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Rosa Linda1: Intentando cambiar el rumbo 
 
Aquella tarde de junio, había sido sumamente ajetreada para Alex, el recién estrenado gerente de Rosa Linda 
una empresa productora de flores de Cochabamba. Aún resonaban en sus oídos los comentarios de Fernando y 
Ramiro, los gerentes de producción y de comercialización de la empresa, al presentar visiones diametralmente 
contrapuestas con respecto al giro que tenía que dársele a la firma. 
 
Para Fernando, un ingeniero agrónomo de 48 años, que había trabajado con anterioridad en dos empresas del 
sector de flores estaba claro que Rosa Linda no podría sobrevivir a la actual crisis del sector nacional, a menos 
que fuese capaz de concentrarse en la reducción de costos, manteniendo una calidad adecuada para el mercado 
local y nacional, y sobre todo, según sus palabras: 
 

“...a menos que consigamos una tajada importante a costa de otras empresas de acá de 
Cochabamba, de Sucre y Tarija, y pongamos una presencia significativa y constante en el 
mercado de todo el eje central, esta empresa no sobrevivirá. Esto se lo digo- había 
continuado Fernando- a usted que es nuevito acá y está intentando salvar a la compañía, 
pero este es un sector en el que, sino se tiene nuestra experiencia, le puede costar caro”. 

 
Al recordar el tono que Fernando dio a las ultimas frases, Alex no pudo olvidar que estuvo a punto de contestarle 
de manera agria, pero también recordó, lo que le había dicho su padre y presidente del directorio de la empresa: 
“Fernando cree que se merece el puesto que ahora ocupas, eso lo tiene bien dolido, no es una mala persona, 
aunque de seguro intentará demostrar que no eres competente, estoy seguro que te apoyará una vez que 
demuestres tus capacidades”. 
 
Diferente había sido la propuesta y el comportamiento de Ramiro, el joven responsable de ventas y cobranzas, 
quien estaba mucho más animado con la expansión hacia nuevos mercados, y era especialmente partidario de 
hacerlo hacia el extranjero.  
 
Alex tenía ahora que prepararse para una segunda reunión, con ella buscaba llegar a un consenso real sobre la 
situación competitiva general de la empresa, este era prerrequisito indispensable para trazar el nuevo rumbo 
estratégico y hallar vías para un crecimiento sostenible. 
 
Antecedentes de la Producción nacional de flores. 
 
La actividad de la floricultura en Bolivia se inició en la década de los setenta, cuando un pequeño grupo de 
personas de Cochabamba inició actividades por cuenta propia, en base a observaciones e información 
proveniente de algunos países productores de la región, fundamentalmente de Colombia, llevando a cabo una 
producción rudimentaria destinada a cubrir los requerimientos del mercado interno, principalmente en zonas 
próximas a los centros de mayor población (Eje Central). 
 
Recién a partir de la década siguiente (años 80), y motivados por las características agro climáticas favorables 
que presenta la región del departamento de Cochabamba fundamentalmente y por experiencias aisladas de 
exportaciones realizadas al mercado de los EEUU, los floricultores nacionales iniciaron procesos de producción 
verdaderamente industriales. Es gracias al apoyo técnico financiero recibido a través del Proyecto de Desarrollo 
Rural del Ministerio de Planificación y Coordinación, y al apoyo del Programa PL-480, que se manifiesta un 

                                                 
1 Este caso ha sido elaborado por Roberto Pérez Llanes, como base para una discusión en clases, y no para ilustrar el 
manejo efectivo o inefectivo de una situación gerencial. El mismo ha sido recreado con información proporcionada por los 
estudiantes Javier A. Caro, Fernando Olguín y Osvaldo R. Ferrufiño de la Universidad de San Simón de Cochabamba. 
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crecimiento promedio del 38.7% anual de la producción, de 2 a 38 Has. de terreno cultivable, entre los años 1986 
y 1995. 
 
En el contexto internacional, en la década de los 90`s se abren otros mercados alternativos al mercado tradicional 
de los Estados Unidos. Iniciándose la comercialización de flores con países de la región y esporádicamente con 
algunos países de Europa que resultan atractivos por la buena aceptación demostrada hacia las rosas bolivianas. 
Sin embargo, los resultados son magros, dado que el comercio exterior de flores se desarrolla en un ambiente 
altamente competitivo, con fuerte presencia de Colombia y Ecuador como productores en el ámbito regional, y de 
Holanda a nivel mundial, países que tienen copado un gran porcentaje del mercado, merced a sus conocimientos 
tecnológicos, y los recursos financieros con que cuentan. 
 
