del 90% del salal
subastado en Japón es
importado.

Asimismo, el precio semanal de importación también presenta incrementos puntuales
que coinciden en el tiempo con los del precio medio de ventas totales.

El salal comercializado en las principales niponas proviene mayoritaria mente de Estados
Unidos, aunque en semanas puntuales de 2005 y 2006, se tiene constancia de que
también se importo salal desde Italia y Canadá.

Periodo de oferta chilena para Salal:

Chile dispone de salal para su comercialización
internacional durante prácticamente todo el año,
más concretamente desde marzo (lT) hasta
noviembre (4T).

Periodo de oferto chileno de SALAL
E F M A M J J A S O N D

y en las subastas japonesas, se vende salal durante todo el año, por lo que la oferta de
chile coincide tanto con los mayores como con los menores volúmenes de ventas de
salal.
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2.4.3 ATRACTIVO DE CADA ESPECIE DE FLOR CORTADA EN JAPÓN

En los previamente estudiados mercados de Holanda y Estados Unidos, una vez analizado
el binomio producto-mercado, se procedía a analizar la posición competitiva de Chile para
cada especie. Sin embargo, en el caso de Japón, la limitada disponibilidad de datos no
permite estudiar la rivalidad competitiva de Chile, ya que no se dispone de información
relativa a la participación de los proveedores japoneses en el mercado importador.

Por este motivo, en Japón, únicamente se analiza el atractivo de cada una de las
especies consideradas de interés para Chile en dicho mercado, de cara a la
comercialización de las mismas en el país nipón.

Una vez más, la metodología para determinar el atractivo de cada especie en el mercado
japonés es similar a la empleada en los mercados de Holanda y Estados Unidos, aunque
con menor número de indicadores debido a la disponibilidad de datos.

Los indicadores del atractivo de cada especie en el mercado japonés se dividen en dos
grandes grupos:

i. indicadores asociados a las ventas totales

ii. indicadores asociados a las importaciones

Igual que en ocasiones anteriores, los indicadores asociados a las importaciones
japonesas presentan mayor relevancia a la hora de determinar el atractivo de cada
especie, ya que el objetivo es la comercialización flores de origen extranjero.

Por lo tanto, el conjunto de variables relativas a las ventas totales de cada especie en
las principales subastas japonesa constituyen en torno a un tercio del atractivo de la
especie (35%). y las correspondientes a las importaciones de cada especie componen
cerca de dos tercios del atractivo de la especie (65%).
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i. Indicadores asociados a VENTAS

Los parámetros asociados a las ventas totales de cada especie de interés son volumen y
precio medio de ventas anuales registradas en las principales subastas japonesas
durante el último año disponible. Igualmente, se incluyen las evoluciones que ambos
parámetros muestran durante el periodo 2005-2008.

El volumen presenta mayor peso que el precio medio de ventas, un 60% frente a un
40%, debido en parte, a que el precio medio anual está calculado a partir de los precios
de ventas semanales lo que implica elevadas desviaciones en casos de precios no muy
estables.

Indicadores de VENTAS TOTALES (35%):

+ Volumen de ventas anuales en el mercado de Japón (60%):

- Volumen de ventas de 2008 (60%)
- Evolución (T.C.M.A. *) del volumen de ventas durante 2005·2008 (40%)

+ Precio medio de ventas anuales en el mercado de Japón (40%):

- Precio medio de ventas de 2008 (60%)
• Evolución (T.C.M.A. *) del precio medio de ventas durante 2005·2008 (40%)

*T. C.M.A.: Tasa de Crecimiento Medio Anual.
FlJentp.~: Flowpr Auctian Janan &. OTA Florir:lJlturp AlJction v TSlJrumi Knki & Nnniwn Flower Auctinn

ii. Indicadores asociados a IMPORTACIONES

Las variables asociadas a importaciones son las mismas que las asociadas a ventas
totales, es decir, volumen y precio medio, pero en este caso de las ventas de tallos
importados. A diferencia de Holanda y Estados Unidos, en el mercado japonés no se
incluye el indicador relativo a proveedores debido a que no se dispone de datos.

La relación del peso de cada uno de los indicadores se mantiene igual que en las ventas,
es decir, el volumen de importación un 60% y el precio medio de importación un 40%.

y .
Indlcadores de IMPORTACIONES (65%):

+ Volumen de importaciones anuales de Japón (60%):

- Volumen de importación de 2008 (60%)
- Evolución (T.C.M.A. *) del volumen de importación durante 2005·2008 (40%)

+ Precio medio de importaciones anuales en el mercado de Japón (40%):

- Precio medio de ventas de 2008 (60%)
- Evolución (T.C.M.A. *) del precio medio de ventas durante 2005·2008 (40%)

*T. C.M.A.: Tasa de Crecimiento Medio Anual
Fuentes: Flower Auction Japan & OTA Floriculture Auction y Tsurumi Kaki & Naniwa Flower Auctio'!.J



En función de los indicadores expuestos en el punto anterior y su ponderación, se
determina el atractivo de las especies de flor cortada de mayor interés para Chile. En
este caso se han establecido 5 niveles de atractivo: muy alto, alto, medio, bajo y muy
bajo. Por lo tanto, los resultados del atractivo de cada especie en el mercado de Japón
son:

A TRACTlVO DE CADA
ESPECIE EN EL MERCADO

DE JAPÓN

MUY ALTO Lisianthus

ALTO Zantedeschia

MEDIO
Leucadendron

Salal

BAJO

Waxflower

Ruscus italiano

Lilium oriental

Tulipán

MUY BAJO Freesia

Gentiana

:: Elaboración: INFOCENTER ::

+ Especies con atractivo muy alto:
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Atractivo Atractivo ATRACTIVO
en función de en función de TOTAL

Ventas Totales Importaciones
(35%) (65%)

ATRACTIVO
TOTAL'

(valores entre Oy 1)

, o. I : •• ",
0,330 0,798 0,634 0,727
0,282 0,601 0,490 0,506
0,302 0,565 0,473 0,481
0,139 0,563 0,414 0,392
0,189 0,526 0,408 0,382
0,464 0,208 0,297 0,214
0,536 0,000 0,188 0,047
0,361 0,074 0,175 0,027
0,448 0,000 0,157 0,000

'Valores ajustados entre O y 1 para una mejor
distribución de las especies en la clasificación

El lisianthus es la flor de corte que mayor atractivo presenta de las 10 especies
analizadas. Este posicionamiento se debe principalmente a las ventas de tallos
importados.

El lisianthus es una de las especies con mayor volumen de importación
registrado en 2008, pero además presenta la mayor evolución positiva de los
últimos años. Asimismo, el valor unitario medio de importación es elevado,
superando el dólar por tallo, y muestra la mayor tendencia creciente de todas las
especies analizadas.

Adicionalmente, el volumen de ventas totales de esta especie, registrado en las
principales subastas niponas, es el mayor de todos. Y el precio medio de venta
también es de los más altos, por detrás únicamente del Iilium oriental.

La participación de los tallos de lisianthus importados en el total de ventas de esta
especie es relativamente baja (2,85%). Sin embargo, es de las pocas flores de
corte en las que el mercado externo está ganando terreno al mercado
doméstico (tendencia creciente del 69,6% de la participación del mercado
importador).

y por último destacar que, en las subastas japonesas, la época en que se
concentran las ventas de lisianthus importado coincide con el periodo de la oferta
chilena para esta especie. Por lo tanto, se recomienda invertir recursos en la
comercialización de esta especie en el país asiático.
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(+ Especies con atractivo alto:

La zantedeschia es la siguiente especie con un atractivo alto. Al igual que en el
caso del lisianthus, son las variables asociadas a las importaciones las que sitúan
a esta flor en esta posición. De hecho, esta especie registró el mayor volumen así
como el mayor valor unitario de importación de 2008.

+ Especies con atractivo medio:

El atractivo del leucadendron y salal en el mercado japonés es medio. Estas dos
flores de corte presentan un atractivo medio debido a que su situación no es del
todo positiva ni negativa. El volumen de ventas e importaciones es medio respecto
a las demás especies y sus evoluciones, aunque son positivas, son de las más
bajas.

+ Especies con atractivo bajo:

Las flores de lilium oriental, waxflower y ruscus italiano se sitúan en un nivel
bajo en comparación con otras especies. El motivo de esta posición se debe a que
las evoluciones tanto del volumen de ventas totales como de las importaciones
son negativas para las tres especies. Y en el caso del lilium oriental, además, se
observa uno de los menores volúmenes de importación.

+ Especies con atractivo muy bajo:

y por ultimo se encuentran las especies de gentiana, tulipán y freesia con un
atractivo muy bajo. En el caso de las flores de gentiana y tulipán, esta baja
posición se debe la no existencia de importaciones japonesas. Y por otro lado, la
freesia presenta un atractivo muy bajo como consecuencia del bajo volumen de
importaciones registrado en 2008, así como el descenso registrado en dicha
variable durante el periodo 2005-2008.

A pesar de que estos tres tipos de flores de corte fueron de las especies con
mayor volumen de ventas registrado en 2008, al no presentar importaciones (o
como en el caso de la freesia ser mínimas), se recomienda no invertir más
recursos en la comercialización de estas especies.

NOTA SOBRE EL A TRACTlVO DE CADA ESPECIE DE FLOR CORTADA:

El atractivo de cada especie es el resultado de una comparativa entre todas las especies
analizadas, por lo que el nivel de atractivo es relativo. Es decir, que el lisianthus por
ejemplo, es la especie más atractiva del conjunto de especies consideradas de interés para
Chile.
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ANÁLISIS MUNDIAL
DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE

FLOR Y FOLLAJE DE CORTE
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3.1 INTRODUCCiÓN A INNOVACiÓN TECNOLÓGICA

La producción comercial de flor cortada requiere una alta tecnificación para rentabilizar y
asegurar producciones con la mayor calidad posible, ya que la calidad es una de las
características demandadas por el consumidor.

Por lo tanto, este apartado de Innovación Tecnológica en la Producción de Flor Cortada se
divide en dos grandes subapartados:

.:. Un primer apartado en el que se analiza propiamente la innovación tecnológica de
la industria de flor cortada a nivel mundial;

.:. y un segundo apartado en el que se identifican y analizan empresas de referencia
del sector a nivel mundial, las cuales destacan principalmente por sus modelos de
innovación.
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3.2 INNOVACiÓN EN SISTEMAS DE PRODUCCiÓN COMERCIAL DE
FLOR CORTADA

El objetivo de este apartado es identificar innovaciones y tendencias tecnológicas
de los sistemas de producción comercial de flores de corte en fresco. Esta identificación
de innovaciones se lleva a cabo en función de las diferentes etapas de la cadena de valor
de la producción comercial de flores, ya que dependiendo de cada etapa se observan
innovaciones de diferentes naturaleza.

CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCiÓN COMERCIAL DE FLOR CORTADA

La producción comercial de flor cortada presenta una cadena de valor larga y compleja,
por lo que la innovación tecnológica se puede analizar en función de las diferentes fases.
En términos generales, se puede hablar de innovación en campo (fase 1), en planta
de procesamiento (fase 2) y en distribución (fase 3).

La Innovación en Campo35 está centrada principalmente en investigación científica
aunque también existe desarrollo de tecnología como puede ser maquinaria empleada
durante el cultivo. Más concretamente, existe una amplia actividad investigadora relativa
a los factores que afectan a la calidad y el rendimiento del cultivo, el control de plagas y
enfermedades, etc. Sin embargo, las innovaciones en esta fase dependen de muchos
factores entre los que destacan el tipo de cultivo así como la zona de producción, lo que
dificulta un análisis general de dichas innovaciones.

La Innovación en Planta de Procesamiento en cambio, hace referencia a las
tecnologías postcosecha entre las que destacan sistemas de conservación (pre-
enfriamiento, hidratación, ...), empaquetado o almacenamiento. La innovación en este
aspecto está más enfocada al desarrollo de tecnología, lo cual se estudia más adelante
mediante el análisis de patentes asociadas a la manipulación postcosecha de flores.

Además de las innovaciones en tecnología, es importante analizar también las
innovaciones de mercado como es la Innovación en Distribución y Comercialización.

CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCiÓN COMERCIAL DE FLOR CORTADA

Innovacion en
Planta de

Procesamiento

35 Se entiende como Innovación en Campo a todo aquello que hace referencia al cultivo y recolección de flores,
independientemente de que éstos se den en campo o en invernadero.
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INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A LA CADENA DE VALOR

El objetivo del presente análisis tecnológico es proporcionar una visión general de las
innovaciones más relevantes del sector que aporten orientación a la floricultura chilena.
Por lo tanto, este objetivo requiere de un análisis general de la producción comercial de
flor cortada, dejando al margen las peculiaridades de cada tipo de flor.

Las diferentes innovaciones están principalmente encaminadas a cubrir y satisfacer las
exigencias del consumidor final así como de los intermediarios. Por ello, el análisis
tecnológico se presenta de forma inversa, es decir, empezando por las últimas fases de
la cadena de valor.

En la fase de distribución, una de las mayores necesidades es reducir los elevados costes
de envío que suponen la exportación de flores de corte que tradicionalmente se han
transportado por vía aérea. Actualmente, en cambio, las innovaciones encaminadas a
reducir estos costes se centran en el envío marítimo. Hoy por hoy, este tipo de envío
está en fase experimental pero parece haber indicios de que los costes de transporte se
reducen considerablemente.

Sin embargo, el envío marítimo implica un mayor periodo de transporte, por lo que
requiere de una implementación de la tecnología postcosecha para prolongar la vida
útil del producto.

Por lo tanto, el presente informe se centra en el análisis e identificación de las
innovaciones tecnológicas relativas a las fases de distribución y manipulación
postcosecha, las cuales están relacionadas entre sí (ver diagrama de color rojo en la
imagen inferior).

> Innovacion en Innovacion en
Innovacion en Campo Planta de Distribución

(CultIVO y Cosecha) ,
Procesamiento y Comercializacion

CONSERVA06N:PACKAGING: ALMACENAMIENTO:
~ Envases y embalajes
<O- Tecnología MAP

••••Hidratación ~ Tecnología de frío
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3.2.1 INNOVACiÓN EN DISTRIBUCiÓN Y TRANSPORTE - Envío Marítimo

En los últimos años se han producido diversos cambios y progresos en la producción así
como en el comercio de flores cortadas frescas. Estas mejoras están sobre todo dirigidas
a satisfacer al consumidor final que demanda flores frescas de larga duración, de calidad
y a buen precio.

La globalización y la concentración de la producción (Holanda, Colombia, Ecuador, Kenia
y Etiopía son los principales exportadores de flor cortada, si bien en China y África la
producción ha aumentado fuertemente en los últimos años) han cambiado el mercado de
flores de corte frescas en todo el mundo. Esta tendencia conlleva cambios como el
incremento de las distancias hacia los mercados finales, el aumento del volumen a
transportar, etc. Por lo tanto, la logística necesaria es mayor y, junto con el aumento
continuado del precio del petróleo, el conjunto de estos factores provoca un incremento
en los costes de transporte.

A pesar de los problemas mencionados
anteriormente, el transporte aéreo sigue siendo
la vía por la que se realizan la mayor parte de las
exportaciones de flor cortada. Y esta situación
general de la logística actual de las flores de corte
se puede analizar a través de los mercados de
referencia:

~ HOLANDA: La mayoría de las flores de importación llegan a Holanda a través del
Aeropuerto de Schiphol y son redistribuidas a las diferentes subastas holandesas.
Posteriormente, tras rigu rosos controles, se reparten las flores por clientes y esta
selección normalmente se realiza en función de la madurez o tipología de la flor. Así,
las flores cosechadas hace más tiempo, son las que antes tienen que llegar al cliente
mediante un menor tiempo de transporte.

Las flores subastadas se transportan por vía terrestre
directamente al cliente o se llevan al aeropuerto de Schiphol
para el transporte aéreo. Durante el transporte se controla la
temperatura de la partida, ya que en el camión o el avión hay
mecanismos que controlan continuamente la temperatura del
espacio donde están las flores. y finalmente, las flores frescas
se entregan al cliente.

~ ESTADOS UNIDOS: Por su ubicación estratégica, especial infraestructura y modernas
facilidades, el Aeropuerto Internacional de Miami constituye la puerta de entrada
de más del 85% del volumen total de importación de flores frescas de los Estados
Unidos, seguido por los aeropuertos de Nueva York (JFK), Los Ángeles (LAX) y Dalias
(DFW). Es más, en el aeropuerto de Miami se encuentran las oficinas y
establecimientos de más de 100 importadores de flores frescas.

Y posteriormente, cualquiera que sea la modalidad o canal de comercialización
utilizado, el 90% de las flores importadas que llegan a Miami es enviado a otros
estados usando alternativamente transporte aéreo y/o terrestre.
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ENVío MARíTIMO vs. ENVío AÉREO

Ante la perspectiva de que los costes de transporte de flores aumenten
considerablemente debido a los factores anteriormente mencionados, en los próximos
años, se prevé que el transporte de flores tienda hacia el envío por mar. Y esta nueva
tendencia viene respaldada por los progresos del transporte marítimo de contenedores
acondicionados.

No obstante, esto implica una planificación logística diferente (como p. ej. embarcaciones
mayores) y una mayor inversión en tecnología para mantener una óptima conservación
de las flores, ya que el periodo de tiempo que requiere el envío por mar es mayor.

Por otro lado, es importante tener en cuenta que, de acuerdo
con Proexport, la crisis también toca al trasporte marítimo de
carga. En términos generales, el volumen de mercancías por
mar comenzó su descenso ya en el año 2008, continuando en
los primeros meses de 2009. Ante esta situación es previsible
que las navieras reestructuren sus rutas, para una mayor
eficiencia, y que por la disminución del comercio y la sobreoferta
de la capacidad marítima, se pueda generar una tendencia hacia
la baja de tarifas especialmente para rutas de alto tráfico.

El transporte por vía marítima presenta tanto ventajas como inconvenientes, frente al
transporte por vía aérea, algunas de las cuales se citan a continuación:

.,. VENTAJAS:

+) La capacidad de carga de un barco es mayor que la de un avión.

+) El envío por mar es energéticamente más eficiente que el aéreo. Asimismo,
el consumo de combustible por toneladas de mercancías transportadas es
relativamente bajo (ventaja muy interesante debido al aumento del precio
del combustible).

+) La cadena de frío no se rompe desde el lugar de origen al de destino.

+) Un buque frigorífico controla la temperatura, ventilación y humedad durante
el transporte, que en la mayoría de los casos, no es posible en el transporte
aéreo.

, INCONVENIENTES:

+) El transporte marítimo requiere más tiempo que el aéreo.

(+ Por consiguiente, es necesaria más tecnología (además de la refrigeración)
para que las flores frescas mantengan la misma calidad al llegar a su
destino.

+) Hay destinatarios de las flores de corte que no pueden hacer frente al
manejo del gran volumen que implica el envío marítimo, por lo que esto
requiere una estrategia logística diferente.
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3.2.1.1. PROYECTOS PILOTO DE ENVío MARíTIMO DE FLORES DE CORTE

En la actualidad, el envío marítimo de flores de corte es un tipo de transporte que está
en fase experimental. Es más, existen pocas investigaciones sobre el transporte marítimo
de productos perecederos (frutas, hortalizas, productos ornamentales como flores y
plantas, etc.) que garanticen la calidad e inocuidad de los productos.

En el caso de flores de corte, a
continuación se presentan los
proyectos piloto identificados al
respecto.

El envio de flores por via maritima es un
tipo de transporte en fase experimental,
cuyas pruebas piloto han sido positivas.

PROYECTOS PILOTO DE ENVío MARíTIMO PUBLICADOS POR EL CBI

El servicio de alertas del sector de flores de corte del CBI (Centre for the Promotion of
Imports from developing countries) publicó, en septiembre de 2008, un artículo sobre
proyectos piloto de flete marítimo de flor cortada que muestran un potencial recorte de
costes para los exportadores.

Metodología: Las flores de corte se enviaron por vía marítima a través de diversas rutas,
obteniendo unos resultados satisfactorios. Por ejemplo, se exportaron entre cinco y diez
contenedores marítimos por semana, de hipericum, gypsophila y claveles, desde Ecuador
y Colombia hacia la Unión Europea. Estos envíos se realizaron aprovechando los barcos
de navegación en los que se exportan bananas de forma regular. Asimismo, Israel
exportó gypsophila y flores de verano a Europa, y Vietnam envío crisantemos vietnamitas
hacia Japón.

En África también se han realizado varios proyectos piloto de transporte de rosas, si bien
no se consiguieron resultados óptimos en la calidad de las flores exportadas. Entre otras
causas, los problemas de calidad pueden ser debidos al deficiente control de la
temperatura durante el transporte. Los envíos marítimos más exitosos han sido los
realizados con hypericum, gysophila y claveles, mientras que las rosas aún no han sido
transportadas de forma óptima.

El transporte marítimo se encuentra actualmente en sus primeras etapas de desarrollo.
Sin embargo, la Dutch Association of Wholesale Trade in Horticultural Products (VGB) y
todos los consultores de la industria que han contribuido a esta "Alerta de Sector" prevén
que se producirá un aumento del flete marítimo en los próximos años.

Resultados: Con el flete marítimo, las flores pueden ser cargadas directamente del campo
de cultivo al contenedor marítimo de refrigeración y en este tipo de recipientes, el
proceso de maduración de las flores cortadas está casi parado debido a una temperatura
de 0,5 °C (frente a los 150C del avión).