La Empresa Rosa Linda. 
 
“Rosa Linda”, está ubicada en Tiquipaya, 3ra. Sección de la Provincia de Quillacollo, aproximadamente a 15 Km. 
de la ciudad de Cochabamba, se constituyó en junio de 1998 inicialmente como empresa dedicada a la 
producción y comercialización de rosas para la exportación. Sin embargo, el reducido volumen de producción 
hasta mediados del 2002 obligó a comercializar la totalidad del producto en el mercado interno; esperando que 
en este 2003, su tercer año de vida, y una vez superada la fase inicial de ajustes en el proceso productivo, logre 
volúmenes y costos que permitían su entrada al mercado internacional de flores. 
 
La comercialización de rosas comenzó en marzo de 1999, con una superficie total que alcanzaba las 10 Has. El 
área instalada con infraestructura de invernadero para la producción de rosas es de 4447 m2 y  alberga a 30,520 
plantas, un promedio aproximado de 7 plantas/ m2. La empresa maneja un plantel de quince variedades distintas 
de rosas, con características nuevas y atractivas para el mercado. En condiciones óptimas de producción bajo 
invernadero, las plantas de rosas tienen una vida útil promedio de 10 años. 
 
En términos de rendimiento, el primer año de producción, el plantel rinde al 50% (8 tallos anuales); al segundo 
año rinde al 75% (12 tallos anuales). El rendimiento promedio anual en sus años de producción máximo (tercero, 
cuarto, sexto y séptimo años) es de 16 tallos. El quinto año la producción decrece al 75% (12 tallos) porque se 
realiza una poda general al plantel, por la necesidad de rejuvenecer la planta. El plantel decae en rendimiento a 
partir del octavo, noveno y décimo años (14, 14, 12 tallos respectivamente). Para todos los años se considera 
cuatro cosechas promedio distribuidas durante el mismo. Este rendimiento, está bastante por debajo del 
rendimiento promedio obtenido por los exportadores de Colombia y Ecuador. 
 
Para la producción de rosas la empresa depende básicamente de materia prima e insumos extranjeros (plantas, 
químicos, plásticos, etc.); los mismos que se complementan con otros de carácter nacional (abono vegetal, 
animal, chala de arroz etc.). Las fases del proceso en el cultivo de rosas; empieza con el inicio de obras, continúa 
con la propagación, producción, cosecha, post-cosecha y finaliza con la comercialización. 
 
Actualmente la empresa además del gerente Alex, cuenta con el Fernando como jefe de producción y a cargo de 
todas las cuestiones técnicas operativas, Ramiro como responsable de distribución y cobros, un técnico 
agrónomo y cinco trabajadoras para el resto de las actividades culturales, en forma permanente. Se contrata 
personal temporal para tareas específicas cuando la empresa así lo requiere. El gerente tiene la responsabilidad 
por las negociaciones para compras de insumos y para las ventas. 
 
Debido a que la producción de rosas de la empresa no consigue aún ofrecer los parámetros de cantidad ni 
calidad que exige el mercado de exportación (la comercialización de rosas se inició a partir de marzo de 1999), 
se dirige al mercado interno local, y más concretamente, de manera directa a los compradores mayoristas cada 
miércoles y sábado de la semana. 
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En términos de inversiones y a groso modo, hasta el momento estas fueron destinadas a activos fijos como el 
terreno, equipos, construcción de la infraestructura (pozos de agua, sistemas de riego, naves, preparación del 
terreno, etc.); además de para capital diferido como son los gastos de instalación y también para capital de 
trabajo. Toda la inversión realizada por la empresa floricultora, está financiada íntegramente con fondos propios. 
 
Figura 1: Fases en el proceso productivo y comercial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio de Obras: 
 Obras de adecuación 
 Construcciones 
(civiles y de cultivo). 
 Instalaciones (Riego, 
fumigación, cuartos 
fríos, sublimación, 
etc) 

Propagación: 
 Portamientos 
para  la 
implantación 
de esquejes 

Producción: 
 Presiembra. 
 Siembra. 
 Levante. 
 Formación de plantas 
 Labores Mantenimiento 
culturales (diarias, 
semanales y 
mensuales) 

Cosecha y Postcosecha: 
 Recogida. 
 Clasificación 
 Eliminación de pétalos 
dañados. 
 Elaboración de ramos 
 Hidratación 
 Empaque 

Comercialización: 
 Contactos comerciales 
 Contratación 
 Despacho 
 Transporte 
 Cobros 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El mercado de las flores. 
 
Para Alex, un recién graduado en de un programa de MBA nacional, la cuestión de darle una nueva vida a la 
empresa pasaba por la elección de una dirección de crecimiento más prometedora. Para organizar sus opciones 
comenzó por segmentar el mercado potencial en tres nichos: Interno, regional y extra-regional. De hecho ya 
había estado recopilando información al respecto. Luego de ordenarla, el panorama se le presentaba de la 
manera siguiente: 
 
El mercado interno. 
 
Conformado principalmente en las ciudades del eje central del país: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y en una 
proporción menor las ciudades de Sucre, Oruro y Tarija, se caracteriza por ser pequeño y en el que la demanda 
no presenta elevadas exigencias en cuanto a la calidad de las flores. Por esa razón, flores que no cubren las 
exigencias de calidad para el mercado externo, son destinadas a este. Según el estudio realizados, se estima 
que aproximadamente un 31% de la producción total de flores en Bolivia es comercializado dentro el mercado 
interno, de acuerdo a datos de los años 1999-2000 (Ver Anexo 1). 
 
En el mercado interno la transacción muchas veces es inmediata, ya sea con el mayorista o con el detallista, 
existiendo sin embargo, algunos casos en los cuales es la empresa misma la que comercializa directamente con 
el consumidor, a través de distintas florerías ubicadas en las ciudades más importantes como: La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. El medio más utilizado para el transporte del producto dentro del mercado interno, es 
por vía terrestre, debido a los bajos costos que tiene con relación al transporte aéreo y a la incidencia de estos en 
el costo total de comercialización, esto ocasiona que la flor no llegue en las condiciones más adecuadas por el 
tiempo que demora el traslado y la inexistencia de cámaras de frío para el transporte de las flores. Un aspecto 
adicional que amenaza este tipo de comercialización son los bloqueos de caminos, que de tiempo en tiempo son 
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declarados por campesinos y sus organizaciones políticas. 
 
Este mercado interno ofrece algunas ventajas por la continuidad de la demanda, la cual, si bien es pequeña, se 
incrementa notablemente en algunas fechas festivas. Sin embargo, mayor volumen de productos y de mayor 
calidad está destinado a los mercados del exterior, quedando para el mercado nacional la parte restante, cuya 
calidad es inferior. La producción nacional no ofrece variedades nuevas de rosas, debido fundamentalmente al 
escaso manejo profesional de los planteles y a la poca inversión en la adquisición de nuevas variedades de 
plantas por el elevado costo que ello significa (estas tienen precios dictados por los países más avanzados en 
Investigación y Desarrollo –Holanda, principalmente). 
 
Mercado regional. 
 
A partir de 1994, las empresas bolivianas del ramo comenzaron la apertura de un mercado alternativo, el 
regional, constituido por países de América Latina. Este hecho se ve favorecido por las condiciones ventajosas 
de Bolivia en relación a otros países productores del área, básicamente relacionadas con las preferencias 
arancelarias otorgadas país (y sobretodo por las condiciones favorables especiales dentro del MERCOSUR) y la 
situación geográfica –pleno corazón de Sudamérica- y su cercanía a las naciones de mayor desarrollo relativo: 
Argentina, Chile y Brasil. 
 
La Argentina se constituyó en uno de los principales mercados regionales para las flores bolivianas, gracias a la 
fluida vinculación que se tiene principalmente con las ciudades del norte argentino y los acuerdos suscritos entre 
ambos países, enmarcados dentro el Acuerdo de Complementación Económica. Durante el año 1997 y el primer 
semestre del año 1998, el 18.4 % de la exportación de flores de Bolivia fue absorbido por este mercado, 
representando un valor de $ 200,268. En  lo referente a las rosas frescas, el 8,21 % del  volumen exportado 
durante los cuatro últimos años tuvo como destino el mercado argentino. Esta situación ha cambiado 
drásticamente con la devaluación del peso argentino producto de la profunda crisis estructural que se ha 
desatado desde inicios del 2002. Si bien, el peso se ha recuperado, aún está y seguirá bastante lejos de los 
niveles disfrutados a fines de los 90`s. 
 