Según el Flower Council of Holland, las flores cortadas pueden ser mantenidas en un
contenedor marítimo por un periodo de al menos 3 ó 4 semanas consecutivas. Y
adicional mente, se espera que, con este tipo de transporte, los momentos álgidos en las
ventas de flores (p.ej. Día de San Valentín, Día de la Madre, etc.) puedan ser superados
más fácilmente. Asimismo, se espera que los costes de transporte de flete marítimo
puedan reducirse en un 30% respecto al envío por vía aérea, de forma que este ahorro
pueda incrementar el potencial exportador de los países en desarrollo.
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Los envíos por mar que ya se han realizado con éxito, prueban que las flores pueden ser
mantenidas en buenas condiciones durante 2 ó 3 semanas, siempre que se mantengan la
cadena de frío así como las condiciones logísticas requeridas.

Conclusiones: Este servicio de alerta, además de la innovación tecnológica encaminada a
mejorar el transporte marítimo, recomienda otras soluciones que incrementen la
eficiencia de los envíos como p. ej.: informarse del itinerario de las compañías navieras,
mantener a los exportadores al día y revisar los recursos disponibles útiles.

PROYECTO MERLlN (COLOMBIA)

En la actualidad, la gran mayoría de las exportaciones colombianas de productos
perecederos se realizan por vía aérea, de forma que los costes logísticos de las mismas
representan entre el 30% y el 60% del precio final del producto. Por este motivo, los
expertos del sector se han planteado la necesidad de realizar todos los esfuerzos posibles
para reducir estos costes con la finalidad de mantener la competitividad de los productos
a nivel internacional.

En esta línea, con el objetivo de reducir un 50% el coste de los fletes, los empresarios
del sector florícola de Colombia trabajan en el proyecto MERLIN (Métodos de
Reinvención Logística de Negocios de Agroexportación 2008-2010). Esta es una iniciativa
que pretende fomentar una mayor utilización del sistema de transporte marítimo.

El programa es liderado por la Corporación Andina de Fomento AA.
(CAF) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y entre los
participantes se encuentra la Asociación Colombiana de rlin
Exportadores de Flores (Asocolflores).

El proyecto MERLIN, dividido en dos fases de ejecución, está estructurado en 4 módulos
principales (Tecnológico, Logístico, Mercados y Financiero), de modo que se puedan
llevar a cabo los envíos marítimos con la seguridad de que los productos perecederos
llegan a destino en las condiciones de calidad, seguridad, oportunidad y con la
competitividad que el mercado internacional requiere.

, FASE 1:

Esta primera fase, finalizada en agosto de 2007, tenía como objetivo generar un
modelo de logística agro-exportadora especializado en transporte multimodal que
permita el aseguramiento de calidad y la agregación de valor, de modo que
mejore la competitividad de productos perecederos colombianos. Para ello se
marcaron las siguientes pautas:

(. Estructurar un esquema tecnológico que involucre los procesos logísticos
e industriales y las técnicas de conservación a lo largo de la cadena de
abastecimiento .

•:. Seleccionar los mercados objetivos del proyecto .

.:. Evaluar económicamente las alternativas de transporte multimodal.

(. Establecer una red de apoyo institucional y organizacional.
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.:. Dos pruebas piloto para validar el modelo de logística desde los aspectos
técnico, económico y organizacional.

En junio de 2007, se efectuaron pruebas piloto de exportación de flores de corte
(claveles), de forma que los productos llegaron a su destino (puerto de
Rotterdam, Holanda) sin diferencia alguna de calidad o durabilidad respecto a los
comúnmente exportados por vía aérea. Estos envíos de prueba por tanto,
permitieron demostrar factibilidad técnica y logística de sustituir el transporte
aéreo por el marítimo.

•
Asimismo, el módulo financiero del programa evidenció las diferencias entre los
fletes aéreos y marítimos, y estableció con exactitud la magnitud de los ahorros
que se generan para el grupo de productos estudiados. De igual forma, se
evaluaron las inversiones requeridas para el montaje del servicio propuesto por
MERLIN, el cual permite simular diferentes escenarios, aunque en forma
conservadora se estableció la potencialidad de alcanzar una participación del 30%
del mercado (se estima un mercado total actual de 6600 contenedores
refrigerados anuales) después de tres años de operación.

Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta primera fase fueron los siguientes:

Se comprobó, tanto a nivel de laboratorio como a nivel comercial, que un grupo de
productos perecederos pueden ser transportados por vía marítima en tránsitos
menores a 20 días y posteriormente ser vendidos a importadores extranjeros.

El transporte multimodal es una opción válida para el manejo logístico de productos
perecederos y es una buena herramienta para reducir costos y aumentar la
rentabilidad y competitividad de las empresas exportadoras de estos productos.

Las cifras del mercado, referidas solamente a los productos incluidos en el
proyecto, permiten concluir que existe masa crítica suficiente para justificar las
inversiones requeridas que propone el proyecto MERLIN.

La aparición de un servicio como el propuesto en MERLIN permitirá abrir
oportunidades a una lista importante de productos agrícolas, que actualmente no
se exportan por sus altos costos de transporte .

Clic aquí para ampliar información de la Fase 1 del proyecto MERLIN.

,. FASE 11:

En la segunda fase del proyecto MERLIN, todavía en ejecuClon, el objetivo
principal es generar e implementar un modelo técnico-Iogístico agro-exportador
especializado en transporte multimodal, que permita el acceso a los mercados
externos de una selección de productos perecederos como son flores, frutas,
hortalizas y hierbas aromáticas, asegurando la calidad, la agregación de valor y
mejorando su competitividad.

Según la Corporación Andina de Fomento, a pesar de que los resultados obtenidos
en la Fase 1 fueron altamente satisfactorios, se evidencia la necesidad de
continuar apoyando la realización de una Fase II, en la cual se continúen los
ensayos realizados y se amplíe la canasta y destinos involucrados hasta la fecha.
Es así como, en la nueva etapa de MERLIN, adicional mente al trabajo realizado
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con los 6 productos incluidos en la primera fase, se agregarán 15 nuevos
productos perecederos y se realizarían 8 envíos marítimos piloto.

Las pautas previstas en esta segunda fase son:

•

+!. Componente Tecnológico: Establecer estrategias tecnológicas de
cosecha, postcosecha y de empaque aplicadas a cada uno de los
productos seleccionados para extender su vida útil. Evaluar la
estabilidad de los productos con respecto a sus características físicas,
químicas, microbiológicas y sensoriales para garantizar la extensión de
su vida.

+!. Componente de Transporte y Logística: Diseñar modelos de
transporte y logística desde los aspectos técnico, económico y
organizacional. Validar el modelo mediante embarques piloto .

+!. Componente de Inteligencia Comercial: Definir el mercado para los
productos seleccionados, precisando los canales de comercialización.
Identificar las estrategias para acceder a los mercados.

+!. Componente económico: Establecer y analizar el impacto que sobre la
estructura de costos, el recurso humano, la tecnología, la logística y las
inversiones, generaría la sustitución o el complemento de la logística
marítima para la comercialización de los productos seleccionados.

Por tanto, esta nueva fase de MERLIN, se centra en la parte tecnológica de los
procesos de manejo de postcosecha, empaques y mantenimiento de la red de frío,
para lograr que este nuevo grupo de productos perecederos pueda incrementar su
competitividad a través del cambio de logística de exportación y, por lo tanto, salir
a los mercados internacionales a competir con esquemas de mayor sostenibilidad.

Clic aquí para ampliar información de la Fase 11 del proyecto MERLIN.

"FLOWER ON WAVES" DE FTG

FTG Holland es la empresa que comercializa el Flower Trasport Gel® (FTG), un
producto desarrollado especialmente para sustituir el agua durante el transporte y
presentación de flores de corte para su venta en floristerías. Es más, este gel surgió ante
la necesidad de transportar flores que mantuvieran su calidad al llegar a su destino.

y en esa línea, FTG Holland ha llevado a cabo en los últimos años varios proyectos de
investigación, bajo el programa "Flower on Waves", con el objetivo de reducir costes
de transporte mediante el uso del Flower Trasport Ge¡®en envíos de flores por vía
marítima.

Clic aquí para ampliar información del producto Flower Trasport Gel®(FTG).

.,. Prueba 1: Transporte marítímo de Keniaa Holanda(abril de 2006):

Tras varios años de pruebas, FTG Holland junto con conocidos cultivadores de flor
cortada de Kenia, transportaron por vía marítima flores de corte frescas, desde
Nairobi (Kenia) hasta Aalsmeer (Holanda). Los contenedores refrigerados
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partieron de Nairobi el 12 de enero de 2006 y llegaron a su destino final,
Aalsmeer, el 3 de febrero de 2006.

Todas las flores fueron agrupadas, empaquetadas y transportadas aplicándoles el
Flower Trasport Gel® para poder mantener las flores hidratadas. y las especies
de flores de corte enviadas fueron: rosa, lillium LA y AZ, Statice sinuatum,
Limonium latifolium, Gypsophila paniculata, Carthamus tinctorius, Eryngium,
Hypericum inodorum, Ammi visnaga, Lysimachia clethroides, veronica, solidago y
clavel.

Al llegar a Aalsmeer, el contenedor fue desempaquetado y todas las flores fueron
verificadas según el criterio de los inspectores de la Dutch Association of
Wholesale Trade in Horticultural Products (VGB).

• Adicionalmente, se tomó una muestra para realizar una prueba de la vida en
florero y el ensayo demostró que no había diferencias significativas entre estas
flores y las que habían sido colocadas en agua inmediatamente después de la
cosecha. Por lo tanto, se concluyó que el transporte marítimo de flores de corte
frescas a las que se les aplicó Flower Trasport Gel® fue satisfactorio. De este
modo, según FTG Holland, las empresas exportadoras de flores que utilicen este
producto podrían reducir los costes de transporte alrededor de un 50%, sin
perder la calidad y la frescura del producto.

,. Prueba 2: Transporte marítimo de Colombiaa Holanda (enero de 2007):

A la vista de los buenos resultados de la primera prueba de envío de Kenia a
Holanda, algunas empresas colombianas empezaron a interesarse por el producto
Flower Trasport Gel®. y así, bajo el proyecto "Flowers on Waves", FTG Holland
llevó a cabo una segunda prueba en cooperación con productores colombianos de
flores frescas y la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).

Para este envío de prueba se seleccionaron diferentes productores, con una
diversa gama de flores y diferentes áreas de producción con la finalidad de
disponer de un amplio rango de información durante el estudio. En concreto, las
flores que se incluyeron en este envío fueron: Statice sinuatum, Limonium
latifolium, Aster matsumoto, Trachelium, Delphinium, Eryngium, rosas, lilliums LA
y AZ, gerberas, hydrangeas (grande y mini), liatris, snapdragon, solidago,
claveles (estándar y spray), crisantemos (spiderjpompon y spray), anemonas,
alstroemerias, zantedeschias (calas), helecho cuero, ornithogalum, molucella y
ranunculus.

Las flores fueron recolectadas, empaquetadas y transportadas a Bogotá
(Colombia), desde ahí se trasladaron al puerto de Cartagena (Colombia) y fueron
enviadas a Holanda el 20 de noviembre de 2006. El contenedor tomó puerto en
Rotterdam (Holanda) el 9 de diciembre y llegó a la empresa de desembalado en
Aalsmeer (Holanda) el 12 de diciembre, un poco más tarde de lo previsto debió a
una huelga de aduanas. Una vez en esta empresa el contenedor fue desembalado
y todas las flores fueron revisadas según el criterio de los inspectores de la Dutch
Association of Wholesale Trade in Horticultural Products (VGB).

Ese mismo día, se tomaron muestras para el ensayo de la duración de las flores
en jarrón. Y esta prueba demostró que no existen diferencias significativas con las
flores que se colocan en jarrón inmediatamente después de la cosecha.
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Según FTG Holland, en términos generales, la prueba piloto fue exitosa, si bien
existen cosas que mejorar cualquier ensayo. Se demostró que las flores enviadas
por transporte marítimo con el Flower Trasport Gel® tienen una vida útil de hasta
15 días en jarrón y que una empresa exportadora puede reducir hasta el 50-70%
de los costes de transporte sin perder la calidad ni frescura de las flores .

•
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3.2.1.2. INNNOVACIÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA AL ENVío MARíTIMO

El transporte de flores por vía marítima requiere de una implementación de la tecnología
postcosecha para que las flores lleguen en las mejores condiciones de calidad a su
destino final.

Estas innovaciones tecnológicas relativas a la manipulación postcosecha se abordan en el
siguiente apartado 3.2.2. Innovación en Planta de Procesamiento: Manipulación
Postcosecha. Sin embargo, se ha considerado oportuno incluir en este apartado algunas
tecnologías postcosecha desarrolladas específica mente para el envío marítimo.

FreshSpan ™

FreshSpan™, de la empresa Freshxtend, es un envase de cartón corrugado
especialmente diseñado para prolongar la vida útil de frutas y hortalizas así como de
flores de corte frescas, con la finalidad de permitir el envío de dichos productos a
mercados internacionales por vía marítima en lugar de por vía aérea con el
consiguiente ahorro de costes de transporte.

Esta tecnología, que se que se desarrolla más en profundidad en el apartado 3.2.2.2.
Innovación en empaquetado y envasado, destaca por tratarse de un envase de atmosfera
modificada, de forma que conserva la calidad de las flores durante más tiempo.

Clic ª-ill!i para ampliar información del FreshSpan™.

Fortnight® de ArcaZen Flower Shipping

El sistema de transporte patentado Fortnight® es un método para
exportar flores (rosas, chrysanthemums, lilium, tulipán, gerbera, etc.) ..tL.
en contenedores vía marítima. A través del empleo de este sistema, se ~
garantiza una calidad floral semejante a la alcanzada en el momento F(!)ATNIOHT
del corte de la flor, con un nivel de emisión de CO2 reducida .

Las flores se introducen en un envase seco especial que permite trasladar las flores
tumbadas, de manera que una vez que se sacan de este embalaje continúan creciendo.

Algunas de las características de este innovador sistema son:

• Envase seco para flores
• Ahorro de costes de transporte
• Reducción de la emisión de CO2

• Conservación de la calidad de las flores

Flower Transporting Gel® (FTG)

El Flower Trasport Gel® (FTG), ya mencionado en el apartado anterior, fue creado por
Hans Vonk, el cual comenzó a cultivar Lathryrus en Holanda y debido al aumento de la
demanda de esta flor empezó a importarla desde Italia. A pesar de que los Lathyrus
cultivados en Italia eran de calidad, la flor no llegaba en buenas condiciones a su destino
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final. Por este motivo, Vonk investigó y experimentó hasta encontrar un gel con una
composición adecuada para que las flores se mantuvieran en óptimas condiciones al
llegar a su destino.

El FTG por tanto, fue desarrollado para reemplazar el agua durante el transporte o el
almacenamiento de flores para su posterior venta. El transporte de las flores de corte
desde el lugar de producción hasta el de venta requiere de unos días, por lo que este
producto mantiene la calidad de las flores durante dicho periodo. La composición del FTG
proporciona agua y nutrientes a las flores. y en comparación con el transporte en agua,
implica un ahorro en peso y espacio, ya que las flores pueden colocarse horizontalmente.

Su composición consta entre otras cosas de agentes antibacterianos para desinfectar los
tallos y nutrientes para alimentar las flores. La utilización del producto es muy sencilla,
así como su eliminación (los restos del producto en los tallos se lavan con agua). Se han
desarrollado tres tipos de gel, cada uno con componentes específicos para flores con
distintas necesidades: gel para ramos mixtos, gel para rosas y gel para lilium.

El FTG se puede aplicar durante la cosecha, el almacenamiento
y/o el transporte, y adicional mente, en los puntos de venta las
flores pueden seguir envasadas en el gel. El FTG es un
producto fácil de usar, ya que después de cosechar las flores y
confeccionar el ramo se añade el gel. Esto puede hacerse de
dos formas diferentes: en una bolsa de plástico sujeta con una
goma o cinta adhesiva alrededor del los tallos o en unas
fundas especiales de base precintada antes de meter las
flores.
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3.2.2 INNOVACiÓN EN PLANTA DE PROCESAMIENT036 - Manipulación Postcosecha

Una vez realizada la cosecha, las flores recolectadas se trasladan a la planta de
procesamiento donde se realiza la manipulación postcosecha (handling). La finalidad de
esta fase es principalmente alargar la vida útil de las flores, mantener la calidad de las
mismas y acondicionarlas para su venta.

Adicionalmente, en el apartado anterior, ha quedado patente la
necesidad de implementar la tecnología postcosecha de cara al envío
marítimo de flores de corte. Uno de los inconvenientes de este tipo
de transporte es que requiere de un mayor periodo de tiempo que el
envío aéreo, por lo que resulta necesario prolongar la vida útil.

Por este motivo, a continuación se analiza la innovación relativa a la tecnología
postcosecha en términos generales, para posteriormente analizar más en profundidad las
etapas de la manipulación postcosecha que están directamente relacionadas con la vida
útil de las flores de corte (tratamientos de conservación, packaging y almacenamiento).

,. Innovación en la fase de manipulación postcosechaen general

Se presenta un análisis general de patentes asociadas a la manipulación
postcosecha que se lleva a cabo en la planta de procesamiento. Este análisis
incluye patentes relativas a todas las acciones o etapas que se llevan a cabo en
esta fase de la cadena de valor, que van desde la clasificación de las flores
recolectadas en campo, hasta el almacenamiento de las mismas una vez
empaquetadas para ser enviadas a su destino.

-,. Innovación en las subfases de manipulación postcosecha en concreto:

A continuación del análisis general de patentes, se estudian más en profundidad
las innovaciones relativas a las etapas que más directamente relacionadas están
con la vida útil de las flores de corte. Ya que en envío marítimo de flores requiere
prolongar la vida útil de las mismas.

~ Innovación en tratamientos de conservación

.:. Innovación en empaquetado y envasado (packaging)

.) Innovación en almacenamiento

3& Este apartado denominado Innovación en Planta de Procesamiento engloba las innovaciones relativas a la
manipulación postcosecha. No obstante, las diferentes etapas que comprende este proceso no necesariamente
se dan en instalaciones específicas para tal fin, sino que algunas de ellas también se pueden realizar en el
propio terreno.
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ANALlSIS DE PATENTES ASOCIADAS A LA MANIPULACiÓN POSTCOSECHA

La industria f1orícola se caracteriza por ser una industria con un elevado componente
tecnológico. Por este motivo¡ se considera de gran interés realizar un análisis de las
patentes relativas a esta industria.

La tecnología es el conjunto ordenado de los conocimientos empleados en la producción
y comercialización de bienes y servicios. Por lo tanto¡ el análisis de las diferentes
tecnologías influye en el desarrollo de nuevas formas de solucionar necesidades de los¡
cada vez¡ más exigentes consumidores. Asimismo¡ el análisis tecnológico permite
identificar las áreas claves donde las empresas más relevantes están invirtiendo y señala
los nichos del mercado con mayor valor añadido futuro¡ evitando la competencia por
precio de terceros países con costos operativos bajos.

El análisis de patentes aporta datos de enorme relevancia innovadora¡ ya que
transmite la información tecnológica reciente y con aplicaciones concretas. Este análisis
es una fuente de investigación muy creativa¡ dado que aporta ideas sobre futuros
desarrollos de las tecnologías¡ de los mercados y de los competidores. Es decir¡ permite
identificar las líneas de desarrollo o tendencias de investigación de la competencia y de
posibles colaboradores.

NOTAS ACLARA TORIAS:

~ La aprobación de una patente es un proceso que requiere su tiempo, por lo que una
patente presenta dos fechas importantes: una es la fecha de solicitud de la patente
(fecha inicial) y otra es la fecha de publicación de la misma una vez finalizado el
proceso (fecha final).

El presente análisis de patentes se realiza en función de la fecha de solicitud, también
denominada fecha de prioridad, ya que ésta es la que más fielmente refleja el
momento de innovación.

Sin embargo, las bases de datos de patentes recogen sólo aquellas patentes que
hayan sido aceptadas, por lo que el número de patentes solicitadas en los últimos años
que proporcionan estas bases de datos puede no ser definitivo. Es decir, pueden existir
solicitudes pendientes de aprobación que no figuran en los registros de las respectivas
bases de datos.

~ Una misma invención puede dar lugar a varios documentos de patente, en función de
la fase de tramitación en la se encuentre o en función de los distintos países u
organizaciones en que se solicita la protección. Y este conjunto de documentos
(patentes) es lo que se conoce como familia de patentes.

A continuación se muestra el análisis estadístico de patentes asociadas a la
manipulación postcosecha de flores de corte registradas en los últimos años. La
estrategia de búsqueda empleada para la identificación de estas patentes es la siguiente:
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A LA MANIPULACIÓN POSTCOSECHA

Estrateg;a de búsqueda de patentes:

La falta de IPCs (International Patent Classification) específicas de flores de corte dificulta la
búsqueda de patentes relativas a esta industria, por lo que se ha establecido una estrategia
de búsqueda en la que se cruzan tanto IPCs como palabras clave. Esta estrategia de
búsqueda cubre la mayor parte de la manipulación postcosecha, si bien puede haber
alguna patente que no esté incluida.

Por lo tanto, se han seleccionado las familias de patentes que contengan las siguientes
IPCs, junto con palabras clave asociadas a f1oricultura:

+ A01G5/00

+ A01N3/02

Manipulación de flores.