Paraguay, durante el último quinquenio ha demostrado ser una plaza interesante para la comercialización de las 
rosas, pues ha llegado a captar el 14,45 % de las exportaciones. Con relación al total de flores, el 8.2% de las 
exportaciones realizadas en el periodo 1997 y el primer semestre de 1998 tuvieron como destino este mercado, 
representando un valor de 89,164 dólares. Su dinámica de crecimiento en el trienio 1999-2001 ha estado por 
encima del 15%, en valor. Todos los estudios parecen indicar sin embargo, la situación económica del Paraguay 
también he empeorado, si bien su demanda no se ha visto de momento afectada. 
 
Brasil, pese a demostrar índices por debajo de los otros dos anteriores, es un mercado bastante grande, en el 
cual se puede llegar a canalizar buenas oportunidades. Lo interesante de este mercado es que se han llegado a 
obtener precios más atractivos con relación a otros países de la región, y las exportaciones realizadas fueron de 
manera continua. La buena aceptación de la flor boliviana en este mercado abre grandes perspectivas para el 
sector floricultor nacional, siempre y cuando se aproveche de manera más eficiente los factores de precios, 
volúmenes de demanda, continuidad en la oferta y las entregas, etc. que se presentan como requisitos 
competitivos. Su tipo de cambio más estabilizado, así como los crecientes lazos económicos y comerciales a 
partir de la exportación de gas boliviano, las excelentes comunicaciones aéreas con las ciudades más 
importantes y una presencia más notoria de Bolivia en el MERCOSUR pueden ayudar a una mejor penetración 
de este mercado. 
 
La situación con Chile puede ser catalogada de diferente pues, pese a otorgar una preferencia arancelaria del 
100%, es un mercado de difícil acceso debido al estricto control fitosanitario que se practica a la internación de 
productos agropecuarios. La participación de Chile en el comercio internacional de rosas con Bolivia es mínima, 
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apenas alcanza a un  0,28 % a lo largo del último quinquenio, pero presenta muchas oportunidades en caso de 
cumplir con las exigencias de calidad, ya que los precios obtenidos en este mercado son más atractivos que los 
del mercado tradicional en promedio. Uruguay, es otro mercado potencialmente atractivo, pues presenta 
características similares al mercado chileno, lo cual implica que el principal obstáculo a salvar son las exigencias 
en cuanto a normas de calidad. 
 
En el Anexo 2, pueden apreciarse las cifras de exportaciones bolivianas de flores hasta el año 1998, pues otros 
datos de mayor actualidad no habían podido ser conseguidos. 
 
El hecho de que Bolivia se encuentre en el centro de Sudamérica y mas aún, que Cochabamba se constituya en 
el centro geográfico de Bolivia, ofrece una ventaja comparativa por la proximidad a los distintos mercados 
regionales, lo cual repercute en tarifas de transporte menores y acceso más rápido en relación a otros países 
productores como Colombia y Ecuador. Debido al cuidado que requiere la manipulación de las flores y su 
carácter perecedero, la comercialización internacional solo se realiza mediante transporte aéreo, utilizándose casi 
en un 100% los servicios del LAB. Este ha venido elevando sistemáticamente sus tarifas expresadas en 
bolivianos.  
 
En el mercado regional se opera directamente con los importadores mayoristas, quienes reciben el producto en 
calidad de “venta a crédito”, en este caso, toda la responsabilidad corre a cuenta  del importador. El problema 
que se da en este mercado está relacionado con el lento retorno del dinero. 
 
Mercado extra-regional: Los Estados Unidos. 
 
Un creciente porcentaje de aproximadamente 80% de las flores frescas importadas por los Estados Unidos 
procede de América Latina en donde Colombia (58% del valor total) es el líder seguido por Ecuador, México, 
Costa Rica y Guatemala. Entre las variedades importadas sobresalen las rosas (35%), los claveles (15%), los 
crisantemos (12%) y las orquídeas (2%). 
 