Conservación de la frescura de las flores cortadas por medio de productos
químicos.

+ A01G3/00 + (flower* or floral) Instrumentos de corte especialmente adaptados para la
horticultura.

+ A2387/00 + (flower* or floral) Conservación o maduración química de frutas o verduras.

+ 807C5/00 + (flower* or floral) Clasificación según una característica o una
particularidad de los objetos o del material a clasificar, p.
ej. Clasificación controlada por un dispositivo que detecta
o mide esta característica o particularidad; Clasificación
con ayuda de dispositivos manuales.

+ 8658 + (flower* or floral) Máquinas, aparatos, dispositivos o procedimientos de
embalaje de objetos o materiales.

+ 865D + (flower* or floral) Recipientes para el almacenamiento o el transporte de
objetos o materiales; Accesorios o cierres para
recipientes; Elementos de embalaje; Paquetes.

NOTA: El grupo de patentes relativas a packaging (8658 y 8650) incluye invenciones
relativas tanto al empaquetado de flores para su posterior transporte como al empaquetado
final de flores de cara a su venta en floristerías, etc., de forma que no pueden ser
analizadas por separado.
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ESCENARIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE MANIPULACIÓN POSTCOSECHA

En este apartado se presenta una vlslon general de las innovaciones tecnológicas
asociadas a la manipulación postcosecha de flores de corte identificadas a nivel mundial
en los últimos años. Esta introducción general al panorama innovador de la manipulación
postcosecha permite posteriormente analizar en profundidad la innovación tecnológica
específica relacionada, por ejemplo, con la conservación de flores.

Según se observa en la tabla adjunta, el número de
familias de patentes solicitadas durante el periodo
2004-2008 es de 1.024, lo que supone una media de
unas 200 patentes por año.

En 2008, esta cifra es menor que en años anteriores,
debido a que el proceso de tramitación de algunas
patentes solicitadas en estos años no ha finalizado
todavía, por lo que no están publicadas en las bases de
datos.

El siguiente gráfico presenta el ritmo de solicitud de
patentes en la industria de la flor cortada para el
periodo 2004-2008.

Innovación Tecnológica asociada a
MANIPULACIÓN POSTCOSECHA
(2004-2008)

Año de N" Familias Participacion
Prioridad de Patentes (%)

:: Fuente: Ofidna Europea de Patentes::
:: Elaboración.· INFOCENTER :.

El número de familias de patentes solicitadas anualmente presenta, de manera general,
una evolución negativa, que se traduce en una tasa de crecimiento medio anual
(TeMA) de -18,7% para el periodo 2004-2008.

El decrecimiento anual menos pronunciado se dio en 2006, con una caída del 5,5%. En
2007, el número de familias de patentes solicitadas volvió a descender (-20,4%). Yen
2008, se observa el descenso más acusado (-33,5%), aunque este último descenso
puede deberse, entre otros motivos, a que faltan por contabilizar patentes que a pesar
de haber sido solicitadas durante este año están todavía pendientes de ser publicadas.

En el periodo 2004- SOLICITUD DE PATENTES POR AÑO
2008, por ta nto, se INNOVACiÓNTECNOLÓGICAASOCIADAAMANIPULACiÓNPOSTCOSECHADEFLORCORTADA
solicitaron 1.024 fa- ::RATlODECRECIMIENTOANUAL::Fuente:OficinaEuropeadePatentes::Elaboración:Infocenter::
milias de patentes.
Si bien, según el
ritmo de solicitud de
patentes de los
últimos años, se
estima una cifra
acumulada de 1.065
familias para ese
mismo periodo. y
consiguientemente,
se estima un menor
descenso del núme-
ro de familias de
patentes (-10,6%).
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PRINCIPALES PAíSES IMPULSORES DE TECNOLOGíA

La innovación tecnológica relativa a manipulación postcosecha de flores de corte en
fresco se sitúa principalmente en Asia (China, Corea del Sur, Japón y Taiwán),
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y Europa (Holanda, Alemania, Francia y
Reino Unido). Si bien, el esfuerzo innovador está muy diversificado, ya que los
principales países impulsores de tecnología (Top 15) sólo concentran en torno al 67% del
total de patentes solicitadas a nivel mundial durante el periodo 2004-2008.

Las innovaciones tecnológicas de la
industria florícola están dominadas
principalmente por China, ya que durante
el periodo 2004-2008 solicitó 200 familias
de patentes. Es decir, el país asiático
concentra casi el 20% del total de patentes
solicitadas a nivel mundial.

Estados Unidos es el segundo país
innovador en materia de flor cortada con el
11,3% del total de familias de patentes
solicitadas al respecto, lo que corresponde
a 116 patentes.

Les siguen países como Holanda (con 78
familias de patentes y una participación del
7,6%), Alemania (con 74 familias de
patentes y una participación del 7,2%),
Francia (44 patentes y participación del
4,3%) y Corea del Sur (40 patentes y
participación del 3,9%).

Innovación Tecnológica asociada a
MANIPULACiÓN POSTCOSECHA (2004·2008)
PRINCIPALES PAíSES IMPULSORES DE TECNOLOGíA

·Tasa de Ctecimiento Medio Anual para el periodo 2004-2008

En un segundo nivel se encuentran Reino ..Fuente. OfICina EuropeadePatentes. Elaboración:INFOCENTER.

Unido, Japón, Taiwán, Canadá, España
e Israel con unas 10-30 familias de
patentes solicitadas cada uno.

Por último, con participaciones
en el total mundial inferiores al
1%, se sitúan Australia, Italia
y Bélgica. Estos países
registraron 9, 8 Y 7 familias de
patentes entre 2004 y 2008,
respectivamente.

Por otro lado, China, además de
ser el principal país en cuanto a
número de familias de patentes,
es de uno los pocos países que
presenta una evolución
positiva en la solicitud de
patentes de los últimos años. En
concreto, presenta una TCMA
del 7,3%.

PRINCIPALES PAíSES IMPULSORES DE TECNOLOGíA
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTCOSECHA
:: Fuente: Oficina Europea de Patentes:: Elaboración: Infocenter ::
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Sin embargo, hay países en los que el ritmo de solicitud de patentes muestra
tendencias negativas durante el periodo 2004-2008, como en el caso de Francia y
Taiwán. Esto se debe, en parte, a que se produjo una caída considerable del número de
patentes solicitadas en 2008. Aunque cabe recordar que esta disminución puede deberse
a que el número de patentes solicitadas cada vez es menor o a que todavía no se han
publicado en las bases de datos todas las familias de patentes solicitadas durante ese
año.
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Ámbito de protección de las invenciones

El ámbito de protección de una familia de patentes hace referencia al lugar o país en
donde se establece la protección de una patente al ser publicada. En la siguiente
matriz, se presenta el número de familias de patentes en función del ámbito en que cada
país solicitante establece la protección de la misma. Es decir, se presentan los datos
referentes a los lugares donde cada país que publica una patente extiende su protección.

Señalar que hay países que expanden la protección de sus patentes en el mayor
número posible de ámbitos geográficos. Un ejemplo es el caso de Estados Unidos
que, además de en el propio país (95 patentes), dispone de un alto número de patentes
internacionales (64), europeas (48) y también en países como Canadá (49), Australia
(45), Japón (35) y China (33). Asimismo, EE.UU. protege sus patentes en países que no
aparecen en el ranking de principales solicitantes de patentes, como p.ej. México (27),
Brasil (22), Nueva Zelanda (20) y Austria (17).

Holanda es otro país que actúa de forma similar ya que se encarga de patentar, además
de en el propio país (91 patentes), a nivel internacional (28 patentes) y europeo (45), así
como en EE.UU. (25), Alemania (23), Austria (22), Canadá y Japón (15 patentes cada
una). Alemania y Francia son también otros países que protegen sus patentes en
diversos ámbitos geográficos.

Por otro lado, se encuentra el caso de China, que es el país que dispone de mayor
número de patentes relativas a la manipulación postcosecha, pero donde la mayoría de
las patentes sólo se protegen a nivel nacional.

Resaltar también el caso de países que patentan mayoritariamente a nivel mundial
más que a nivel nacional, como por ejemplo, Israel. Éste dispone de 2 patentes
protegidas en el propio país mientras que a nivel mundial tiene 9 patentes y en Estados
Unidos y Australia 4 patentes en cada uno.

Por último, realizando una lectura vertical de la matriz, se observa como la mayoría de
los países protegen sus patentes en países como Estados Unidos, Australia,
Canadá, Alemania y China.

PRINCIPALES PAíSES _ ÁMBITO DE PROTECCiÓN DE PATENTES
:: Periodo 2004-2008 :: Fuente: Oficina Europea de Patentes:: Elaboración: Infocenter ::
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PRINCIPALES INSTITUCIONES DESARROLLADORAS DE TECNOLOGíA

Una vez analizados los principales países investigadores, el siguiente paso es analizar las
instituciones que mayor esfuerzo investigador presentan. Este análisis, permite además
identificar si el esfuerzo investigador de un país está concentrado en unas pocas
instituciones o, si por el contrario, está muy diversificado.

El esfuerzo innovador en materia de manipulación postcosecha de flor cortada está muy
distribuido entre diversas instituciones. Ya que las empresas que mayor número de
patentes muestran (Top 10), sólo representan el 8,8% del total de patentes solicitadas
durante 2004-2008. Además, como ya se ha comentado anteriormente, existe una
tendencia general decreciente en el número de familias de patentes solicitadas.

Según se observa en la tabla adjunta, la
institución con mayor número de familias de
patentes es China Agricultural University
con 13 familias y una participación del 1,3%.
Sin embargo, destacar que la primera
posición de esta institución en el Top 10 se
debe a que en 2004 se solicitaron 12 familias
de patentes, mientras que en el resto de años
sólo se registró una patente, concretamente
en 2008.

Le sigue, Rengo Co Ltd (Japón) que dispone
de 12 familias de patentes y una participación
del 1,2%. En este caso, se produce una
situación similar a la anterior, ya que en 2004
fue cuando registró mayor número, con 8
familias de patentes, y en cambio, entre
2007-2008, no hubo ninguna solicitud.

A continuación se sitúan dos instituciones como
son Rohm and Haas y Southpac Trust Inc. que
disponen de 11 familias de patentes y una
participación del 1,1% cada una. Pagter
Innovations en cambio, presenta 10 familias de
patentes solicitadas durante 2004-2008, lo que
implica una participación del 1,0% en el total
mundial.

Por último, se encuentran la National Federation
of Agricultural Cooperative Association y
Chuetsu Tec KK. Estas instituciones japonesas
disponen de 8 y 7 familias de patentes,
respectivamente. Otras dos instituciones, en este
caso holandesas, Florian Holding BV y Zwapak
BV presentan 6 y 5 familias de patentes. Y
Mecaflor, de Francia, también 5 familias de
patentes para el periodo 2004-2008.
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Innovación Tecnológica asociada a
MANIPULACIÓN POSTCOSECHA (2004-2008)
PRINCIPALES INSTITUCIONES DESARROLLADORAS DE
TECNOLOGíA

:: Fuente: Oficina Europea de Patentes Elaboración: INFOCENTER"

PRINCIPALESINSTITUCIONES
IMPULSORASDETECNOLOGíA
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN
POSTCOSECHA DE FLOR CORTADA
:: Fuente: Oficina Europea de Patentes: Elaboración: lnfocenter ::
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ANÁLISIS TECNOLÓGICO DE MANIPULACIÓN POSTCOSECHA

En este apartado se analizan las tecnologías y subtecnologías de mayor desarrollo así
como las de mayor evolución para el periodo 2004-2008. Las patentes están asociadas a
unos códigos IPC (International Patent Classification) que responden a la clasificación
internacional de patentes. Esta clasificación es un sistema jerárquico que divide la
tecnología en diferentes categorías, de modo que las IPCs de 4 dígitos (p.ej. AOIG) se
denominan tecnologías y las IPCs full (p.ej. AOIG5j02) que descuelgan de éstas son
las denominadas subtecnologías.

TECNOLOGíAS DE MA VOR DESARROLLO

Las tecnologías más importantes en la industria de flor cortada son aquellas que hacen
referencia a la horticultura (A01G), así como aquellas relacionadas con el
almacenamiento o transporte de objetos y materiales (B65D) .

•:. A01G - Horticultura; Cultivo de legumbres, flor, arroz, frutos, vid, lúpulo o algas;
Silvicultura; Riego - dispone de 536 familias de patentes relativas a floricultura
que fueron solicitadas durante el periodo 2004-2008 .

•:. B65D - Recipientes para el almacenamiento o el transporte de objetos o materiales -
posee 416 familias de patentes solicitadas durante 2004-2008.

Otras tecnologías con un desarrollo importante en la industria de flor cortada son
aquellas relacionadas con la conservación de flores como A01N - Conservación de
cuerpos humanos, animales, vegetales o partes de ellos; Biocidas; Productos que atraen o repelen
a animales; reguladores del crecimiento de vegetales - que presenta 215 familias de
patentes y con herramientas para llevar a cabo las operaciones postcosecha como
A47G - Utensilios de uso doméstico o de mesa - con 214 familias de patentes.

TECNOLOGíAS DE MAYOR DESARROLLO
:: INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTOCESCHA:: Fuente: Oficina Europea de Patentes :: Elaboración: Infocenter::

A01G - Horticultura; Cultivo de legumbres, flores, arroz, frutos, vid, lúpulo o algas; Silvicultura; Riego .

•••••• 16 865D-Recipientes para el almacenamientooel transporte de objetos o materiales._.5 A01N - Conservación de cuerpos humanos, animales, vegetales o partes de ellos; Biocidas; Productos
que atraen o repelen a animales; Reguladores del crecimiento de vegetales.

A47G - Utensilios de uso domestico o de mesa.

8658 - Maquinas, aparatos, dispositivos o procedimientos de embalaje de objetos o materiales;
desembalaje.

A238 - Conservación, p.ej. mediante enlatado, de carne, pescado, huevos, frutas, verduras, semillas
comestibles; maduración química de frutas y verduras; productos conservados, madurados o enlatados.

A23L - Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas; Preparación o tratamiento;
Conservación de alimentos o productos alimenticios.

AOIP - Siocidas, sustancias que repelen o q ue atraen a animales nocivos o preparaciones o compuestos
químicos con actividad reguladora del crecimiento de las plantas.

8328- Productos estratificados, es decir, hechos de varias capas de forma plana o no plana.

A47F - Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas, almacenes, bares, restaurantes o
locales similares; Mostradores de caja.
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A estas cuatro tecnologías de mayor desarrollo les siguen otras relacionadas con
alimentación como son A238 - Conservación - con 74 familias de patentes y A23L -
Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas; Preparación o tratamiento;
Conservación de alimentos o productos alimenticios - con 43 familias de patentes. Y otra
relacionada con packaging como es 8658 - Máquinas o procedimientos de embalaje y
desembalaje - con 83 familias de patentes.

El resto de tecnologías, con un menor desarrollo que las anteriores, son:

.:. A01P - Biocidas, sustancias que repelen o que atraen a animales nocivos o preparaciones
o compuestos químicos con actividad reguladora del crecimiento de las plantas - dispone
de 42 familias de patentes relativas a floricultura que fueron solicitadas durante
el periodo 2004-2008 .

.:. 8328 - Productos estratificados, es decir, hechos de varias capas de forma plana o no
plana - presenta 38 familias de patentes para el mismo periodo de tiempo .

•:. A47F - Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas, almacenes, bares,
restaurantes o locales similares; Mostradores de caja - con 37 familias de patentes.

NOTA:

En este análisis de patentes aparecen tecnologías que no están directamente relacionadas
con la manipulación postcosecha. Sin embargo, al realizar la búsqueda de patentes acaban
apareciendo porque están indirectamente relacionadas con las tecnologías incluidas en la
estrategia de búsqueda. Estas tecnologías, suponen una pequeña proporción del total de
las patentes, por lo que no influyen en el resultado final. Asimismo, no deben ser
descartadas porque pueden ser indicadoras de transferencias tecnológicas desde otros
sectores.
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SUBTECNOLOGíAS DE MAYOR DESARROLLO

Las subtecnologías con mayor grado de desarrollo se consideran a aquellas que
presentan mayor número de familias de patentes solicitadas en los últimos años (Top
15).

En innovación tecnológica asociada a la manipulación postcosecha de las flores de corte,
por tanto, las subtecnología que destaca con mayor grado de desarrollo es A01G5/00
que hace referencia a la manipulación de flores. Esta subtecnología presenta 428
familias de patentes solicitadas durante el periodo 2004-2008.

Otras subtecnologías con un grado
patentes) están relacionadas con
recipientes para contenerlas:

de desarrollo importante (100-250 familias de
la conservación de flores así como con

.:. 865D85/50 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados
para organismos vivos, objetos o materiales sensibles a los cambios de ambiente o
condiciones atmosféricas - con 229 familias de patentes .

•:. A01N3/00 - Conservación de vegetales o de partes de los mismos; masilla para injertos
- con 201 familias de patentes .

•:. A47G7/00 - Floreros o similares - con 196 familias de patentes .

•:. A01N3/02 - Conservación de la frescura de las flores cortadas por medio de productos
químiCOS- con 191 familias de patentes .

•:. A01G5/06 - Dispositivos para la conservación de las flores - con 147 familias de
patentes .

•:. A01G5/04 - Carcasas de coronas o estructuras similares; caballetes o soportes para
flores - con 131 familias de patentes.

SUBTECNOLOGíAS DE MAYOR DESARROLLO
:: INNOVACiÓN TECNOLÓGICAASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTOCESCHA:: Fuente: Oficina Europea de Patentes:: Elaboración: Infocenter::

Ml~~"IIIIIIIIIIIIIIII~ AOIG5jOO- Manipulación de flores.

865D85/50 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados para organismos vivos,
objetaso materiales sensibles a los cambios de ambiente o de condiciones atmosféricas.
AOIN3/00 - Conservación de vegetales o de partes de los mismos; masilla para injertos.

~. __ 22$

AOlNMlO.IIIIII.20
AA7G1/OO .111111.1116 A47G7/00- Floreros o similares.

AOlN3/D2••• 1111.191 AOIN3/02 - Conservación de la frescura de las flores cortadas por medio de productosquimicos.

AOlG5lOf•••••• 1.7 A01G5/06 - Dispositivos para la conservación de las flores (sustancias químicas; floreros).

A01G5/04 - Carcasas de coronas o estructuras similares; Caballetes o soportes para flores.

A47G7/02 - Dispositivos destinados a recibir las macetas o las flores cortadas.

A47G7/06 - Jarrones para flores.

A01G9/02- Recipientes; Vasos para el cultivo de flores.

865085/52 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados a objetos o a
materiales particulares para plantas vivas y para cebollas en crecimiento.

A01G5/02- Sistemas para atar ramos o coronas.

A01G3/00-lnstrumentos de corte especialmente adaptados para la horticultura; Desramado de árboles en pie.

A2387/14 - Conservación o maduración con ayuda de productos químiCOS no cubiertos por azucares o ácidos.

865825/02 - Embalaje de productos agrícolas u horticolas.
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En un tercer nivel, con menos de 100 familias de patentes, se sitúan otras
subtecnologías como son las relativas a:

+ Fase de acondicionamiento de los tallos recolectados:

.:. Instrumentos de corte: A01G3/00 .

•:. Sistemas para atar ramos de flores: A01G5/02.

+ Fase de tratamientos de conservación:

.:. Métodos de conservación: A2387/ 14.

+ Fase de empaquetado y envasado (packaging) así como almacenamiento:

.:. Packaging: 865D85/52 y 865825/02 .

•:. Recipientes para contener flores: A47G7/02, A47G7/06 y A01G9/02.

NOTA:

En este análisis de patentes aparecen subtecnologías que no están directamente
relacionadas con la manipulación postcosecha. Sin embargo, al realizar la búsqueda de
patentes acaban apareciendo porque están indirectamente relacionadas con las tecnologías
o subtecnologías incluidas en la estrategia de búsqueda. Estas subtecnologías que
suponen una pequeña proporción del total de las patentes son aquellas que se refieren por
ejemplo a un ámbito decorativo y/o comercial (floreros, sistemas para atar ramos o flores,
jarrones para flores).

Las subtecnologías mencionadas anteriormente son aquellas que presentan mayor grado
de desarrollo. No obstante, es importante analizar la evolución de las mismas con el
objeto de determinar si se trata de subtecnologías muy maduras o de subtecnologías que
todavía admiten mayor desarrollo.

Por este motivo, a continuación se muestra una gráfica (ver pagina siguiente) con el
crecimiento medio anual (TeMA) del número de familias de patentes solicitadas durante
el periodo 2004-2008, para estas subtecnologías denominadas de mayor desarrollo.

La subtecnología con mayor número de familias de patentes, A01G5/00 - Manipulación
de flores - presenta una tasa de crecimiento medio anual del -23,3%. Es decir, se
observa una tendencia decreciente en el número de familias de patentes relativas a
floricultura que pertenecen a esta subtecnología.

Otras subtecnologías que presentan un grado de madurez tecnológico importante son:

.:. 865825/02 - Embalaje de productos agrícolas u hortícolas - con una tasa de
crecimiento medio anual del -54,00/0.



·:. A01G5/06 - Dispositivos para la conservaclOn de las flores - con una tasa de
crecimiento medio anual de -39,4% •

•:. 865D85/50 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados
para organismos vivos, objetos o materiales sensibles a 105 cambios de ambiente o
condiciones atmosféricas - con un crecimiento medio anual de -29,2% •

•:. A47G7/06 - Jarrones para flores - con un crecimiento medio anual del -28,4% •

•:. 865D85/52 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados
a objetos o a materiales particulares para plantas vivas y para cebollas en crecimiento -
con un crecimiento medio anual de -27,9% •
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•
•:. A01N3/00 - Conservación de vegetales o de partes de 105 mismos; masilla para injertos

- con un crecimiento medio anual de -22,5% •

.:. A01N3/02 - Conservación de la frescura de las flores cortadas por medio de productos
químiCOS- con un crecimiento anual medio de -20,2%•

El resto de subtecnologías que también presentan un decrecimiento en el número de
familias de patentes solicitadas anualmente, pero a un menor ritmo que las anteriores,
son las siguientes: A47G7/00 con una TeMA del -19,8%, A47G7/02 con TeMA del -
17,6%, A01G9/02 con TeMA del -15,9%, A2387/14 Y A01G5/04, ambas, con TeMA
del -13,3%.

SUBTECNOLOGíAS DE MAYOR DESARROLLO
:: INNOVACIÓNTECNOLÓGICAASOCIADAA MANIPULACiÓN POSTOCESCHA:: Fuente: Oficina Europea de Patentes:: Elaboración: Infocenter::
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A01GS/OO- Manipulación de flores.

865D85/50 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados para organismos vivos,
objetaso materiales sensibles a los cambios de ambiente o de condicionesatmosfericas.

A01N3/00 - Conservación de vegetales o de partes de los mismos; masilla para injertos.

A47G7jOO- Floreros o similares.

A01N3/02 - Conservación de la frescura de las flores cortadas por medio de productosquimicos.

A01GS/06 - Dispositivos para la conservación de las flores (sustancias quimicas; floreros),

A01GS/04 - Carcasas de coronas o estructuras similares; Caballetes o soportes para flores.

A47G7/02 - Dispositivos destinados a recibir las macetas o las flores cortadas.

A47G7/06 - Jarrones para flores.

A01G9/02 - Recipientes; Vasos para el cultivo de flores.

865085/52 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados a objetos o a
materiales particulares para plantas vivas y para cebollas en crecimiento.

A01G5/02 - Sistemas para atar ramos o coronas.

A01G3/00-lnstrumentos de corte especialmente adaptados para la horticultura; Desramado de árboles en pie.

A2387/14- Conservación o maduración con ayuda de productos químicos no cubiertos por azucares o ácidos.

865825/02 - Embalaje de productos agricolas u hortícolas.

Por el contrario, otras subtecnologías maduras (Top 15) todavía admiten mayor
grado de desarrollo, ya que presentan tasas de crecimiento anuales positivas para el
periodo 2004-2008. Estas subtecnologías son A01G5/02 - Sistemas para atar ramos o
coronas - y A01G3/00 - Instrumentos de corte especialmente adaptados para horticultura -
con TeMAs del 1,2% y 11,4%, respectivamente.
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SUBTECNOLOGíAS DE MAYOR EVOLUCiÓN 37

En el punto anterior se han analizado las subcategorías que presentan mayor número de
solicitudes de patentes durante el periodo 2004-2008. Sin embargo, también es
importante realizar un análisis de las subtecnologías emergentes. Éstas a pesar de
que no tienen un número destacado de innovaciones, presentan una evolución creciente
y sostenida a lo largo de los años. Esta tendencia positiva revela las subtecnologías que
posiblemente dominen el sector en los próximos años, ya que no han llegado a su
madurez tecnológica.

En la siguiente gráfica se representan todas aquellas subtecnologías que muestran una
tasa de crecimiento medio anual (TeMA) positiva para el periodo 2004-2008.

Las subtecnologías que se sitúan con mayor crecimiento medio anual, es decir, con una
TeMA del 10-20%, son aquellas relacionadas con:

+ Fase de acondicionamiento de los tallos recolectados:

.:. A01G3/02 - Podaderas o cizallas para flores - con una TeMA del 17,2% .

•:. A01G3/00 - Instrumentos de corte especialmente adaptados para la horticultura -
con una TeMA del 11,4%. Esta subtecnología, además de presentar una
evolución positiva, es una de las de mayor grado de desarrollo con 46 familias
de patentes solicitadas entre 2004 y 2008.

+ Fase de tratamientos de conservación:

.:. A01P3/00 - Fungicidas - con una TeMA del 17,9%. Esta subtecnología está
relacionada con el control de plagas y enfermedades postcosecha que afectan
tanto a la calidad como a la vida útil de las flores de corte.

SUBTECNOLOGíAS DE MAYOR EVOLUCIÓN
:: INNOVACiÓN TECNOlÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POsTOCEsCHA:: Fuente: Oficina Europea de Patentes :: Elaboración: Infocenter::

AOJP1lDO~:::::::::~17.~ A01P3/00- Fungicidas.

AOlG.JAJl ~ 17.2% A01G3/02 - Podaderas,' Ciza/Jas para flores.

AOIGJlOO ••••••• "."" A01G3/00- Instrumentos de corte especialmente adaptados paro la horticultura; Desramado de árboles en pie.

1W81J\:1O •••••••• '" 83281/00- Productos estratificados que tienen esencialmente una forma general que no sea plana.

AOJG1/015 ••••••• ,.'" A01G7/06 - Tratamiento de los árboles o de las plantas durante su crecimiento, p. ej. fXJro prevenir fa
•• descomposición de la madero, paro colorear las flores, la modera, para prolongar la vida de las plantas.

N506$IOO ••••• St.2'% 865D65/40- Envolturas o embalajes flexibles,' Empleo de estratificados para fines especiales de embalaje.
865075/00 - Paquetes que tienen objetos o materiales parcial o totalmente encerrados en cintas, hojas, bandas,
tubos o bandos de material flexible fino, p. ej. en envolturas plegables.

• ,0%

A2387/154 - Conservación o maduración química de frutas o verduras mediante compuestos orgánicos,
microorganismos o enzimas.
865D1/oo- Recipientes rigidos o semirrígidos que tienen cuerpos formados en una sola pieza .

865085/00 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente adaptados a objetos o materiales
particulares.

865811/00 - Embalaje por envoltura, p. ej. cerrando completa o parcialmente obJetos o cantidades de
materiales, en cintas, hojas o sobres de material flexible.
A01G5/02 - Sistemas para atar ramos o coronas.

'''"
• TCMA 2004-2001

37 Para realizar el ranking de las subtecnologías de mayor evolución se han seleccionado aquellas con mayor
tasa de crecimiento medio anual que dispongan de un mínimo de 10 familias de patentes
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En un segundo grupo, se encuentran tres subtecnologías con una TeMA en torno al
10%. Éstas, principalmente relacionadas con la conservación y el packaging, son
83281./00, A01.G7/06 y 865065/40 con tasas del 9,8%, 9,6% y 9,2%
respectivamente y con 10-20 familias de patentes cada una durante el periodo 2004-
2008.

Por último, con una evolución media anual positiva del 1-6%, se encuentras las
siguientes subtecnologías:

•. Fase de acondicionamiento de los tallos recolectados:

.:. A01.G5/02 - Sistemas para atar ramos o coronas - con una TeMA del 1,20/0.

•. Fase de tratamientos de conservación:

.:. A2387/ 1.54 - Conservación o maduración química de frutas o verduras mediante
compuestos orgánicos, microorganismos o enzimas - con una TeMA del 4,00/0.

•. Fase de empaquetado y envasado:

.:. 865075/00 - Paquetes que tienen objetos o materiales parcial o totalmente
encerrados en cintas, hojas, bandas, tubos o bandas de material flexible fino, p.ej. en
envolturas plegables - con una TeMA del 5,80/0 .

•:. 86501./00 - Recipientes rígidos o semirrígidos que tienen cuerpos formados en una
sola pieza - con una TeMA del 4,00/0 .

•:. 865085/00 - Recipientes, elementos de embalaje o paquetes especialmente
adaptados a objetos o materiales particulares - con una TeMA del 2,90/0 .

•:. 86581.1./00 - Embalaje por envoltura, p.ej. cerrando completa o parcialmente
objetos o cantidades de materiales, en cintas, hojas o sobres de material flexible - con
una TeMA del 1,20/0.

Por lo tanto, se prevé que la fase de
empaquetado y envasado sea la que mayor
actividad innovadora presente a corto/medio
plazo. Ya que de las doce subtecnologías
emergentes, seis están directamente
relacionadas con el packaging, frente a tres
subtecnologías relativas al acondicionamiento
de tallos y otras tres relativas a tratamientos
de conservación.

En la innovación tecnológica de
manipulación postcosecha, las
subtecnologias emergentes
están principalmente asociadas
a la fase de empaquetado y
envasado.
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TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTCOSECHA

En este apartado se presenta un mapa de relaciones y transferencias entre las
principales tecnologías y subtecnologías identificadas en relación con la manipulación
postcosecha de flor cortada. En el eje de ordenadas (y) se representan las tecnologías
principales mientras que en el de abscisas (x) se muestran las subtecnologías más
representativas. De este modo, la intersección entre ambas permite establecer flujos
tecnológicos relevantes.

Las relaciones se miden en términos relativos para que las tecnologías que poseen
muchas patentes y pocas relaciones no enmascaren a las tecnologías con mayor
porcentaje de relaciones. Así se establece que, cuando una subtecnología está
fuertemente relacionada con una tecnología, en términos porcentuales, el punto de
intersección de ambas se representa con colores "calientes" (rojo, naranja y amarillo).

Por ejemplo, si el punto de intersección entre la tecnología A01G y la subtecnología
A01GS/06 es de colores calientes, significa que un alto porcentaje de las patentes de la
tecnología A01G están relacionadas con la subtecnología A01GS/06; y también se
establece que una alta proporción de las patentes de la subtecnología mencionada están
relacionadas con la tecnología A01G.

Por el contrario, la intersección se
representa con colores "fríos"
(morado, azul y verde) cuando las
relaciones entre tecnologías y
subtecnologías presentan uniones
débiles en términos relativos.

El mapa de relaciones entre las principales
tecnologias y subtecnologias permite
identificar transferencias tecnológicas.

Interpretación del mapa de relaciones tecnológicas

Las tecnologías A01G y 86SD son dos de las principales tecnologías asociadas a la
manipulación postcosecha de flores, que además poseen un alto número de relaciones
con las subtecnologías que descienden de ellas. Sin embargo, no todas las subtecnologías
que pertenecen a una tecnología muestran el mismo grado de transferencia con la propia
tecnología.

Por ejemplo, en materia de manipulación postcosecha, la subtecnología A01GS/OO tiene
mayor número de relaciones con su propia tecnología A01G que la subtecnología
A01G9/02 (503 familias de patentes de A01G5/00 frente a 64 familias de patentes de
A01G9/02). y la subtecnología 86SD8S/S0 presenta mayor número de relaciones con
86SD que cualquiera de las demás subtecnologías del mismo grupo 86505/00,
86505/50,865081/18,865081/22,865081/24 o 865085/52.

Por otro lado, el mapa de tecnologías y subtecnologías permite identificar transferencias
tecnológicas entre áreas diferentes. Éstas son de mayor interés que las relaciones, que
se consideran lógicas, entre las subtecnologías y su propia tecnología. Por ejemplo, en el
mapa (ver páginas siguientes) se observan los siguientes casos:
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,. Relaciones de mayor intensidad entre tecnologías y subtecnologias:

.:. La subtecnología A01G5/00, perteneciente a AOIG, está principalmente
relacionada con las siguientes tecnologías:

- 8650, cuya transferencia da lugar a recipientes específicos para
almacenamiento o transporte de flores.

- 8658, cuya transferencia da lugar a máquinas y procesos de
embalaje que implican manipulación de flores .

•:. Las subtecnologías A01N3/00 y A01N3/02, pertenecientes a AOIN, están
relacionadas con:

- C07C, dando lugar a patentes relacionadas con la conservación de la
frescura de las flores mediante compuestos acíclicos o
carbocíclicos, como p. ej. la preparación de compuestos orgánicos
por electrólisis o electroforesis para conservar la frescura de las flores
o partes de las mismas.

- A01P, dando lugar a patentes relacionadas con la aplicación de
biocidas para conservar la frescura de las flores o partes de las
mismas.

- A23L, dando lugar a patentes que implican métodos de
conservación de alimentos transferidos a flores o partes de las
mismas. Es decir, se refiere a métodos de conservación y tratamiento
de alimentos, desarrollados en la industria agroalimentaria, que
pueden ser aplicados en flores de corte frescas .

•:. Las subtecnologías A01G5/06 y A01G9/02, pertenecientes a AOIG, están
relacionadas con 8650, de manera que este grupo hace referencia a
dispositivos para el almacenamiento y transporte específico de
flores que además las mantienen conservadas .

•:. Las subtecnologías A47G7/00, A47G7/02 y A47G/06, pertenecientes a
A47G, se relacionan con 8650 formando un grupo de recipientes para el
almacenamiento o transporte de flores como p. ej. floreros, jarrones
o macetas .

•:. La subtecnología A01G5/00, perteneciente a AOIG, se asocia a A47F
dando lugar a mobiliario o accesorios especiales para tiendas,
restaurantes, etc. que implican manipulación de flores .

•:. Las subtecnologías A01G5/00, A01G5/04 y A01G5/06, pertenecientes a
AOIG, se relacionan con A47G formando un grupo de utensilios de uso
doméstico para la manipulación y conservación de flores, y de
soporte para éstas.
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.:. La subtecnología 865085/50, perteneciente a 8650, que se relaciona con:

- A47G, dando lugar a recipientes, embalajes o paquetes de uso
doméstico especialmente adaptados para flores sensibles a los
cambios de ambiente o condiciones atmosféricas.

- A01G, dando lugar a recipientes, embalajes o paquetes para
flores sensibles a los cambios de ambiente o condiciones
atmosféricas del contenido.

TABLA RESUMEN DE LAS RELACIONES DE MAYOR INTENSIDAD

~I

e
I

3. - Innovación Tecnológica del Sector de Flor V Follaje de Corte
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~ Relacionesde menor intensidad entre tecnologíasy subtecnologías:

Anteriormente ya se ha mencionado que existen diferentes grados de intensidad
en las relaciones entre tecnologías y subtecnologías. Por ello, a continuación se
muestran aquellas relaciones de menor intensidad cuya intersección se representa
en colores menos "calientes" (amarillo-verde).

Esta menor intensidad de la relación puede deberse a que son áreas de innovación
emergentes, por lo que hay prestarles atención ya que esta intensidad podría
aumentar a corto/medio plazo.

•:. Las subtecnologías 865081/24 y 865085/50, pertenecientes a 8650, se
relacionan con 8328 formando un grupo de patentes relativas a
recipientes o embalajes estratificados para flores sensibles a los
cambios de ambiente o condiciones y adaptados para prevenir
alteraciones de estas flores •

•:. Las siguientes subtecnologías presenten relación con A01G:

- 865081/18, dando lugar a recipientes, elementos de embalaje o
paquetes para contenidos con problemas de transporte o
almacenaje, como son las flores, que están adaptados a servir para
otros fines distintos al embalaje. Estos recipientes tienen que cumplir
además, la condición de mantener el contenido en un determinado
ambiente.

- 865081/22, dando lugar a recipientes, elementos de embalaje o
paquetes para contenidos con problemas de transporte o
almacenaje, como son las flores, que están adaptados a servir para
otros fines distintos al embalaje, pero tienen que cumplir la condición
de vaciar el contenido en condiciones de humedad o sumergido
en un líquido.

- 865825/02, cuyas patentes hacen referencia al embalaje de flores.

TABLA RESUMEN DE LAS RELACIONES DE MENOR INTENSIDAD
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ESCENARIO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA POR ETAPAS

Una vez analizado el escenario mundial de la innovación asociada a la tecnología
postcosecha en general, el siguiente paso es analizar ese mismo escenario pero para
cada una de las subfases que se llevan a cabo en la planta de procesamiento.

Para ello, se han seleccionado aquellas etapas de la manipulación postcosecha de flor
cortada que mayor actividad innovadora presenten, pero que además estén más
directamente relacionadas con la vida útil del producto, como son los tratamientos de
conservación postcosecha, el empaquetado y envasado del producto (packaging) y el
posterior almacenamiento del mismo.

~ Innovación en tratamientos de conservación

~ Innovación en empaquetado y envasado

~ Innovación en almacenamiento

Ref.:1367 _2010/04/08

Evolución de la innovación tecnológica por etapas

El empaquetado y envasado (packaging) de flores es una de las fases del
procesamiento en planta que mayor grado de desarrollo muestra, seguido de la etapa en
que se aplican los tratamientos de conservación y, por último, se encuentra la fase de
almacenamiento.

El esfuerzo innovador en cada una de estas etapas presenta la misma tendencia
decreciente que el total de patentes identificadas en el conjunto de etapas de la
manipulación postcosecha, que muestra una tasa de crecimiento medio anual (TeMA) del
-18,7% para el periodo 2004-2008. Sin embargo, la evolución más negativa se
observa en los tratamientos de conservación. Esta etapa presenta la caída más
pronunciada y sostenida, que se traduce en una TeMA del -27,4%, frente a las TeMAs
del -5,1% y -13,6% del packaging y almacenamiento, respectivamente.

Packaging.- Entre 2004 y
2006, el número de familias
de patentes solicitadas en
relación con el packaging de
flores se mantuvo en torno a
las 110-120 anuales.
Mientras que en 2007, se
registró un descenso, apenas
superando las 80 familias de
patentes solicitadas. Esta
evolución hace pensar que se
trata de una tecnología
madura, de modo que en
años posteriores el número
de familias solicitadas siga
descendiendo. Sin embargo,
en 2008, se observa un
nuevo incremento en el nú-
mero de familias referentes a

EVOLUCiÓN DE SOLICITUD DE PATENTES POR ETAPAS
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTCOSECHA
:: Fuente: Oficina Europea de Patentes :: Elaboración: Infocenter ::

2004 2005 2006 2007 2008
• Empaquetado • Conaervaclón • Almacenamiento
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esta fase, por lo que la innovación tecnológica en packaging de flores está en un
momento en el que todavía admite desarrollo.

Conservación.- Los tratamientos de conservación presentan un desarrollo importante, si
bien estos engloban diferentes tecnologías como las relativas al pre-enfriamiento, a la
aplicación de productos químicos, a la eliminación del etileno, etc.

En los últimos años, la evolución de la actividad innovadora en el área de conservación
presenta una trayectoria más uniforme que en el empaquetado. Su evolución en los
últimos años es negativa, ya que desde de 2004 se vienen registrando caídas
continuadas el número de familias de patentes solicitadas al respecto, por lo que se trata
de una tecnología madura. La innovación tecnológica en materia de conservación de
flores ha pasado de registrar alrededor de 100 familias de patentes en 2004, a tan sólo
30 familias de patentes en 2008.

Almacenamiento.- Por último, se encuentra la tecnología relativa al almacenamiento de
flores que presenta una menor actividad que las dos anteriores. Y la evolución del
esfuerzo innovador en esta fase es similar a la de conservación, ya que presenta
descensos continuados pasando de unas 20 familias de patentes solicitadas en 2004 a
poco más de 10 familias registradas en 2008.

Sin embargo, a pesar de que el almacenamiento en frío (cold storage) específico para
flores no presente un desarrollo elevado, la tecnología asociada a sistemas de frío en
general sí que presenta un importante desarrollo. De este modo, se pueden realizar
transferencias transversales de tecnologías de almacenamiento desarrolladas en otras
áreas del sector agroalimentario o incluso de otros sectores.

NOTA:

Existen patentes que encajan tanto en una etapa como en otra, por lo que se han
considerado en ambos grupos. A modo de ejemplo, existen invenciones que hacen
referencia a un proceso de envasado (fase de packaging) cuyo objetivo principal es
prolongar la vida postcosecha (fase de conservación). Este es el caso de los sistemas MAP
(Modified Atmosphere Packaging), es decir, los sistemas de envasado en atmósfera
modificada.

Principales paises impulsores de tecnologia por etapas

Los principales países desarrolladores de tecnología específica de la etapa de postcosecha
son Estados Unidos, Holanda y China, con más del centenar de familias de patentes
solicitadas por país en los últimos 10 años. y les siguen otros países como Francia,
Alemania, Japón y Corea del Sur (entre 40 y 80 familias de patentes cada uno). y por
último, otro grupo de países como Taiwán, Reino Unido y España que todavía presentan
menor actividad innovadora que los anteriores (entre 5 y 20 familias de patentes).

Al margen del grado de desarrollo de cada país, existen diferencias entre el esfuerzo que
éstos dedican a cada una de las etapas del procesamiento en planta. Los países
europeos por ejemplo, presentan mayor actividad innovadora en aspectos relacionados
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con el empaquetado de flores. Mientras que Estados Unidos y los países asiáticos
muestran mayor porcentaje de patentes relativas a tratamientos de conservación.

Esta circunstancia coincide con el hecho de que los países europeos son los
principales compradores de flor cortada a nivel mundial, por lo que estos hacen mayor
hincapié en el desarrollo de nuevos envases de cara a la venta del producto terminado.

El caso más destacado es el de Holanda. El 79% de las patentes holandesas de los
últimos diez años hacen referencia al empaquetado, ya que Holanda ejerce como
intermediario en el flujo de importación de flores de la Unión Europea. Las importaciones
de flor cortada de Holanda, la producción de flores holandesas, así como su situación
geoestratégica hacen de Holanda el principal proveedor de los países europeos.