Por su ubicación estratégica, especial infraestructura y modernas facilidades, el Aeropuerto Internacional de 
Miami constituye la puerta de entrada de un 85% del volumen total de importación de flores frescas a los Estados 
Unidos, seguido por los aeropuertos de Nueva York (JFK), Los Ángeles (LAX) y Dallas (DFW). En el aeropuerto 
de Miami se encuentran las oficinas y establecimientos de unos 130 importadores de flores frescas. El área total 
ocupada por los almacenes refrigerados, cámaras de enfriamiento y oficinas utilizadas en el aeropuerto e 
inmediaciones es de 1.400.000 pies cuadrados, donde trabajan a unas 6.100 personas. Probablemente el mayor 
complejo de comercio de flores en el mundo. 
 
En promedio, llegan a dicho aeropuerto un total de 35.000 cajas diarias de flores frescas que pueden llegar a 
70.000 en los días previos a la fiesta de San Valentín. (Association of Floral Importers of Florida). El valor 
estimado de las importaciones de flores frescas por Miami está alrededor de los 500 millones de dólares, 
constituyendo el principal producto importado por esa vía (30% del total de carga que llega a Miami). 
 
El sistema de marketing de este sector en Miami, está constituido por cerca de 130 importadores, a los que se 
añaden unos 1.000 mayoristas en todo el país, unos 57.000 detallistas especializados (floristas) más unas 60.000 
tiendas de cadena que venden flores al detalle. Finalmente, existen agentes comisionistas (brokers) y un número 
creciente de sitios de comercio electrónico. El 90% de las flores importadas por Miami se venden fuera del estado 
de Florida usando la amplia y eficiente red de transporte y comercialización existente en el país El valor del 
volumen anual de flores importadas por Miami ascendió a $958 millones en 2002, por lo que el margen bruto de 
ventas de las flores importadas estimado por la Universidad de Florida es en promedio de un 95%. 
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Tabla 1: Dinámica de las Importaciones de flores por Miami (en miles de usd). 
Año Valor(miles de USD) 

2001-2002 958,000.00 
2000-2001 920,000.00 
1999-2000 904,000.00 
1998-1999 870,000.00 
1997-1998 860,000.00 
1996-1997 800,000.00 
1995-1996 740,000.00 
1994-1995 675,000.00 
1993-1994 600,000.00 
1992-1993 550,000.00 
1991-1992 485,000.00 
1990-1991 460,000.00 

 
Estados Unidos es también el principal mercado de exportación para la oferta de flores bolivianas, y 
precisamente Miami como su destino tradicional. Este mercado presenta las siguientes características: 

 Estados Unidos capta el 71.5 % del valor total de las exportaciones nacionales bolivianas. 
 Los precios de este mercado  son muy fluctuantes, llegando a presentar su pico máximo para la 

fecha del 14 de Febrero (San Valentín).  “...El precio FOB Cochabamba, promedio para una rosa de 
calidad en temporada normal es de 0,17 a 0,20 $us. en cambio en las fechas pico este suele 
sobrepasar los 0,40 $us.” (Ver Anexos 3 y 4). 

 Este mercado presenta fechas bastante atractivas para la exportación de flores, en las cuales, por el 
incremento de  la demanda se obtienen precios más atractivos para el producto. (Ver Anexos 3 y 
Anexo 4). 

 Para exportar a los EEUU existe una liberación del 100 % de los aranceles aduaneros a través de 
los Sistemas Generalizados de Preferencias (SGPs). 

 Se constituye en un mercado con gran presencia de competidores, especialmente Colombia que 
monopoliza casi todo el mercado, seguido en importancia por Ecuador. 

 Este mercado se presenta accesible para los floricultores nacionales debido a la gran demanda del 
mercado norteamericano y a la fluida conexión aérea que existe hacia la ciudad de Miami. 