Otros países europeos con mayor actividad innovadora en la etapa de empaquetado son
Francia con 67% del total de patentes asociadas a la manipulación postcosecha,
Alemania con 48% y Reino Unido con el 68%.

Por el contrario, Estados Unidos, presenta mayor esfuerzo innovador en aspectos
relacionados con la conservación de flores. En concreto, el 57% del total de familias de
patentes solicitadas durante 1999-2009 son relativas a tratamientos de conservación.

PRINCIPALES PAíSES IMPULSORES DE TECNOLOGíA POR ETAPAS
INNOVACiÓN TECNOLÓGICA ASOCIADA A MANIPULACiÓN POSTCOSECHA
:: Periodo 1999-2009 :: Fuente: Oficina Europea de Patentes:: Elaboración: Infocenter ::

• ConslHV.c/ón
Alm.cenamiento

• En!J»qwllldo

Una vez analizado el panorama general de la innovación tecnológica de las etapas más
relevantes de la manipulación postcosecha, a continuación se muestran las invenciones
más destacadas de cada una de estas etapas.

3.2.2.1. Innovación en tratamientos de conservación

3.2.2.2. Innovación en empaquetado v envasado

3.2.2.3. Innovación en almacenamiento
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3.2.2.1. INNOVACiÓN EN TRATAMIENTOS DE CONSERVACiÓN

Las flores tienen una vida limitada al tratarse de un producto perecedero, por lo que una
vez recolectadas se les aplica tratamientos de conservación con el fin de prolongar su
vida útil, mantener las características de calidad así como protegerlas para su
distri bución.

Los diferentes tratamientos que se aplican durante la manipulación postcosecha son el
pre-enfriamiento, la hidratación o la aplicación de conservantes, entre otros. Y los
diferentes tratamientos a aplicar a las flores recolectadas varían en función del tipo de
flor y del mercado destino.

Esta etapa de la cadena de valor, junto con las posteriores etapas de almacenamiento y
transporte, son de las más importantes en la producción comercial de flor cortada, ya
que de ellas depende que el producto llegue a su destino en las condiciones mínimas de
calidad exigidas, así como su durabilidad en el punto de venta y en manos del
consumidor final.

En el presente apartado por tanto, se muestran algunas de las patentes más innovadoras
de los últimos años, en relación con productos o procesos que se utilizan en los
tratamientos de conservación postcosecha de la industria florícola.

INHIBICiÓN DEL ETILENO para la conservación de flor cortada:

Uno de los principales objetivos de manipulación postcosecha es prolongar la vida útil de
las flores una vez cortadas. Y una de las causas de envejecimiento de las flores es el
etileno. Éste puede ser de producción endógena (etileno producido por la propia flor) o
de producción exógena (etileno producido debido al almacenamiento y transporte). Sin
embargo, no todas las flores producen etileno, por lo que el control de la senescencia de
la flor es más importante en aquellas especies que sí lo producen.

+ Métodos para inhibir la respuesta del etileno en plantas utilizando compuestos de
diciclopropeno (F.Pr: 2007/ F.Pub:2008)38

El método consiste en aplicar a la flor un compuesto de diciclopropeno para inhibir la
respuesta del etileno.

Clic aquí para ver la patente "Methods of ;nh;b;t;ng ethylene responses ;n plants
••• us;ng dkyclopropene compounds".

+ Compuestosy métodos para bloquear la respuesta del etileno en plantas (F.Pr: 2007 /
F.Pub: 2009)

Se aplica a alguna parte de la planta una cantidad de sal ácida, Hl-ciclopropeno-l-
propanoico (CPAS), que produce una inhibición eficaz del etileno y así se consigue
aumentar la vida de las flores de corte.

Clic aquí para ver la patente "ComposWons and methods for block;ng ethylene
response ;n plants us;ng 3-cyclo-prop-1-enyl-propanok add salt".

38 F.Pr.: fecha de prioridad o de solicitud de la patente / F.Pub.: fecha de publicación de la patente.
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+ Aplicación del ciclopropeno en condicionesde humedad (F.Pr: 2004/ F.Pub: 2005)

Se trata de un nuevo sistema de distribución para los ciclopropenos que consiste en
un complejo de ciclopropeno y un agente para la encapsulación molecular. Además,
contiene unos componentes adicionales que liberan al ciclopropeno lentamente de la
cápsula molecular cuando se encuentra en agua. Su finalidad es inhibir la respuesta
del etileno en flor.

Clic aquí para ver la patente "Humidity activated delivery systems for
cyclopropenes".

OTROS RODUCTOS QUíMICOS para la conservación de flor cortada:

+ Métodos para mejorar las características de las flores usando dihidrojazmonato de metilo
(F.Pr: 2007/ F.Pub:2009)

Métodos y formulaciones para aumentar la duración de las flores de corte, aumenta
el rango de floración y la turgencia de los tallos.

Clic aquí para ver la patente "Methods for improving flowering characteristics
AMi using methyl dihydrojasmonate".

+ Métodospara preservar las flores de corte mediante una solución conservante (F.Pr: 2007/
F.Pub:2009)

Este método permite mantener la calidad de las flores de corte durante un largo
periodo de tiempo. Esta invención reemplaza el fluido de los tejidos de las flores por
una solución conservante que consiste en un primer paso de sustitución del fluido de
los tejidos de las flores de corte por un solvente hidrófilo orgánico y un segundo paso
en el que el solvente hidrófilo orgánico es remplazado por la solución conservante
formada por un solvente orgánico que es compatible con el solvente anterior y que
no es volátil.

Clic aquí para ver la patente "Method for preserving cut flowers, cut flower
preservation kit, method for manufacturing processedcut flowers, and processed
cut flowers".

OTROS MECANISMOS para la conservación de flor cortada:

+ Mecanismopara prolongar la vida de la flor cortada (F.Pr: 2000/ F.Pub: 2001)

Es un aparato de refrigeración termoeléctrica. Consiste crear una
diferencia térmica a partir de una diferencia de potencial eléctrico. Se
produce cuando una corriente pasa a través de dos metales diferentes o
semiconductores que están conectados entre sí. La corriente produce una
transferencia de calor desde una unión, que se enfría, hasta la otra, que
se calienta (efecto Peltier). El recipiente donde se produce esto es donde
están las flores de corte.

.... ' .

Clic aquí para ver la patente "Apparatus for prolonging the life of cut flowers".
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3.2.2.2. INNOVACiÓN EN EMPAQUETADO Y ENVASADO

El empaquetado y envasado (packaging) de las flores una vez acondicionadas es la etapa
cuya innovación tecnológica mayor desarrollo presenta de las tres analizadas.

El tipo de empaquetado depende de múltiples factores como la variedad de flor a
empaquetar, el mercado de destino, empaquetado en seco o en mojado, etc. Por este
motivo, existe una amplia actividad innovadora en esta área, tal y como se observaba en
la gráfica evolución de solicitud de patentes por etapas (apartado Escenario de
Innovación Tecnológica Dor Etapas).

Por otro lado, se observa también una transferencia importante de tecnologías
desarrolladas en otros sectores que pueden ser aplicadas en la industria florícola, como
por ejemplo, los sistemas MAP (Modified Atmosphere Packaging) o la tecnología RFID
(Radio Frecuency Identification). Si bien ésta última está más enfocada a las fases de
almacenamiento y transporte (ver siguiente apartado 3.2.2.3. Innovación en
almacenamiento) .

A continuación se presentan algunas de las
invenciones de los últimos años relacionadas
con el envasado y empaquetado de flores. La
mayor parte de estas innovaciones
relativas al empaquetado de flores están,
a su vez, enfocadas a prolongar la vida
postcosecha del producto.

Una de las últimas tendencias
en innovación tecnológica de
packaging está directamente
relacionada con la conservación
de flores.

ENVASES DE CARTÓN:

Se han patentado numerosos envases que consisten simplemente en una caja de cartón
corrugado. Algunos de los envases patentados más recientes de este tipo son:

+ Paquete para el transporte marítimo de flores frescas de corte (F.Pr: 2007/ F.Pub: 2009)39

El invento está relacionado con el empaquetado para el envío
marítimo y para manipular las flores de corte de floración delicada.

Clic aquí para ver la patente "Method and package for
AMi assembling and shipping fresh cur floral arrangements" .

•) Caja de cartón para el empaquetado de flores (F.Pr: 2007/ F.Pub: 2008)

Es una caja de cartón cuya superficie dispone de numerosos agujeros. Si durante el
transporte se apilan las cajas (como los agujeros coinciden) se forma un flujo de aire
frío que circula a través del primer poro hasta el último. El aire fluye ajustando la
temperatura interior y la humedad dentro del envase.

Clic aquí para ver la patente "Flower and plant carton box".

39 F.Pr.: fecha de prioridad o de solicitud de la patente / F.Pub.: fecha de publicación de la patente.



Ref.:1367 _2010/04/08

ENVASES CON LíQUIDOS O FLUIDOS:

Existen numerosas patentes de envases o recipientes que contienen líquidos para la
conservación de las flores frescas de corte, dos ejemplos recientes son las patentes que
se presentan a continuación:

+ Contenedor cónico (F.Pr: 2008/ F.Pub: 2009)

Incluye vaso adaptado que contiene un líquido o fluido y un faldón conectado con el
vaso y con forma de cono invertido. El contenedor puede tener varias piezas
desmontables e intercambiables que encajan en el vaso o en el faldón.

Clic aquí para ver la patente "Conkal container".

+ Sistema que contiene líquidos que mantiene hidratadas las flores de corte (F.Pr: 2005 /
F.Pub: 2006)

Sistema que contiene fluidos para mantener las flores hidratadas y que consiste en
una almohadilla absorbente de "gel-free" cuya finalidad es evitar el filtrado de
líquidos. El envase está cubierto por una lámina impermeable, para proteger el
material permeable de dentro. Además puede estar sellado completamente o
parcialmente por sus bordes para formar una pequeña bolsa para envolver y
resguardar la parte baja de los tallos. Las flores, mediante el contacto por los tallos,
mantienen el nivel óptimo de humedad para conservarse frescas durante el
almacenamiento y hasta que llegan al proveedor.

Clic aquí para ver la patente "Fluid retaining devke to keep flowers hydrated
AMi after cutting, packing and storing inside cardboard boxesfor transportation".

+ Contenedor relleno de agua para transportar flores (Sistema Porto) (F.Pr: 2005 / F.Pub:
2006):

El Sistema Porto®, de Pagter Innovations, permite transportar flores en horizontal,
en un recipiente con agua y sin tener ningún derrame. Este nuevo soporte para
flores cortadas está orientado tanto para las floristerías, como para los cultivadores y
exportadores. El sistema consiste en:

- soporte de material sintético (1);
- con una tapadera que va soldada (2) provista de un

agujero (3);
- pestañas de sujeción (4);
- borde anti derrame (5);
- dispositivo absorbedor de humedad (6), retiene bien el

agua, la succiona y la desprende a los tallos de las
flores;

3 -0

y está cubierto por una tapadera que cuenta con un borde interior que detiene el
posible escape de agua, succionándola y desprendiéndola a los tallos de las flores
que hay en su interior.

Clic aquí para ampliar información del SistemaPorto®.
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Existen diversas modalidades de este soporte, de acuerdo al grosor del tallo y
número de tallos que se deseen enviar en cada caja. También es posible el
transporte de este soporte boca abajo, vertical y horizontalmente.

Boca abajo: No es el método de transporte recomendado por la empresa, pero de
igual modo, es un soporte seguro. Se pueden transportar flores a una temperatura
de 30° e, durante dos días.

Vertical: Esta colocación del soporte permite que los tallos puedan succionar el agua
del dispositivo absorbedor como máximo dos días. Al contar con un detenedor de
agua, los tallos pueden seguir bebiendo hasta que se acabe el agua.

Horizontal: En este caso se trata de la pequeña y práctica modalidad. Los tallos
están constantemente en contacto con el dispositivo absorbedor, por lo que se
encuentran provistos de agua desde el principio hasta el final.

BOCA ABAJO VERTICAL HORIZONTAL

elic aquí para ver la patente "Container for plants that can be filled with
water".

El Sistema Procona® es otro sistema de packaging desarrollado por Pagter
Innovations, una empresa holandesa dedicada al diseño, producción y
comercialización de sistemas de embalaje para flor cortada, la cual figura como una
de las principales instituciones desarrolladoras de tecnología postcosecha en el
análisis realizado previamente (apartado Escenario de Innovación Tecnológica de
Manipulación Postcosecha).

El Sistema Procona® ("de PROductor a CONsumidor en Agua"), que es
mundialmente patentado, consiste en un sistema de embalaje diseñado para toda la
cadena logística y distribución de flores de corte.

Este sistema consiste en un contenedor (1) provisto de
un borde (la), un cuello (2) que encaja en el borde del
contenedor y una tapadera (3) que logra que el
embalaje sea apilable. La ventilación (flujo de aire frío)
está asegurada a través de las asas del contenedor y
de las aberturas en las tapas del mismo.

Sistema Procona(')de Pagter Innovations.
elic aquí para ampliar información del SistemaProcona®.
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PROLONGARLA CONSERVACiÓNDE LAS FLORESSEGÚNEL MATERIAL DEL ENVASE:

~ Envase activo (F.Pr: 2007/ F.Pub:2008)

Éste permite conservar vivas a las flores de corte durante el almacenamiento y
transporte a temperatura ambiente, sin luz y sin agua durante un periodo de más de
30 días. Además, dicho envase es capaz de mantener la capacidad reproductiva del
material vegetal que contiene. El envase está formado por un material adsorbente y
una película de plástico semipermeable que define los rangos de permeabilidad del
oxígeno, dióxido de carbono y del vapor de agua.

Clic aquí para ver la patente "Active packaging for the transportation of
••• vegetable material".

+ Envases con película de ácido poliláctico (F.Pr: 2006/ F.Pub: 2008)

Es un envase con una o varias láminas de polímeros. Una de las capas está formada
por ácido poliláctico y a esta lámina pueden adherirse capas de poliolefina y
poliéster. El envase controla la tasa de transferencia del vapor (MVTR) y la tasa de
transmisión del oxígeno (OTR), reduciendo el crecimiento de las bacterias y además
evita que el envase se empañe.

Clic aquí para ver la patente "Package applications using polylactic acid films".

+> Dispositivo de conservación (F.Pr: 2005/ F.Pub: 2006)

Las flores cortadas se empaquetan en un dispositivo de conservación que libera
dióxido de azufre en un rango controlado y que absorbe simultáneamente el etileno.
El dispositivo consta de una lámina formada por una matriz con un complejo que
produce dióxido de azufre y disemina un compuesto que oxida el etileno.

Clic ª-9.1Úpara ver la patente "Preservative device".



+ Envasepara atmósfera modificada (F.Pr: 2008 I F.Pub: 2009)

El embalaje consta de una película permeable al gas que alarga la vida útil de las
flores modificando la atmósfera. La alta permeabilidad al oxígeno y dióxido de
carbono de la película establece una atmósfera ideal para el producto perecedero y
alargar su vida útil. Establecer dentro de los envases una atmósfera
con una concentración más baja de oxígeno y dióxido de carbono •
mediante esta capa, conlleva una reducción de la respiración de las
flores; esta reducción previene la pérdida de humedad, la
producción de calor metabólico y reduce los niveles de producción
de etileno.
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SISTEMAS DE ATMÓSFERA MODIFICADA:

Clic aquí para ver la patente "Gas permeable non-woven fabric based fUm for
extending the shelf life of fresh fruits & vegetables and vase tife of fresh cut
flowers".

(. Cubierta con surcos para almacenar flores en atmósfera modificada (F.Pr: 2007 I F.Pub:
2008)

Lo más novedoso de esta innovación de Freshxtend
Technologies es la estructura que permite la circulación de
aire de enfriamiento en una ó múltiples direcciones a través
de las tapas apiladas y la combinación de bandejas; sistema
que mantiene a las flores en una atmósfera modificada. El
envase de atmósfera modificada está formado por una
cubierta y una base formada por un polímero, en este caso,
de papel Krarft corrugado.

Clic aquí para ver la patente "Grooved lid for packaging of fresh fruits,
vegetables and flowers in corresponding modified atmosphere trays".

+ Sistema de envasado de atmósfera modificada con una membrana permeable gaseosa(F.Pr:
2006 I F.Pub: 2008)

El Sistema FreshSpan™, de Freshxtend Technologies (empresa proveedora de
tecnología para la industria de las flores con la finalidad de aumentar la vida útil de
estos productos frescos), consiste en una tecnología ya mencionada anteriormente
(apartado 3.2.1.2. Tecnología asociada a envío marítimo), la cual consiste en un
envase de cartón corrugado que proporciona una atmósfera modificada.

Este tipo de recipiente prolonga las condiciones óptimas durante el almacenamiento
y conserva la alta calidad de las flores frescas. Por ello, según sus creadores, permite
que las flores de corte sean enviadas al mercado internacional por vía marítima en
lugar de por vía aérea, con el consecuente ahorro de costes.

Este producto contiene una membrana permeable gaseosa que forma parte del
cartón corrugado de la caja. Cuando la caja se precinta, la membrana controla el
flujo de oxígeno y dióxido de carbono dentro y fuera del envase. Esto produce un
efecto de dormición en las flores que conlleva una ralentización de la tasa de
respiración y de la senescencia. Por esto, la flor se mantiene como recién cosechada
durante más de 21 días (siempre y cuando se mantengan unas adecuadas
condiciones de refrigeración durante el almacenamiento).
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La caja FreshSpan™ puede utilizarse en cualquiera de las fases
de la cadena de suministro. Y el sellado de la caja impide la
contaminación cruzada en la manipulación del producto durante
el transporte y la entrega al minorista.

Clic aquí para ver la patente "Modified atmosphere package systems with gas-
permeable plastic membranes and window for packaging of fresh fruits,
vegetables and cut flowers in modified euro trays".

Clic aquí para ampliar información del SistemaFreshSpanTM.
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3.2.2.3. INNOVACiÓN EN ALMACENAMIENTO

Por último, se analizan las innovaciones relativas al almacenamiento de las flores de
corte una vez acondicionadas para el transporte, aunque cabe recordar que se trata de
un área en el que se han identificado el menor número de innovaciones.

A pesar de que se han identificado escasas
innovaciones en el almacenamiento específico de
flores, no hay que olvidar que en este caso puede
haber transferencias desde otros sectores. Es decir,
innovaciones que se hayan desarrollado en otras
industrias que puedan ser transferidas a la industria
florícola.

La innovación en el
almacenamiento de flor
cortada es transversal.

Uno de los aspectos clave en el almacenamiento es el control de las condiciones
atmosféricas (temperatura, humedad, etc.). Por lo tanto, mantener la cadena de frío
durante el almacenamiento y el transporte es una condición esencial para que las flores
mantengan niveles adecuados de calidad de cara al consumidor.

Por lo tanto, analizar las innovaciones tecnológicas de la cadena de frío,
independientemente del producto a almacenar (cualquier tipo de producto perecedero
como frutas, hortalizas, etc.), puede ser una manera de identificar innovaciones
transferibles a flor cortada. Sin embargo, este análisis se aleja del objetivo principal de
este apartado que es dar una visión general de las innovaciones tecnológicas de la
industria de flor cortada.

A continuación se explican dos patentes de sistemas innovadores para mantener la
calidad de las flores de corte durante el almacenamiento.

~ Aditivos antimicrobianos para las flores frescas de corte en jarrón (F.Pr: 2008 I F.Pub:
2009):

Se presenta el tipo de composiciones antimicrobiales que se pueden añadir en
recipientes con agua para flores y así prevenir el crecimiento microbiano,
especialmente en recipientes que contienen aditivos nutricionales. Se emplea un
oxidoreductor EC 1.1.3 como aditivo antimicrobiano, una vez que se sumergen los
tallos de las flores en el jarrón.

para ver la patente "Anti-microbial additive for use in flower base

+ Método para aumentar la estabilidad de las flores de corte durante el almacenamiento
(F.Pr: 2006 I F.Pub: 2007):

Consiste en un compuesto líquido formado por monómeros de base acrílica,
oligómeros o polímeros y un tensoactivo (no iónico) que se aplica sobre las flores.
Esta composición se convierte en una película protectora polimérica con un espesor
de 0,001-0,5 mm y que aumenta la estabilidad de las flores de corte durante el
almacenamiento.

Clic aquí para ver la patente "Method for increasing long-term storage of cut
flowers".



Máquinas Eth V1700/1-2 Eth V850/1-2 (Máquinas de Nueva Generación con FILTROS V):

Éste es otro sistema utilizado para mantener las flores de corte en óptimas condiciones
de almacenamiento. La empresa BioConservación ha diseñado diferentes tamaños de
máquinas para ser utilizadas en las cámaras de almacenaje de flores de corte así como
de frutas y hortalizas.

Una de las ventajas asociadas al uso de FILTROSV es que viene a mejorar la hasta ahora
más amplia gama de máquinas de absorción de etileno del mercado. Este nuevo tipo de
máquinas sustituye las anteriores de cajones de granulado por módulos con cabida a
varios filtros en forma de V.

La función principal de las máquinas, es la de hacer circular el
aire forzadamente a través del material granulado (pellet) de los
filtros en V. Esto permite y asegura una absorción eficaz del
etileno como así también de las impurezas del aire de la cámara
en donde se use el sistema (hongos, bacterias y otros
microorganismos). Las máquinas Ethyclean, poseen un regulador
(Timer) que permite controlar el tiempo de filtraje del etileno,
según la especie y/o variedad de la flor de la que se desee
controlar el gas.
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Clic -ª.Q.Y.Ípara ampliar información sobre el producto Máquinas Eth V1700/1-2 Eth
V850/1-2.

TECNOLOGíA RFI040 (Radio Frecuency Identification) aplicada a flor cortada:

Otra de las innovaciones transversales es la tecnología RFID. De hecho, en los últimos
años, se ha empezado a aplicar esta tecnología al sector de las flores de corte. Un
ejemplo de la aplicación de RFID es FloraHolland, donde la tecnología RFID ayuda a
trasladar las flores de los muelles de recepción a las áreas de almacenamiento,
ahorrando unos 200.000 dólares anuales en costes de manipulación. FloraHolland había
empezado a experimentar con esta tecnología en los 90, pero los costes eran
prohibitivos. Hacia 2002 los costes bajaron y en 2006 FloraHolland instaló 67 antenas en
diferentes puntos de las instalaciones, y hoy en día los 150.000 trolleys usan RFID.

Un ejemplo de patente que incorpora RFID para un sistema de
exposición de flores de corte es "Modular bucket system for
displaying fresh cut flowers". Se trata de un sistema para
exponer flores que lleva incorporado un sistema RFID para
identificar la fecha de caducidad de una flor.

Clic aquí para ampliar información.

40 La Identificación por Radiofrecuencia es un sistema remoto de almacenamiento y recuperación de datos que
usa dispositivos denominados etiquetas, transpondedores o tags RFID, con el objetivo de trasmitir la identidad
de un objeto mediante ondas de radio.
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3.3 EMPRESAS DE REFERENCIA

El objetivo del presente apartado es identificar y analizar empresas de referencia de la
industria de flor y follaje de corte. Más concretamente, se trata de identificar algún
ejemplo de empresa innovadora cuya actividad principal esté centrada en una o varias
de las fases de la cadena de valor de la producción comercial de flor cortada.

La metodología empleada para la identificación de estas empresas responde a varios
criterios, entre los que destacan búsquedas en directorios de empresas, revistas y
portales especializados, asociaciones internacionales, estudios de mercado, etc.

Las empresas escogidas son el resultado de un filtrado de más de cien empresas a nivel
mundial, seleccionando aquellas que presentan un modelo de éxito tanto por su
rentabilidad como por su crecimiento en el mercado de flor cortada de los últimos años.

En concreto, se han seleccionado tres empresas de forma que se abarca toda la cadena
de valor de la producción comercial de flor cortada, pero especialmente las dos fases
analizadas en el apartado anterior: la manipulación postcosecha (fase 2) y la distribución
y comercialización (fase 3).

Las tres empresas
seleccionadas son holan-
desas. y esto se debe a
que la mayor actividad
comercial de flor cortada
a nivel mundial se
concentra en este país,
por lo que las empresas
más innovadoras del
sector son mayorita-
riamente de Holanda.

CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIóN COMERCIAL DE FLOR CORTADA

¡flflovaClofl el! Campo
llll',U,(,l ••"Il¡

Innovaclon en
D,stnbuclOn

y Comerclallzaclon

Las empresas seleccionadas son las siguientes:

).. OUDENDIJKGROUP.-Empresa holandesa cuya actividad consiste en exportar flores
que adquieren al propio cultivador, por lo que se centran principalmente en las
etapas de manipulación postcosecha (fase 2) y de distribución y comercialización
(fase 3).

).. METZ.- Empresa holandesa que se dedica principalmente a la distribución y
comercialización de flores (fase 3), transportándolas desde el productor hasta los
floristas, aunque también llevan a cabo actividades de acondicionamiento de las
flores, empaquetado, etiquetado, etc. (fase 2).

~ SION.- Empresa holandesa especializada en el cultivo de orquídeas (fase 1), que
además se encarga de comercializar sus propios productos (fase 3), a través de
llamativas campañas publicitarias.
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3.3.1 OUDENDIJK GROUP

El conocimiento del negocio y la exclusividad han sido su distintivo durante los 60 años
que llevan en el mercado de las flores, ellos mismos se definen como "Profesionales con
un espíritu pionero".

El Grupo Oudendijk compra proteas (flor exótica) a los
cultivadores de países como Sudáfrica, Australia, Portugal y
España (Islas Canarias). Las flores se exportan
principalmente a Europa y su negocio consiste en que
las flores lleguen frescas al consumidor, se ocupa de
que la logística desde el cultivador hasta el cliente transcurra
sin problemas.

El Grupo Oudendijk
(Holanda) desempeña
un papel clave en el
comercio de proteas.

La empresa fue fundada por Jan Oudendijk quien empezó a entregar flores de subastas a
clientes utilizando una bicicleta de reparto como medio de transporte. Actualmente,
Oudendijk Group ha crecido hasta convertirse en una organización solida de tamaño
medio con socios en varios países del mundo.

La organización tiene sucursales en cuatro continentes y funciona como directora de
cadena para un gran surtido de productos exóticos.

Sabe que las alianzas mundiales son indispensables, por lo que entre otras, tiene
empresas conjuntas en Sudáfrica y Australia, y viveros en Sudáfrica, Ecuador y Portugal.
En Ecuador también han abierto un centro logístico.

Holanda es el punto central de las ventas internacionales de la empresa. De todas las
flores que el Grupo Oudendijk comercializa, aproximadamente el 60% pasa por Holanda.
El resto va directamente desde el país de origen hasta el destino final.

Las subastas holandesas garantizan que las flores se sometan a un buen control
de calidad y lleguen frescas. El Servicio de Calidad de la subasta se encarga del
control del producto, de suministrar información antes de la subasta, de asesorar a los
cultivadores, de la reexaminación y de las inspecciones a medida. Este organismo es el
punto de contacto entre el cultivador y el comprador.

EMPRESAS DEL GRUPO

Como ya se ha citado anteriormente Oudendijk Group es una organización que abarca
varias compañías entre las que se encuentran:

(. Oudendijk Import.- Se encargan de gestionar cada eslabón de la cadena de
suministro, desde el cultivador hasta el cliente, para garantizar la continuidad de
la calidad. Algunas de sus actividades además de las continuas inspecciones, son
realizar controles de temperatura desde la fase de corte hasta la entrega final al
cliente; establecer protocolos desde el principio hasta la entrega, que incluyan
programas de pulverización para eliminar enfermedades y virus; y en el
transporte, emplear contadores especiales para registrar datos sobre la
temperatura y la humedad durante la ruta.
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(. Oudendijk Trade.- Es otra de las divisiones de Oudendijk Group y uno de sus
mayores pilares. Es una organización de compra y venta cuyo punto fuerte es su
práctica de contar con un especialista interno para cada producto.

De este modo, Oudendijk Group se ha situado en una posición en la cual puede
ver las cosas desde el punto de vista del cliente. En todas las subastas holandesas
hay un equipo de compradores especialistas que adquieren tanto productos
nacionales como extranjeros.

(o Bergflora.- Es socia de Oudendijk Group desde hace cinco años, fue fundada en
1973 y es la principal exportadora de la flora del Cabo y flores cortadas de
Sudáfrica gracias a sus dos ubicaciones en Sudáfrica; una en Johannesburgo y
otra en Ciudad del Cabo. Su punto fuerte es su amplio conocimiento del mercado,
con lo que la empresa puede informar a los cultivadores sudafricanos sobre los
productos que son más apropiados para su cultivo. La mayoría de las
exportaciones las destina a Europa y los vínculos directos que tiene con Japón y
los países de Oriente Medio como Arabia Saudí son una importante ventaja tanto
para el cliente como para el proveedor ya que constituyen un segmento de
mercado abierto.

(o Cosmoflor.- Con sede en Melbourne (Australia), Cosmoflor es una empresa
eficiente y sólida en la que la calidad, el precio y, aún más importante, el éxito
común entre los cultivadores, los clientes y la empresa es la prioridad.

Sus orígenes están en Austwind Internacional y desde el año 2000 pertenece a
Oudendijk Group. Su objetivo es dar servicio al mercado europeo ofreciendo la
totalidad de la exclusiva gama de plantas y flores silvestres de Australia.
Diariamente actualiza los precios y revisa las tendencias de la oferta y la demanda
para informar a su extensa red de cultivadores de Australia y Nueva Zelanda, y
situarse al frente del mercado.

(. Flora United Ecuador.- Es otro de los socios de Oudendijk Group y desde 1996 se
encargan de distribuir a nivel internacional flores ecuatorianas y follaje tropical
especial y exclusivo producido en sus propias explotaciones. Constantemente
están creando, investigando e innovando para presentar diferentes alternativas,
ya sean productos exclusivos y especiales, nuevas variedades de flor o nuevas
maneras de embalaje.

(. Diamond Bulbs.- La producción de bulbos es un importante segmento del sector de
las plantas ornamentales en Holanda y ocupa una importante posición en el
panorama mundial. Las exportaciones a Holanda ascienden a 700 millones de
euros anuales. Oudendijk Group se ha asegurado su cuota de mercado creando
Diamond Bulbs, que exporta a todos los continentes del mundo y está
especializado en destinos lejanos. La especialidad de la empresa son los lirios y
los tulipanes. Además de exportarlos, esta última especialidad la cultiva para los
cultivadores neerlandeses de forma contractual.
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MODELO DE INNOVACiÓN

" Marca de calidad

El Diamond Flowers es un indicador de calidad de
productos a una escala superior a la marca de calidad Al
utilizada en la rama de floricultura.

La elección de productos Diamond Flowers resulta una excelente decisión si se
están buscando los más altos estándares de calidad y uniformidad. Los productos
Diamond Flowers han sido mejorados y seleccionados por cultivadores,
comercializados por los propios cultivadores y ofrecidos a la industria floricultora.
Los diversos eslabones de la cadena de Diamond Flowers centran su atención en
la calidad superior que un producto debe tener para poder reunir las condiciones
necesarias para llegar a ser producto Diamond Flowers.

El producto es procesado por empresas pertenecientes a una cadena que está
completa o parcialmente certificada por ISO 9001, MPS Florimark Trade o un
sistema similar. Debido a que son productos naturales, es muy importante la
responsabilidad corporativa. Los estándares requeridos en Holanda, por ejemplo
condiciones referentes al medio ambiente o a las condiciones de trabajo, lo serán
también en la medida de lo posible en los diferentes países pertenecientes a la
cadena. Los socios de la cadena de productos Diamond Flowers son empresas
desarrolladas y actualizadas que pueden garantizar la mejor calidad.

Las empresas asociadas a este proyecto son: Oudendijk Import, Oudendijk Trade
(tanto la planta ubicada en Aalsmeer como la ubicada en Naaldwijk), Bergflora,
Cosmoflor y Diamond Bulbs.

" Iniciativa empresarial responsable (MPS-florimark)

Oudendijk Group es líder en el mercado de las flores exóticas así
como en el mercado del hypericum, por su calidad. Participa en
proyectos a gran escala en el continente africano y en el
continente sudamericano, con lo que trabajan con más de 100
cultivadores de varios continentes. Por lo tanto, una iniciativa
empresarial socialmente responsable es una parte importante de
su política.

A su vez, las normas holandesas son muy estrictas y no se aplican con facilidad,
es por ello por lo que consideran responsabilidad propia asegurarse de que las
condiciones de trabajo son buenas en los viveros en los que colaboran.
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3.3.2 METZ

Metz está situada en la zona de la cooperativa
de flores Flora Holland, cerca de Naaldwijk (sur
de Holanda). Se encarga de llevar, de la
manera más rápida y en las mejores
condiciones, las plantas y flores desde los
productores que son viveros propiedad de sus
cultivadores asociados, hasta los floristas.

Metz realiza en sus instalaciones
todo el procesamiento de las
flores (tratamientos de
conservación, clasificación,
empaquetado y etiquetado).

Disponen de una flota propia de camiones a través de los cuales distribuyen la
mercancía a Europa y trasladan a los aeropuertos cercanos aquellos pedidos
destinados a Estados Unidos y Canadá.

El 3 de julio del pasado año 2009, Metz se fusionó con Fleura, tras nueve meses de
negociaciones ahora ambos operan con el nombre Fleura-Metz.

La sinergia aspira a ser el mejor socio para floristas en Europa y Norte América. Fleura-
Metz, a través del mejor aprovechamiento de los recursos, quiere implementar ventajas
en el ámbito de suministro, logística, IT y marketing. Fleura-Metz es el único eslabón
entre florista y cultivador (en cualquier parte del mundo), por lo tanto, es una cadena
muy corta y eficaz. Esta integración de la cadena de suministro y la buena posición
competitiva le permite aplicar nuevas innovaciones, especialmente en el área de
marketing. De esta manera Fleura-Metz quiere mejor la posición del florista en el
mercado.

La dirección de Fleura-Metz trabaja en dos sedes: Westland y Aalsmeer. La fusión está
capitaneada por Robert Kalter y Frank Koenen. Ambas compañías continuarán en el
mercado con sus respectivas marcas como Metz, Fleura, HBI, Hottinger y Scala Verde.

Fleura-Metz tiene unos ingresos aproximados de 300 millones de euros y suministra a
25.000 clientes en Europa y Norte América. El grupo tiene 54 "cash & carry" y utiliza el
sistema de pedidos por internet IRIS online. Tiene una plantilla de 1.000 empleados.

En 2007, ambas compañías por separado fundaron el grupo MFI (Mundial Flower
International), con el objetivo de optimizar la distribución internacional de los productos
de la horticultura ornamental a través de la unión del conocimiento y del poder de
compra. Actualmente el grupo Agora se ha unido al MFI, ya que según su director
general es la estrategia adecuada para responder a la internacionalización y ampliación
del sector.

PRODUCTOS OFERT ADOS

Su oferta es muy amplia, Metz dispone de más de 1.200 artículos en el surtido de flores
entre las que destacan tulipanes, callas, amarilis, cymbidium, chrysantemus, jacintos,
gerberas y germinis, más de 800 artículos en el surtido de plantas y más de 1.000
accesorios.
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A su vez, han creado una revista con la citada marca
que publican 4 veces al año y la distribuyen de
manera gratuita a sus clientes, bien por correo
ordinario o con sus pedidos.

MODELO DE INNOVACiÓN

.,. Proyecto Scala Verde

Es un nuevo concepto de marca creado por Metz, con el claro objetivo de ayudar
a sus clientes a divulgar la cultura del arte floral y fomentar la compra de sus
flores y plantas entre los consumidores. En definitiva, es un distintivo de
calidad, servicio y diseño floral que garantiza el envío de flores y plantas por
parte de los floristas más profesionales y fiables del sector hacia el consumidor
final, haciéndolo con la más alta calidad y frescura y de la forma más rápida y
eficaz. Desde Metz eligen de manera cuidadosa los floristas que llevarán su sello,
y difunden su marca a través de atractivos anuncios en prestigiosas revistas de
decoración y moda de ámbito nacional.

Flor •• Natural •• & Arte Floral

,. IRISonline

Metz trabaja con un sistema de comunicación innovador denominado IRIS
online, y una sofisticada logística, gracias a esto, los floristas pueden hacer
pedidos muy exactos de flores, plantas y accesorios, y reciben la mercancía dos
veces por semana.

Sistema único: más del 80% de sus floristas encargan sus productos a través de
IRIS online y el resto lo hace todavía de la manera "tradicional": por teléfono o
fax. En el sistema figura el surtido actual de flores, plantas y accesorios, con sus
correspondientes fotografías reales, tamaños y precios así como la disponibilidad
de los mismos y las ofertas semanales.

Para realizar el pedido tan solo es necesario disponer de un código personal y
contraseña que Metz les proporciona. Los floristas pueden hacer sus pedidos con
un margen de exactitud de un tallo, con lo que satisfacer la demanda del cliente
de tal manera es algo único en el sector.

Proceso logística: el proceso logístico comienza con el pedido y termina con la
entrega, sólo un día más tarde. Las flores siguen el siguiente itinerario:

.:. Semanalmente, siempre el día o días de la semana acordados, los
floristas hacen sus pedidos a través de IRIS online desde las 12.00
horas hasta la medianoche .

•:. Los floristas que hacen su pedido por teléfono o fax reciben entre las
12.00 y 14.00 horas un fax con las ofertas; el florista reenvía un fax con
su pedido o recibe a la hora acordada la llamada de uno de los
vendedores de IRIS online, que apunta su pedido .

•:. Entre las 05.00 y las 13.00 horas: los encargados de compra
comienzan a seleccionar flores y plantas. El 85% de todas sus
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variedades procede directamente de viveros propiedad de sus
cultivadores asociados. El resto procede de las compras en las subastas.
Los cultivadores cortan y empaquetan los productos conforme al nivel de
calidad que Metz les requiere .

•:. Alrededor de las 10.00 horas los productos comprados se suministran a
la nave de producción de Metz. Todos los productos entran en el edificio
por el mismo lugar. El 80% son flores y el 20% son plantas .

•:. Allí las flores se someten a un riguroso control de calidad mediante
un sistema operativo de última generación donde las separan y
clasifican .

• •:. Si todo es correcto, se envían a empaquetar y a etiquetar a uno de
los diez pasillos de empaquetado, donde a través de un sistema
informático se van separando los pedidos de cada cliente individual y se
van metiendo en cajas de plástico duro especiales para que no sufran
daño las flores. Todo este proceso está codificado en etiquetas
individuales que el sistema operativo puede detectar inmediatamente
cualquier error .

•:. Las flores más delicadas se protegen con embalajes especiales
de papel y cartón. Las rosas tienen un envoltorio extra de cartón para
proteger sus pétalos y las hortensias son protegidas por un envoltorio
totalmente innovador al vacío, lo cual evita posibles roturas de tallos en
el transporte .

•:. Las cajones empaquetados se apilan y se comprueba que en los
listados de ruta figuran todas las cajas de flores que se han solicitado .

•:. Estos cajones se cargan en los camiones de Metz con un sistema
especial de anclaje para que no puedan caerse mientras viajan a los
clientes de Europa Occidental, Central o Meridional. Los pedidos de
Estados Unidos y Canadá se transportan en contenedores
especiales para su carga en aviones .

.:. Entre las 15.00 y las 18.00 horas, los camiones salen rápidamente hacia
su destino en Europa o van al aeropuerto de Schiphol. El transporte se
realiza durante la tarde y noche.

•:. La mercancía se entrega al día siguiente a las diferentes compañías de
transporte locales para el transporte directo a las floristerías .

•:. En la mayoría de los casos, los chóferes tienen las llaves de las
floristerías y cuando el florista entra al día siguiente en su tienda, las
flores encargadas el día anterior están listas para ser vendidas.
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3.3.3 SION

Una empresa moderna, que proporciona variedades únicas y pone sus productos de alta
calidad en el mercado con un equipo de empleados motivados. Estos son los elementos
fundamentales de Sion.

Esta empresa cultiva un total de 50.000 m2 de
orquídea Phalaenopsis y uno de sus mayores logros
hasta ahora ha sido la construcción de la nueva sede
en De Lier (Holanda), donde cultivan una superficie de
30.000 m2 con los más modernos métodos y técnicas
disponibles.

En 10 años se ha convertido
en uno de los productores
más importantes de la
orquídea Phalaenopsis.

Sus productos se comercializan a través de su propia red de exportadores y a través de
Decorum Plants, una red formada por la acción conjunta de los mejores productores de
plantas y flores.

Sion surgió en 1993 tomando su nombre de la sucursal establecida en la aldea de Sión,
cerca de Rijswijk (Holanda), la cual sigue siendo una de las localizaciones de la empresa.

Está especializado en el cultivo de variedades de alta calidad, usando técnicas
innovadoras y automatizadas. La cadena completa, desde la polinización hasta la
floración, se ha llevado a cabo en sus instalaciones desde hace muchos años.

Sion también se encarga de comercializar sus productos con una manera única de
publicitarios y ese es otro de los aspectos por los que destaca en el mercado.

COLABORACIONES

Sion actualmente está trabajando con otro surtidor de "plantas jóvenes", Bremkens,
que al igual que Sion tiene años de experiencia-en el sector, lo que ha contribuido a crear
una gama de calidad superior. A su vez, también ofrece las variedades más conocidas de
Floricultura, para completar su gama .

Sion también colabora con un cultivador en Canadá llamado CosMic Plants para proveer
de material parental a los cultivadores de Canadá y América.

PRODUCTOS OFERTADOS

En su negocio, podemos distinguir dos líneas diferenciadas:

)". Sion Orchids: Aquí encontramos algunas de sus variedades de orquídeas ya
conocidas tales como: action, dimensión, emotion, exception, explosión, golden
queen, inspiration, misión, tropic old pinky, tropic snowball, passion y perfection.

,. Sion Young plants: sus nuevos talentos recién llegados: ambition, celebration,
coloration, combination, creation, demolition, emotion new, evolution, fascination,
fusion, golden beauty, inspiration new, lotion, nation, option, passion new, ration,
relation, sensation, sion 1722, sion 1786, sion 1877, sion 1938, sion 1952, sion
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1952, sion 1992, sion 2171, sion 2173, sion 2246, sion 2249, sion 2436, sion
2472, sion 2473, sion 2476, sion 2479, sion 2482, sion 2489, sion 2492, sion
2494, sion 2496, sion 2503, sion 2508, sion2509, sion 2510, sion 2513, sion
2514, sion 2515, sion 2518, sion 2523, sion 2539, sion 2575, sion 2587, sion
2588, sion 2593, sion 2594, sion 2595, sion 2596, sion 2597, sion 2598, sion
2599, sion 2621, sion 2622, sion 2623, sion 2626, sogo yukidian y solution.