 
Para este mercado tradicional de los Estados Unidos, la comercialización se realiza por intermedio del Broker, 
quien se constituye en un intermediario entre productor y comprador. Una vez realizada la cosecha y empaque de 
las rosas, el productor se ve forzado a contactarse con un Broker residente en los centros de consumo (Miami), a 
quien se le enviará el producto en calidad de consignación. Este tiene como función la de buscar el mejor cliente, 
básicamente aquél que ofrezca el mejor precio, existiendo la posibilidad de no llegar a realizar la transacción, en 
tal caso todo el perjuicio recae en el productor quien llegaría a perder todo el valor del producto enviado. En el 
Anexo 5 puede apreciarse el proceso que sigue la flor en su internación al mercado de los Estados Unidos. 
 
Alex tenía a respecto sus serias dudas con respecto al mercado de Estados Unidos, había tomado nota de par de 
informes que recién había leído: “...Este mercado es muy atractivo por un cierto tiempo debido a los precios altos 
logrados en fechas pico, pero basar las estrategias y programar la mayoría de la producción alrededor de un solo 
día tiene mucho riesgo, pues cualquier factor adverso como son las enfermedades en las plantas, irregularidades 
en el clima, políticas gubernamentales, etc., puede romper con las entregas previstas”2. Además de las fechas, le 
preocupaba la presencia de países como Colombia y Ecuador, dos competidores formidables en cuanto a 
volúmenes, contactos y mayor cercanía geográfica.  

                                                 
2 Monitor Company. Análisis de la Competitividad de sectores seleccionados. Bolivia. p. 2 
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También el mercado europeo puede ser clasificado como extra-regional, aunque es más reconocido como un 
mercado no tradicional. Es aún desconocido para la mayoría de los empresarios bolivianos, no obstante, se 
tienen algunas experiencias interesantes de exportaciones puntuales realizadas a España, Italia y Rusia. Las 
exigencias en cuanto a la calidad del producto y regulaciones fitosanitarias, así como la falta de vuelos regulares 
a Europa y la presencia de Holanda como principal productor de flores, hacen que este mercado sea de difícil 
acceso para los productores bolivianos, pese a ofrecer precios mucho más atractivos, además de excepciones 
arancelarias. 
 
Acuerdos comerciales y disposiciones legales para la exportación. 
 
A raíz de la globalización de la economía, se han generado cambios importantes que exigen la presencia de 
países con políticas menos proteccionistas que hagan posible un comercio internacional más fluido que beneficie 
al sector productivo empresarial. En este sentido, Bolivia ha suscrito acuerdos bilaterales y multilaterales de 
comercio con distintos países (Ver Anexo 6) que la hacen beneficiaria de preferencias unilaterales que otorgan 
los países desarrollados, posibilitando con ello una participación más ventajosa en el comercio internacional. 
 
Con la implantación de la NPE el año 1985, se ingresa a un nuevo proceso en la economía nacional, fijándose 
como principales objetivos, la reactivación y el crecimiento de la economía por medio de una apertura hacia los 
mercados internacionales. Con este propósito fue creado un entorno institucional de apoyo a las exportaciones 
mediante la promulgación de varios decretos supremos que impulsarían esta política exportadora, tomando a la 
empresa privada como agente fundamental en la producción. 
 
Entre los Decretos promulgados de mayor importancia vinculado al sector de la floricultura cabe mencionar: 

 El Certificado de Reintegro Arancelario (CRA), que nació en 1986, como un reemplazo del Certificado de 
Reintegro a las Exportaciones, el CRA empezó a funcionar recién el año 1.988 siendo eliminado 
posteriormente en Marzo de 1991.  Sin embargo, este año se crea el DRAW BACK mediante D.S. Nº 
22753/91, que pretende devolver al comercio exterior su neutralidad y competitividad, este instrumento 
se constituye en la devolución del Gravamen Arancelario Consolidado (GAC), disminuyendo de esta 
manera el reintegro a dos tasas porcentuales del 2% y 4% dependiendo del grado de elaboración del 
producto.  

 El sistema de ventanilla única de exportación (SIVEX), busca simplificar todos los trámites que el 
exportador efectiviza en lo referente a documentos, certificaciones y autorizaciones para de esta manera 
facilitar la exportación de sus productos. 

 Mediante el Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIM), creado de acuerdo D.S. 235447/99; dan las 
condiciones para la devolución de impuestos (Impuesto al Valor Agregado [IVA.], Impuesto a las 
Transacciones [I.T.] e Impuesto al Consumo Específico [I.C.E.]), además de la devolución de los 
insumos importados a través del Draw Back.  El CEDEIM  puede ser usado por el tenedor para el pago 
de cualquier impuesto.  Por medio de este certificado de apoyo a las exportaciones, se trata de otorgar 
una mayor competitividad de nuestros productos exportados en los mercados internacionales. 

 
La tramitación burocrática que debe seguirse para proceder con la exportación de flores resulta demasiado 
engorrosa y pesada, especialmente para aquellos empresarios que desean iniciar un proceso de exportaciones. 
La documentación requerida para la exportación de flores es la siguiente: 

 Factura comercial 
 Lista de empaque 
 Verificación de mercaderías 

- Solicitud de verificación de mercaderías para exportación (S.V.E.) 
- Aviso de conformidad 

 Póliza de exportación 
 Certificado de origen (cuando el país destino lo solicita para realizar las operaciones de 
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preferencias arancelarias) 
 Certificado fitosanitario (emitido por la Secretaria de Agricultura y Ganadería) 
 Conocimiento de embarque 
 Certificado de salida 

 
Las regulaciones de calidad y fitosanitarias. 
 
Para poder exportar las flores, estas deben cumplir un riguroso control de calidad. Según ASOBOFLOR 
(Asociación Boliviana de Flores), los aspectos más importantes a ser considerados son los siguientes: 

- Estas deben ser frescas y bien hidratadas, no se aceptan flores deshidratadas entre los ramos. 
- No deben presentar problemas fitosanitarios o cualquier tipo de maltrato, flores con brotitis son 

inaceptables. 
- Las hojas deben estar limpias de cualquier residuo.  
- La temperatura no debe sobrepasar los 6 grados centígrados al momento de llegar al aeropuerto, y 

para la post cosecha las flores deben ser tratadas con conservantes. 
- Las flores no deben presentar problemas de crecimiento, los tallos deben ser rectos y firmes para 

sostener la flor, pudiendo darse un margen de tolerancia de un 10% de que las flores presenten una 
ligera imperfección respecto a la calidad. 

- Los pétalos de la rosa deben ser uniformes en tamaño y apertura, el tamaño de los botones 
depende de la variedad de la rosa. En cuanto al grado de apertura, en el caso de las rosas rojas es 
preferible que tengan la característica en la que los tres pétalos externos empiezan a saltar del 
botón, en cambio para las variedades de otros colores, pueden ser un poco más cerradas. 

- En cuanto al tamaño del botón de la rosa, esta debe estar con relación al tamaño del tallo como se 
observa en la Tabla 2: 

 
Tabla 2: Características del tallo y botón 
 

TAMAÑO DEL TALLO (cm) TAMAÑO DEL BOTÓN (cm) 

80 5.6  o más 
70 5.4  o más 
60 5.3 o más 
50 5.0  o más 

    
Fuente: Elaboración con base a Datos de ASOBOFLOR 

 
Respecto al empaque, a todos los ramos se les debe colocar un caucho de 10 cms arriba de la base del ramo; el 
acetato debe ser de la medida apropiada para envolver el ramo sin causar daño a los botones, así también se 
debe evitar que los botones toquen la caja, por lo tanto se debe dejar un espacio libre de 5 cm entre las flores y la 
pared de la caja, debiendo llevar ésta el logotipo por la parte de arriba. 
 
Caracterización del Sector. 
 
Luego de aclarada la información sobre los mercados, Alex, consideró importante proceder a la caracterización 
del sector industrial. Sabía de memoria los actores, y tenía una idea de los problemas por boca de su padre, pero 
ahora consideraba que era tiempo de ver con ojos propios el contexto sectorial. 
 
Análisis de Proveedores. 
 
Con respecto a proveedores sabía que la floricultura se constituye en una actividad que requiere de elevados 
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montos de capital por la gran variedad y especificidad de insumos que requiere. Luego de revisar las planillas de 
costos de los últimos seis meses, elaboró la siguiente descripción de insumos y oferentes: 

- Material vegetal: Plantines 
- Fertilizantes: Nitrato de Amonio, Ergostin, Cloruro de Potasio, Fosfato de Amonio, 15-15-15, Sulfato 

de Amonio y Potasio, Sulfato de Magnesio, Greenzit, 17-17-17. 
- Acaricidas: Avid, Carbax, Vertimec, Pentao, Danimen, Meothrin. 
- Funguicidas: Antracol, Beniate, Saprol, Ridomil, Triforine, Azufre, Afugan, Manzate, Rubigan. 
- Insecticidas: Folidol, Lamnate, Mirex, Diazol, Pirynex, Mitac, Dimethoato. 
- Desinfectantes: Previour, Curater, Brasiool.  