MODELO DE INNOVACiÓN

En el departamento "Sion Young plants" la actividad empieza con el cruce de las flores,
para el cual la planta madre debe cumplir ciertas condiciones de calidad, por ejemplo, un
tono de color perfecto. El cruce en sí no es complicado, lo más costoso es seleccionar el
resultado ya que tienen que controlar minuciosamente casi cada minuto de crecimiento y
capacidad de propagación para conseguir un resultado excelente.

Una vez seleccionados, se dejan descansar
los ejemplares durante unas semanas,
mientras se sigue de cerca su proceso de
floración y si todo va bien esos ejemplares se
trasladan al laboratorio para ser
multiplicados. Así es como se obtienen las
plantas de dos centímetros, que se
multiplican en una cajonera colectiva.

"$;on Youngplants" departamento
creado para obtener exclus;vamente
nuevas vadedades y colores de
orquidea Phalaenopsk

Después de medio año se plantan en macetas donde permanecerán un año entero,
durante el cual se someten a amplias pruebas, se observa por ejemplo el crecimiento y la
caída de los capullos. De cada planta se apuntan todos los resultados en una lista y esta
es la manera de conocer la calidad de cada planta.

Si la planta les complace, dan el siguiente paso, patentarla, y si hay suficiente interés por
parte de los clientes y la patente les ha sido concedida, inventan un nombre comercial
para la nueva variedad, la publican en su sitio web y la envían a la inspección de la VKC y
a varias ferias.

Tras este proceso comienza la venta comercial y una futura nueva estrella. Sion se
caracteriza por sus llamativas campañas publicitarias cuyo objetivo no es
simplemente potenciar la imagen pública de la empresa, sino del sector hortícola
entero, y esto le ha valido para ganar varios premios de imagen como el de Flora
Holland 2008 a la originalidad y estar presente en las mejores publicaciones
especializadas. Cada cuatro meses cambian sus campañas publicitarias (primavera,
verano e invierno), y las etiquetas de sus productos y su página web se van renovando
continuamente.
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3.3.4 MODELO DE REFERENCIA

En este apartado se define, partiendo de los ejemplos de empresas modelo desarrollados
en el punto anterior, como debería ser una empresa ideal en el sector de flores de corte.
Se trata de destacar los aspectos más relevantes que han hecho de estas empresas un
modelo de éxito, haciendo especial hincapié en las innovaciones que llevan a cabo.

Las ventajas competitivas que debería desarrollar una empresa perteneciente al sector
privado son:

.:. Conocimiento del negocio (diferenciación y especialización) .

•:. Control, conocimiento y presencia en el mercado tanto de origen como de
destino (importancia de la instalación de sucursales en todos los continentes,
así como establecer alianzas mundiales y vínculos directos con otros países
como p.ej. los asiáticos ya que constituyen un segmento de mercado abierto) .

•:. Establecer uniones entre productores y exportadores .

•:. Coalición entre empresas (una sinergia supone un mejor aprovechamiento de
los recursos de cada una) .

•:. Amplio conocimiento del mercado (un feedback directo del mercado permite
flexibilidad y reenfoques).

Una fortaleza para poder competir en el sector de flores frescas de corte es la
especialización. La diferenciación más generalizada está enfocada a la producción y
comercialización de variedades diferentes, como es el caso de las siguientes empresas:

Flora United Ecuador, que exporta a nivel internacional flores ecuatorianas y
follaje tropical especial y exclusivo, producido en sus propios campos de
cultivo.

Oudendijk Group, que su diferenciación se basa en ser líder en el mercado de
las flores exóticas y del hypericum, y en participar en proyectos a gran escala
en el continente africano y en el continente sudamericano.

Sion, que comercializa variedades únicas de orquídeas Phalaenopsis.

Diamond Bulbs, cuya especialidad son los destinos lejanos donde vende lirios y
tulipanes.

Cosmoflor, que ofrece al mercado europeo una gama exclusiva de plantas y
flores silvestres de Australia (nicho con presencia en el mercado de origen y
destino).

Sin embargo, puede haber empresas que no estén especializadas y cuya fortaleza
radique en la amplitud de su oferta como es el caso, por ejemplo, de Metz que
dispone de más de 1.200 artículos en el surtido de flores ofertado.
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MODELO DE INNOVACiÓN

Una empresa de referencia debe disponer de un modelo de innovación para cada una
de las etapas de la cadena de valor de la producción comercial de flor cortada que
comprenda su actividad. Y adicionalmente, debe tener especial cuidado con aspectos
transversales que afectan a toda la cadena de valor como es la calidad, una de las
características más demandadas hoy en día por el consumidor final.

En este mercado es importante la satisfacción del consumidor final por lo que las flores le
deben llegar en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, se debe garantizar la
calidad de las flores frescas de corte prolongando la vida postcosecha y su frescura.

Las empresas que se han explicado anteriormente se preocupan en innovar con la
finalidad de mantener las condiciones óptimas de la cadena de valor, por lo que realizan
continuas inspecciones; establecen protocolos desde el cultivo hasta la entrega final al
cliente, que incluyen, por ejemplo, programas de pulverización para eliminar
enfermedades y virus; y durante el transporte, emplean sistemas para registrar datos
sobre la temperatura y la humedad durante la ruta y mantener controladas estas
variables.

Por lo tanto, las fases de la cadena de valor que presentan una mayor actividad
innovadora, tal y como se ha desarrollado en puntos anteriores del informe, son
aquellas que están relacionadas directamente con mantener la vida útil del producto.
Asimismo, se observa que las empresas analizadas también dirigen su actividad
innovadora hacia estas partes de la cadena de valor.

Investigación, Desarrollo e Innovación (/+D+i)

Sistemas de Calidad

En esta línea cabe destacar una nueva tendencia en acortar la cadena de valor que
consiste en que una misma empresa o una alianza entre empresas abarque el mayor
número de etapas posible, de manera que se puedan ofertar flores "del campo
directamente al consumidor".

Un ejemplo es la fusión entre las empresas Fleura y Metz, dando lugar a Fleura-Metz.
Esta alianza ha supuesto que sea el único eslabón entre cultivador y florista, mejorando
la eficiencia la cadena de valor al ser más corta. De este modo, esta integración de la
cadena de valor y la buena posición competitiva le permite aplicar nuevas innovaciones.
Así, al estar en contacto directo con los dos extremos de la cadena, puede transmitir las
apreciaciones del mercado directamente al productor, innovando en perfecta sintonía con
el mercado.
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, INVESTIGACiÓN, DESARROLLO E INNOVACiÓN

La inversión y el fomento de la investigación e innovación son importantes para que
las empresas de flor cortada desarrollen ventajas competitivas en el sector.

+ Innovación en Campo.- La empresa Sion, especializada en la producción de
orquídeas Phalaenopsis, destaca por sus modernas instalaciones donde cultivan
flores con los más modernos métodos y técnicas disponibles.

+ Innovación en Manipulación Postcosecha.- Las innovaciones en esta fase de la
cadena valor se centran principalmente en el packaging del producto. Flora
United Ecuador, socio de Oudendijk Group, destaca por investigar e innovar en
nuevas maneras de embalaje, entre otras cosas. Otra empresa que pone
especial cuidado en el packaging es Metz, ya que las hortensias p.ej. son
protegidas por un envoltorio al vacio totalmente innovador.

+ Innovación en Producto.- La empresa Sion, por ejemplo, debido al éxito de la
orquídea Phalaenopsis, ha creado el departamento "Sion Young plants" que se
centra exclusivamente en obtener nuevas variedades y colores de esta flor.
Otras empresas como Flora United Ecuador, socia de Oudendijk Group,
también destaca por su esfuerzo innovador en productos exclusivos y nuevas
variedades de flor.

+ Innovación en Distribución y Comercialización.- Los modelos de referencia son
empresas líderes en el mercado desde el punto de vista comercial, por lo que
ésta es una de las fases de la cadena de valor que mayor actividad innovadora
presenta.

Distribución: Logística.- Oudendijk Import, por ejemplo, utiliza contenedores
especiales para la distribución de flores que permiten registrar datos de
temperatura y humedad durante la ruta de transporte. Y la empresa Metz
dispone de su propia flota de camiones.

Comercialización: Marketing.- La innovación en marketing es importante para que
una empresa pueda posicionarse como competitiva. Existen diversas formas de
innovar en este campo:

Pedidosonline.- IRIS online es un sistema de comunicación innovador en
el que está trabajando la empresa Metz. Este sistema junto con una
logística sofisticada permiten que los floristas realicen pedidos muy
exactos de flores, plantas y accesorios y que se entreguen sólo un día
más tarde de haber realizado el pedido.

Se trata de un sistema único en el sector ya que para poder realizar los
pedidos, los floristas sólo necesitan disponer de un código personal y
contraseña que les proporciona Metz. Además los pedidos se pueden
realizar con un margen de exactitud de un tallo, por lo que satisfacer la
demanda del cliente de esta manera es algo único.
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Campañas publicitarias.- Un ejemplo es la empresa Sion que se
caracteriza por crear unas campañas publicitarias cuyo objetivo es
potenciar la imagen pública de la empresa y del sector hortícola en
general así como ampliar el mercado de flores. Además, innovan
continuamente en las etiquetas de sus productos y en su página web.

Otro ejemplo es Metz que difunden su marca (Proyecto Scala Verde) a
través de atractivos anuncios en prestigiosas revistas de decoración y
moda. Además, han creado una revista con la citada marca que
distribuyen de manera gratuita a sus clientes.

" SISTEMAS DE CALIDAD

Un modelo ideal de empresa es conveniente que disponga de sistemas o certificados
de calidad que fomenten el cultivo de las flores de forma respetuosa con el
medioambiente así como garantizar la sustentación social y ecológica. Existen
distintivos de calidad a nivel empresarial (Diamond Flowers, MPS-florimark, Scala
Verde, etc.) y sistemas de certificación nacionales, en los principales países
exportadores de flor cortada como son Colombia o Ecuador.

~ Certificados o marcas de calidad creadas por empresas:

Diamond Flowers.- Consiste en un indicador de calidad de productos
procesados por empresas pertenecientes a una cadena que está
completa o parcialmente certificada por ISO 9001, en este caso la
cadena empresarial es el Grupo Oudendijk. Los socios de la cadena de
productos Diamond Flowers son empresas desarrolladas y actualizadas
que pueden garantizar la mejor calidad.

MPS-Florimark.- Es un certificado dirigido al mercado y consta de cuatro
certificados parciales: MPS-A (Certificado de registro ecológico), MPS-
Quality (Certificado de la calidad interna), MPS-GAP (Certificado de ser
un producto sostenible y responsable) y MPS Socially Qualified
(certificado de respeto de los aspectos sociales).

Disponen de este certificado los cultivadores que sean de primera
categoría en el ámbito del medio ambiente, del comercio detallista, de la
calidad y social.

Scala Verde.- Es un nuevo concepto de marca creado por Metz. Es un
distintivo de calidad, servicio y diseño floral que garantiza mantener la
calidad y frescura de las flores durante el transporte. Además el envío,
por parte de los floristas más profesionales y fiables del sector, se
realiza de forma rápida y eficaz.

(. Sistemasde certificación nacional

Las grandes empresas disponen de marcas propias de calidad. Sin embargo,
siendo esta característica una de las principales exigencias del mercado, algunas
de las asociaciones nacionales de exportadores de flores que agrupan pequeñas
empresas también han desarrollado sellos de calidad para sus productos. Este es
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el caso de algunos de los principales exportadores mundiales de flor cortada
como Colombia y Ecuador que disponen, respectivamente, de las siguientes
certificaciones:

Florverde®.- Esta certificación fue creada por Asocolflores (Asociación
Colombiana de Exportadores de Flores) como un instrumento
estratégico para promover una floricultura sostenible con
responsabilidad social, tanto a nivel de empresa como a nivel colectivo
del sector. Asimismo, asegura que las flores cultivadas en Colombia
cumplan con estrictos estándares sociales y ambientales desde la
siembra hasta la postcosecha.

Florverde® exige el cumplimiento absoluto de unos requisitos para que
la finca pueda ser certificada en: sistema de gestión, manejo de aguas y
riego, suelos, sustratos y fertilizantes, manejo de plaguicidas, manejo
de residuos, paisajismo y biodiversidad, energía, normas laborales
básicas, administración de personal, bienestar laboral, entrenamiento y
desarrollo de los trabajadores, salud ocupacional y seguridad,
trazabilidad y registros, origen de material vegetal para propagación,
tratamiento en la postcosecha.

Actualmente, cuando un productor de flores obtiene una certificación de
conformidad con las buenas prácticas sociales y ambientales
(Florverde®), también está obteniendo una certificación GlobaIG.A.P.,
ampliamente reconocida en los mercados internacionales.

GlobaIG.A.P. (Global Partnership for Good Agricultural Practices), es un
organismo privado que establece unas normas voluntarias a través de
las cuales se pueden certificar productos agrícolas en todas partes del
mundo. GlobaIG.A.P. es una asociación de productores agrícolas y
minoristas, presente en Estados Unidos y principalmente en Europa, que
establecen normas de certificación y procedimientos a través de las
cuales promueve Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Clic aquí para ampliar información.

FlorEcuador®.- Este certificado, creado por Expoflores (Ecuador),
promueve el mejoramiento continuo en la gestión y el desempeño
socio-ambiental. También integra el control de los impactos de sus
actividades y productos sobre el medio ambiente con la gestión del
bienestar social de las organizaciones.

SGS y Bureau Veritas realizan la Certificación Internacional de
FlorEcuador®, con la que las empresas certificadas por el programa
pueden acceder a esta certificación. Este logro constituye un gran
avance en el proceso de internacionalización del Programa FlorEcuador®.

Clic aquí para ampliar información.
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ANÁLISIS MUNDIAL
DE ESTRATEGIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE

FLOR Y FOLLAJE DE CORTE



OPORTUNIDADES DE MERCADO: Conclusiones finales

La finalidad de este informe es identificar las oportunidades de negocio para la
exportación de flores chilenas, por lo que a continuación se presentan las conclusiones
finales para cada mercado objeto de estudio. No obstante, estas conclusiones, dada
la escasez, dificultad y desestructuración de datos disponibles, deben interpretarse
como un modelo mínimo que facilitará una aproximación comercial con un nivel
reducido de incertidumbre. Aunque no hay que olvidar que probablemente se presenten
matices en la operativa que escapan a cualquier análisis generado desde fuentes
secundarias.

A nivel mundial, Europa, Estados Unidos y Japón son los grandes consumidores de
productos florícolas. La demanda de estos mercados es tan elevada que las respectivas
industrias nacionales no son suficientes para cubrirla, constituyéndose así en los
principales importadores mundiales de flores de corte. Por este motivo, estos tres
grandes mercados en expansión, se consideran con un alto potencial para la
comercialización de flores chilenas.

Una vez definidos los tres
países objetivos, el siguiente
paso es la identificación de las
especies de flores con alto
potencial de negocio para
Chile en cada uno de esos
mercados.

La tabla adjunta muestra los
resultados del atractivo
intrínseco de las especies con-
sideradas de interés para Chile
en cada mercado (paso 1).

Sin embargo, el objetivo final
es identificar cuales de estas
especies presentan además un
potencial de negocio para
Chile (paso 2).

Por lo tanto, a continuación se
muestran las conclusiones
derivadas del análisis de cada
uno de los mercados objetivo.
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ATRACTIVO DE LAS ESPECIES DE INTERÉS

EE.UU. JAPÓN
Hydrangea Lisianthus

Zantedeschia

, HOLANDA

Hypericum
Hydrangea
Ranunculus

Liliumoriental
Gentiana
Peonía

Zantedeschia
Ruscus

Ornithogalum
Waxflower
Lilium UA
Tulipán

Lisianthus
Anemone

Liatris
Liliumasiático

Tulipán Leucadendron
Zantedeschia Salal

Peonía Waxflower
Liliums Ruscus italiano

Leucadendron Lilium oriental
Gentiana Tulipán
Freesia

Lisianthus
Freesia

Gentiana

.-Elaboración." INFOCENTER ".-

No obstante, es importante recordar que los resultados obtenidos en el análisis de las
diferentes especies son resultados relativos, como consecuencia de una comparativa
entre dichas especies. En otras palabras, a continuación se concluye qué especies
presentan mayor potencial de negocio para Chile entre el conjunto de flores de
corte consideradas de interés (listado de especies proporcionado por FIA a partir del
cual se inicia el análisis).
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Europa

En el caso de Europa, la mayor parte de las flores de origen extranjero entran a través
de Holanda, más concretamente, alrededor del 70% del valor de las importaciones
europeas. Éste es un mercado estratégico en la distribución europea de especies
ornamentales, por lo que la identificación de especies de alto potencial de negocio para
Chile se centra en este país europeo.

En el mercado holandés, del conjunto de flores de corte analizadas, hydrangea,
ranunculus, liIium oriental e hypericum son las especies con mayor atractivo.

Hydrangea - Ésta es la especie con mayor potencial de negocio para Chile en el
mercado holandés. Además de ser una de las más atractivas de cara a su
comercialización es también una de las especies en las que mayor potencial competitivo
muestra el país andino.

Oportunidades de negocio para Chile:

./ Mercado en Crecimiento.
últimos años hace de esta especie
principales subastas
hydrangea, frente a los 16
anual del 8,7%.

liri,.."i"nt·" continuado de las ventas de los
de mercado. En 2008, en las

más de 21 millones de tallos de
se traduce en un crecimiento medio

estacionalidad.
totalidad de e

esta especie muestran una marcada
de junio a septiembre, pero casi la

en el conjunto de subastas

para exportar flores de
IILJ"<:1I'LJ<e" no existe oferta local. De

~ el periodo de la oferta

./ Mayores parati\fft. OtrOS ñbIIandeses de hydrangea que
comparten la ventaja comparativa de Chile son #(enia, Australia o Nueva Zelanda, también
situados en el hemisferio sur. Sin embargo, el potencial competitivo de Chile es mucho
mayor que el de Australia o Nueva Zelanda, debido entre otras cosas, a una mayor
proximidad geográfica, un menor coste de la mano de obra, menores barreras arancelarias,
mayores acuerdos y tratos comerciales, etc .

./ Precio Elevado. Una de las características que hacen de esta especie una de las más
atractivas es su precio medio de venta. Las flores de hydrangea en general, así como las de
origen extranjero son las que mayor precio unitario presentan. Esta especie es la única que
supera tanto el euro por tallo vendido en el caso de las ventas totales de 2008, como 0,75
e/ud. en el caso de las ventas de tallos importados.

Amenazas de negocio para Chile:

./ Dimensión del Mercado. Una de las desventajas de esta especie es que el volumen de
ventas totales así como el de ventas de flores de hydrangea procedentes del mercado
internacional es de los más discretos en comparación con otras especies .

./ Precios homogéneos. Los diferentes proveedores presentan precios medios similares
lo que deja menos margen de maniobra a la hora de competir en precio.
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Ranunculus - Esta flor de corte se presenta como una oportunidad de mercado para
Chile, si bien éste debe destinar recursos para mejorar su posición competitiva al
respecto (el potencial competitivo de Chile en relación con el ranunculus es medio-alto).

Oportunidades de negocio para Chile:

../ Contraestacionalidad junto con elevada demanda externa. El ranunculus es
otra de las especies con una marcada estacionalidad, pero su elevado atractivo también se
debe a que además es una especie que procede mayoritaria mente del mercado externo
(más del 85% del número de tallos vendidos) .

../ Mercado en Crecimiento. Asimismo, en los últimos años, el volumen de ventas totales
de ranunculus registrado en las principales subastas holandesas presenta una tendencia
creciente. y en cuanto a las ventas específicas de ranunculus importado, tanto el volumen
como el precio medio de venta muestran evoluciones positivas aún mayores.

,/ Tendencia al cambio de proveedores. Una ventaja que debe aprovechar Chile es la
tendencia al cambio de proveedores que se observa en esta flor de corte, es decir, es una
de las especies que menor fidelidad muestra hacia sus proveedores (mayor predisposición
a cambiar de proveedores). Asimismo, esta especie presenta una tendencia decreciente en
el grado de concentración de proveedores lo que facilita la entrada en este mercado.

Amenazas de negocio para Chile:

,/ Menores Ventajas Com
directos de Chile son los pro
del ranunculus éstos
posición competitiva

Esto se debe

estacionalidad, los competidores
en el hemisferio sur. Yen el caso
y Sudáfrica, de manera que la

es mayor que la de Chile.

ambos países son proveedores
IIC/oa./es proveedores de ranunculus). y

obra, mayor diversificación de
mayor afinidad comercial

en el comercio bilateral,

especie con pote
lo que Chile debe auna

oriental es una
-J'lrt-;1do holandés, por

Imn~titiva en dicho mercado.

Oportunidades de negocio para Chile:

../ Mercado en Crecimiento. El atractivo de esta especie radica en la evolución de las
ventas de los últimos años. Ya pesar de que la mayor parte dellilium oriental subastado es
de origen holandés, las ventas de tallos importados muestran incrementos superiores al
número total de tallos comercializados. Por lo tanto, Chile puede aprovechar esta tendencia
creciente de la participación del mercado externo para posicionarse con esta especie.

,/ Tendencia al cambio de proveedores. Pero es que además, ellilium oriental, junto
con el ranunculus, presenta una de las mayores tendencias a la diversificación de
proveedores internacionales.

Otras especies - Por último, es importante recordar que la poslclon competitiva de
Chile en relación con las flores de peonía, waxflower y gentiana es elevada, si bien el
atractivo intrínseco de estas especies en el mercado holandés es menor que las anterior-
mente analizadas. Por este motivo, se recomienda transferir recursos a otras especies de
mayor atractivo (hydrangea, ranunculus y Iilium oriental), pero sin descuidar la posición
competitiva de Chile para estas especies, ya que en un futuro el nivel de atractivo de
éstas podría aumentar.
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Estados Unidos

Las conclusiones que a continuación se muestran, al igual que en el caso del mercado
holandés, derivan de la matriz de decisiones estratégicas que se presenta como cierre del
análisis del mercado de Estados Unidos. Sin embargo, es importante recordar que a
diferencia de Holanda, el atractivo de las diferentes especies en el mercado esta-
dounidense es el resultado de un menor número de indicadores. Por lo tanto, no dejan de
ser unos resultados más orientativos aún si cabe, por lo que nunca deben tomarse como
concluyentes.

En el país norteamericano, la especie de flor cortada más atractiva desde el punto de
vista de mercado es la hydrangea, aunque otras especies con cierto atractivo son
tulipán, zantedeschia, peonía y liliums (nivel de atractivo medio).

Hydrangea - Chile presenta un potencial competitivo bajo para la especie de mayor
atractivo del conjunto de flores analizadas en el mercado estadounidense (flor de corte
con mayor precio medio de venta, mayor evolución del volumen de importación, mayor
margen de maniobra para competir en precio, etc.). Por este motivo, se deben valorar
los recursos necesarios para mejorar dicha posición y en función de la evolución del
mercado, concentrar esfuerzos en dicha mejora.

En Estados Unidos, la rivalidad competitiva en relación con esta especie es mayor que en
el mercado holandés, ya que dense de hydrangea está controlada
en más de un 90% por un mo es I colombiano.

La baja posición com
hora de invertir en esta
posibilidad de que esta fl

idadosa toma de decisiones a la
os deben ser contrastados con la

atractivo en el mercado de EE.UU.

Tulipán - Esta especie, con un nivel de atractivo medio, es una de las especies en que
mayor posición competitiva muestra Chile, entre todas las especies analizadas en el
mercado estadounidense.

La demanda de tulipanes de este mercado está concentrada casi en su totalidad en un
único proveedor como es Holanda. Pero a pesar del dominio holandés en más del 90% de
las compras estadounidenses, el tulipán es una de las especies que mayor volumen de
importación presenta, por lo que el 10% restante (alrededor de 8 millones de tallos)
resulta suficiente cuota de mercado para la comercialización de tulipanes chilenos.

Además de Holanda, otros proveedores estadounidenses de tulipán son países europeos
como Francia o Italia, frente a los cuales Chile presenta mayor potencial competitivo. Por
el contrario, otros como Costa Rica, México, etc. muestran mayor rivalidad competitiva.

Por consiguiente, Chile debería mantener su potencial competitivo, pero sin descuidar la
inversión en otras especies de mayor atractivo como es la hydrangea.
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Peonía - Las flores de peonía presentan una situación similar a las del tulipán, es decir,
esta especie dispone de un nivel de atractivo en el mercado estadounidense y un
potencial competitivo de Chile similares, aunque ligeramente inferiores.

Sin embargo, la toma de decisiones en relación con esta especie debe realizarse con más
precaución aun si cabe, ya que la disponibilidad de datos es todavía más limitada para el
caso de esta flor de corte (no se disponen de volúmenes de importación de peonía por
parte de Estados Unidos y consecuentemente, tampoco información sobre los principales
proveedores).

Otras especies - La posición competitiva de Chile en relación con la freesia es de las
más elevadas, ya que es la especie en la que mayor participación de la oferta chilena se
observa entre todas las flores analizadas. Sin embargo, no se considera una flor de corte
con potencial de negocio por su escaso nivel de atractivo. Por lo tanto, es recomendable
conservar esta posición y vigilar la evolución del mercado ante una posible mejora del
atractivo.

Los liliums son otras de las flores de corte que requieren el mantenimiento de la
posición competitiva, pero sin invertir más recursos que en otras especies de mayor
atractivo como es la anteriormente mencionada hydrangea.
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Japón

La disponibilidad de datos del mercado japonés no permite determinar la posición
competitiva chilena para cada una de las especies definidas como de interés. Y por
consiguiente, no es posible identificar las flores corte con mayor potencial de negocio
para Chile. Por este motivo, el análisis de este mercado se limita al atractivo intrínseco
de cada especie independientemente de la competencia (no hay desglose de datos por
proveedores).

Las especies de interés para Chile que mayor atractivo presentan en el mercado nipón
son lisianthus y zantedeschia, y en menor medida leucadendron y salal.

Lisianthus - Esta flor de corte es, con diferencia, la de mayor nivel de atractivo de las
diez especies analizadas en Japón. Y este atractivo se debe, entre otras cosas, a que se
trata de la especie con mayor volumen de ventas (de las 10 flores de corte analizadas).
Es más, esta especie presenta los mayores volúmenes tanto de ventas totales como de
ventas de tallos importados.

Asimismo, el volumen de ventas de lisianthus importado, comparativamente, muestra
una evolución muy positiva en los últimos años. De este modo, el lisianthus procedente
del mercado internacional está ganando cuota de mercado en detrimento del lisianthus
de origen japonés.

Otro de los indicadores que contribuye al posicionamiento de esta especie como la más
atractiva es el precio medio de venta de los tallos importados. El valor unitario del
lisianthus de origen extranjero supera el dólar americano, al mismo tiempo que muestra
la mayor tendencia creciente.

La evolución de las ventas semanales de lisianthus en el conjunto de subastas japonesas
muestra una marcada estacionalidad, de forma que las ventas se concentran entre mayo
y septiembre. Estas ventas corresponden mayoritaria mente a lisianthus procedente del
mercado doméstico, mientras que las ventas de flores importadas (2,8% del total de
ventas anuales) se producen de octubre a abril, época que coincide con el periodo de la
oferta chilena.

Por lo tanto, Chile podría abastecer al mercado nipón en la época de mayores ventas de
lisianthus importado, aprovechando la contraestacionalidad así como el incremento de la
participación del mercado externo. En este caso, tendría que competir con otros
proveedores internacionales localizados en el hemisferio sur, como por ej. Australia.

Zantedeschia - En el mercado japonés, esta especie también muestra un atractivo
considerable, motivado por las ventas de tallos de origen extranjero. El volumen de
ventas de zantedeschia importada es, al igual que en el caso del lisianthus, de los más
elevados. y el precio medio de venta anual supera incluso al del lisianthus, acercándose
al dólar y medio por unidad de zantedeschia importada.

Otras especies - Las flores de corte con un atractivo medio son leucadendron y salal,
mientras que el resto de especies se acercan más a un nivel de atractivo medio-bajo.
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POSICIONAMIENTO DE MERCADOS

El objetivo final de este proyecto es identificar las especies de flores de corte con mayor
potencial de negocio para Chile en los mercados objetivo. Sin embargo, se considera
oportuno incluir a modo de cierre una comparativa de estos tres mercados desde el
punto de vista del sector de flor cortada en general (ver tabla en páginas siguientes), que
ayude a valorar el potencial competitivo de la industria chilena en cada uno de estos
mercados.

Holanda - Este mercado destaca por ser la principal vía de acceso al mercado europeo,
ya que es el mayor exportador mundial de flor cortada (10 puesto del ranking) y principal
proveedor europeo. Asimismo, es uno de los principales importadores del conjunto de
flores de corte (40 puesto), cuya demanda presenta la mayor tendencia creciente de los
tres mercados analizados (tasa de crecimiento medio anual del 12% para el periodo
2004-2008), por encima incluso de la media mundial.

En relación con las flores de corte consideradas no tradicionales (todas las flores excepto
rosas, claveles, crisantemos y orquídeas), Holanda sigue siendo uno de los principales
compradores, pero sobre todo cabe subrayar la evolución positiva del valor de las
adquisiciones de este grupo de flores (incremento del 10,8% entre 2007 y 2008).

El potencial competitivo de Chile en el mercado holandés radica en el valor de las
importaciones neerlandesas procedentes del país andino (2.331 mil dólares registrados
en 2008), el cual es mayor que en los mercados de Estados Unidos y Japón. Estas
importaciones desde Chile están creciendo además al doble de ritmo que la demanda
total de flores de corte por parte de Holanda (tasa del 28% frente al 12%). Por lo tanto,
se ratifica una mejora del posicionamiento de la industria de flores chilena, así como un
incremento en la participación de mercado.

Otra ventaja comparativa de Chile a destacar en Holanda es que se trata del mercado
(de los tres analizados) en el que los productos de floricultura muestran mayor
importancia en el comercio bilateral con Chile. El 1,2% del total de las importaciones
holandesas de productos florícolas procede de Chile. Del mismo modo, en floricultura,
Holanda es un mercado importante para Chile porque el país europeo adquiere el 39,2%
de la oferta chilena de este tipo de productos. y de las compras holandesas de todo tipo
de productos chilenos, el 1,4% corresponde a productos ornamentales.

Estados Unidos - En el caso de este mercado, cabe recalcar que es el segundo mayor
importador mundial de flores de corte (por detrás únicamente de Alemania), llegando a
superar los mil millones de dólares de compras durante 2008.

Pero este país norteamericano destaca sobre todo por ser el mercado en el que mayor
demanda relativa muestran las otras flores de corte consideradas no tradicionales, que
son al fin y al cabo, en las que Chile intenta posicionarse. Dicho de otro modo, más del
40% de la demanda estadounidense del conjunto de flores de corte corresponde a este
grupo de flores no tradicionales.

Las ventajas comparativas en las que mejor se poslclona Chile en relación con el
mercado de Estados Unidos son, entre otras, la proximidad geográfica (muy importante
dados los elevados costes logísticos de esta industria), formar parte del ranking de los
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principales proveedores estadounidenses de flor cortada (Top 15) y ser Estados Unidos el
mercado con el que mayor trato comercial muestra Chile (es el destino del 14,5% del
total de exportaciones chilenas de todo tipo de productos).

A pesar del atractivo de este mercado, es importante remarcar que Chile está perdiendo
posición en Estados Unidos, ya que en los últimos años las compras estadounidenses de
flores chilenas muestran una evolución negativa. Este hecho puede ser motivo de una
escasa atención hacia el mercado norteamericano por parte de Chile, así como de la
actividad de algún competidor que le esté ganando terreno a la oferta chilena.

Japón - El país nipón, además de ser otro de los principales compradores mundiales de
flor cortada (70 puesto), es un importador neto. En otras palabras, su demanda
internacional es mucho mayor que su oferta.

Otro de los atractivos de este mercado está relacionado con una menor rivalidad
competitiva y radica en que hay una mayor diversificación de proveedores. Los tres
principales proveedores japoneses sólo concentran el 50% del total de la demanda tanto
del total de flores de corte como de las flores no tradicionales. Adicionalmente, los
principales proveedores varían en función del grupo de flores, siendo Taiwán, Corea del
Sur y Holanda, seguidos de Australia y Nueva Zelanda, los correspondientes al grupo de
flores no tradicionales.

Al margen de los datos generales de este mercado, es importante recalcar la
participación actual de Chile en el mismo. A pesar de que las importaciones japonesas de
flores de corte de origen chileno no son muy significativas, la evolución de los últimos
años es muy positiva con un incremento medio anual superior al 100% para el periodo
2004-2008. Del mismo modo, la demanda nipona de otras flores chilenas que no sean
rosas, claveles, crisantemos u orquídeas, muestra una tendencia creciente.

En términos generales, también es destacable el trato comercial entre Japón y Chile, lo
que facilita la entrada de flores chilenas el mercado japonés. En 2008, Chile fue el origen
del 1% del valor total de las importaciones niponas de todos los productos, frente al
0,3% y 0,4% de Holanda y Estados Unidos, respectivamente. Y desde el otro punto de
vista, Japón es también un mercado importante para Chile, ya que en 2008, fue el
destino del 12,8% del valor de todo tipo de exportaciones chilenas.
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Matriz de Posicionamiento de Mercados - Las diferentes características de estos
mercados de flor cortada hacen de ellos unos mercados con diferentes niveles de
atractivo de cara a la comercialización de flores de origen extranjero. Asimismo, las
ventajas comparativas de Chile varían en función del mercado destino. Por este motivo, a
continuación se presenta una Matriz de Posicionamiento de Mercados en la que se
combinan los indicadores del atractivo específico del mercado junto con los del potencial
competitivo de Chile en dichos mercados.

En otras palabras, esta matriz permite visual izar el posicionamiento de los mercados
objetivo en función de su atractivo intrínseco y del potencial competitivo de Chile en los
mismos. El nivel de atractivo es el resultado de la combinación ponderada de datos
generales del mercado, mientras que el potencial competitivo de Chile se determina a
partir de las ventajas competitivas y comparativas de este país en los mercados objetivo.
Los indicadores empleados en la elaboración de la matriz se presentan en la tabla de la
página siguiente.

Por consiguiente, según se observa en la matriz, Holanda es el mercado con mayor
potencialidad de los tres, tanto por su nivel de atractivo como por el potencial
competitivo de Chile en este mercado.

Este posicionamiento se debe principalmente a la tendencia creciente en el volumen de
importaciones holandesas tanto de flores de corte en general como de flores no
tradicionales (tasas de crecimiento del 12% y 10,8% respectivamente).

Adicionalmente, el valor de las compras neerlandesas de flores chilenas es mayor que en
el resto de mercados (2.331 millones de dólares en 2008) y la participación de estas
flores en el total de compras también (0,3% frente al 0,1% de Estados Unidos y Japón),
por lo que las ventajas competitivas de Chile en este mercado son mayores.

MERCADOS DE FLOR CORTADA CON MAYOR POTENCIAL DE NEGOCIO

4. - Conclusiones finales
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Estados Unidos es el siguiente mercado, el cual destaca por su atractivo pero no por la
capacidad de Chile a la hora de abordar este mercado, en comparación con el mercado
holandés.

El atractivo del mercado estadounidense radica en el valor de la demanda tanto del total
de flores como de las flores no tradicionales (más de 1.000 y 400 millones de dólares en
2008, respectivamente). Y además es el mercado en el que mayor demanda relativa de
flores no tradicionales existe (40,4% de participación en el total de flores).

Por último, Japón se presenta como la peor opción de los tres mercados analizados, ya
que comparativamente es el que menor nivel de atractivo de presenta y el potencial
competitivo de Chile en el mercado nipón es también menor.
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MERCADOS OBJETIVO
HOLANDA EE.UU. JAPÓN

3.671.186 81.241 522
6% 24% 27%

55,3% 1,2% 0,0%
1° 8° 590

792.717 1.008.633 254.404
12% 4% 5%

11,0% 14,0% 3,5%
40 20 7°

65,2% 88,3% 52,5%
KE / ET / EC ea / EC /NL MY / CO / TH

223.960 407.984 43.448
10,8% -1,8% -2,3%
7,2% 13,2% 1,4%

5° 3° 130

57,9% 78,8% 51,1%
KE/lL/ EC CO / EC / NL TW / KR / NL

28,3% 40,4% 17,1%
0,2 12,4 487,4

Positiva Negativa Negativa

± 30% ± 80% ± 20%
5,1% 1,5% 4,6%

Subastas Varios Subastas

2.331 1.424 368

28% -15% 113%

0,3% 0,1% 0,1%

200 150 24°
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-2,8% -21,0% 56,6%
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1,4% 0,1% 0,1%

11.969 6.619 17.199
0% 0% 0%
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NL ;: Holanda I TH ;: Tailandia / TW;: Taiwán

EfA ;: Economic Integration Agleement
FT A ;: Free Trade Agreement
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INNOVACiÓN TECNOLÓGICA: Conclusiones finales

Otro de los objetivos de este informe es identificar tendencias e innovaciones
tecnológicas asociadas a la producción comercial de flor cortada, como oportunidad
de alto valor añadido para la industria florícola chilena.

En términos generales, la producción así como el comercio de flores frescas han sufrido
diversos cambios en los últimos años. De hecho, la globalización y la concentración de la
producción han provocado un cambio en el mercado internacional de flores que se
traduce en un aumento de las distancias hacia los mercados finales, un aumento del
volumen de la mercancía a transportar, etc.

Estos cambios conllevan la necesidad de implementar la logística de transporte, lo que
sumado al aumento continuado del precio del petróleo, se resume en un incremento de
los costes de transporte.

y por este motivo, en los próximos años se
prevé que el transporte de flores frescas por
vía marítima, todavía en fase experimental,
cobre mayor protagonismo. Una de las
últimas tendencias en materia de
distribución y transporte por tanto, es el
envío marítimo de flores.

El envio maritimo de flores
frescas, como alternativa al
envio aéreo, está cobrando
cada vez mayor protagonismo.

Las ventajas del envío marítimo como alternativa de transporte son, entre otras,
mayor capacidad de carga, mayor eficiencia energética (bajo consumo de combustible
por tonelada transportada), continuidad de la cadena de frío y mayor control de las
variables atmosféricas (temperatura, humedad, etc.).

Por el contrario, en comparación con el envío aéreo, el marítimo requiere de un periodo
de transporte más prolongado. y teniendo en cuenta que el consumidor final de flores
frescas demanda una larga duración de las mismas, además de calidad y precio, este
tipo de envío requiere de una implementación de la tecnología postcosecha para
prolongar la vida útil del producto.

En esta línea, se han identificado innovaciones tecnológicas relativas a la
manipulación postcosecha de flores, algunas de las cuales han sido especialmente
desarrolladas para el transporte en barco.
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Innovación Tecnológica de Manipulación Postcosecha

En un primer paso, se muestra el escenario mundial de la innovación tecnológica de
manipulación postcosecha de forma general, de cuyo análisis se extraen las siguientes
conclusiones.

En los últimos años, las tecnologías con mayor grado de desarrollo en la industria
florícola están relacionadas con el almacenamiento o transporte de objetos y materiales,
la conservación de flores así como herramientas para llevar a cabo la manipulación
postcosecha.

Sub tecnologías de mayor desarrollo - Las subtecnologías de mayor desarrollo son aquellas
que presentan mayor número de innovaciones. Y en el caso de la industria de flor
cortada, éstas hacen referencia a la manipulación de flores, dispositivos y/o métodos
químicos para la conservación de flores, recipientes y elementos de embalaje
especialmente adaptados a objetos sensibles a los cambios de ambiente o condiciones
atmosféricas, etc.

subtecnologías de mayor evolución - Las subtecnologías emergentes, son aquellas que
muestran una tendencia creciente en los últimos años, a pesar de no presentar un
número destacado de innovaciones. En el caso de manipulación postcosecha, las
subtecnologías de mayor evolución están relacionadas con la fase de empaquetado y
envasado, y en menor medida, con las fases de acondicionamiento de tallos y
tratamientos de conservación de flores. Por lo tanto, a corto/medio plazo se prevé que la
fase de packaging sea la que mayor actividad innovadora presente.

Estas innovaciones con tendencia
creciente hacen referencia a recipientes
rígidos o semirrígidos que tienen
cuerpos formados en una sola pieza,
recipientes o elementos de embalaje
especialmente adaptados a objetos
particulares, embalaje por envoltura,
etc.

Las subtecnologias emergentes están
principalmente asociadas a la fase
de empaquetado y envasado de
flores frescas.

Transferencia tecnológica asociada a manipulación postcosecha - Se observan transferencias
tecnológicas desde otros sectores como la industria alimentaria, la industria química, el
sector packaging, etc. Estas innovaciones, consecuencia de transferencias tecnológicas,
consisten p.ej. en compuestos acíclicos o carbocíclicos, aplicación de biocidas o métodos
de conservación de alimentos para conservar la frescura de las flores.
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Innovación Tecnológica de Manipulación Postcosecha por etapas

y en un segundo paso, se analiza la innovación tecnológica en algunas de las diferentes
etapas en las que consiste la manipulación postcosecha. Las fases analizadas son
aquellas que mayor actividad innovadora muestran, pero que además están directamente
relacionadas con la vida útil de las flores, como son los tratamientos de conservación, el
empaquetado y envasado y el almacenamiento de flores de corte.

Las tendencias tecnológicas en cada una de estas áreas son:

.:+ Innovación en tratamientos de conservación

Métodos de conservación de flores mediante compuestos químicos:

- Inhibición del etileno mediante compuestos químicos

- Otros productos químicos para la conservación de flores

Métodos de conservación de flores a través del material del envase

.:+ Innovación en empaquetado y envasado

• Material de empaquetado y envasado:

- Envases de cartón

- Envases con líquidos o fluidos

• Sistemas de envasado en atmósfera modificada

+:. Innovación en almacenamiento (se trata de innovaciones transversales)

• Sistemas de almacenamiento de productos perecederos (frutas,
hortalizas, etc.) que controlan las condiciones atmosféricas

• Tecnología RFID

Las innovaciones tecnológicas en cada una de estas
etapas están estrechamente relacionadas entre si.
Una de las últimas tendencias en innovación
tecnológica de packaging como son los sistemas de
envasado en atmósfera modificada, por ejemplo,
está relacionada tanto con la conservación como
con el almacenamiento de las flores.

Las últimas tendencias en
innovación tecnológica
;mpUcan a más de una
etapa postcosecha.
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