 
Era evidente que la casi la totalidad de estos productos eran de carácter importado y también de un elevado 
costo, lo cual sumado a la frecuencia en la que son utilizados, incrementaba de sobremanera los costos de 
producción.  
 
Otro de sus dolores de cabeza era la financiación, en la segunda mitad de la década de los 80’s cuando ocurrió el 
despegue de la floricultura, la situación era diferente, había un fuerte apoyo financiero a través del Proyecto de 
Desarrollo Rural del Ministerio de Planeamiento y Coordinación MPC/USAID-B, con recursos provenientes del 
Programa PL-480 y la Agencia Internacional para el Desarrollo USAID. Desde 1985, y a través del programa de 
apoyo al sector de la floricultura, se han otorgado créditos por más de 4 millones de dólares, lo que dio lugar a la 
creación de varias empresas floricultoras. Sin embargo, una serie de errores cometidos (manejo administrativo 
inadecuado, sobre-dimensionamiento de las unidades productivas, manejo técnico inadecuado, sobreestimación 
en los precios de venta, etc.), llevaron gradualmente a muchas empresas a una situación de iliquidez, lo que 
motivó la quiebra y el cierre de la mayoría. 
 
El cierre del programa ha colocado a la floricultura nacional en una situación difícil, pues, las malas experiencias 
del pasado, han generado fuerte recelo en el sector financiero que considera a la floricultura una actividad de alto 
riesgo, no elegible para financiamientos de mediano y largo plazo.  
 
Con el resurgimiento posterior de algunas empresas en el sector y su crecimiento en las exportaciones, así 
también como la gran apertura de mercados regionales, se está generando nuevas expectativas en el área 
financiera, aunque todavía se presentan ciertas limitaciones y dificultades que con el transcurso del tiempo 
tendrán que ser superadas por las entidades financieras, las cuales deberán ofrecer mejores condiciones para 
que los floricultores puedan acceder a un crédito, tomando en consideración que este es uno de los sectores que 
presenta mayores potencialidades, pudiendo constituirse en una importante fuente generadora de divisas para 
nuestro país. 
 
Las condiciones actuales requeridas para acceder a un crédito en las entidades bancarias son las siguientes: 

 Garantías hipotecarias demasiado exigentes (2 por 1). Se debe mencionar también que el terreno 
agrícola rural no es aceptado como aval de crédito. 

 Intereses elevados, situados alrededor del 17 % anual 
 Plazos entre cinco y doce años con dos de gracia. 
 Requisitos básicos en cuanto al estado financiero de la empresa (solvencia y liquidez),  
 Presentación del proyecto, etc. 

 
Análisis de Competidores. 
 
Nuevamente Alex consideró conveniente estructurar a sus competidores en dos grandes grupos: nacionales e 
internacionales, este no era precisamente una estructuración estricta de grupos estratégicos pero le pareció un 
buen comienzo. 
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Competidores nacionales. 
 
Para Alex, algo le parecía cierto, una de las principales debilidades de todos los concurrentes del sector era la 
escasez de fuerza de trabajo técnica calificada. Esto lo confirmaba un estudio3 que había recibido de un colega 
de estudios: De las 34 empresas del ramo, sólo 13 tenían asistencia técnica (nacional o extranjera) y de ellas 
apenas 5, con carácter permanente. Las deficiencias en temas técnicos como comerciales son tremendamente 
evidentes. 
 
El sistema de riegos que más ha penetrado en el sector es por inundación, lo que supone retraso tecnológico 
evidente, pues los modernos sistemas de nebulización son los más convenientes por el control y economías de 
operación que permiten. Pocas empresas (apenas el 23% de las que aparecen en el Anexo 7) usan sistemas 
modernos de riesgo, y estas son las de mayor capacidad financiera. El agua se constituye en un elemento 
indispensable para la producción de rosas, motivo por el cual se hace imprescindible que todos los planteles 
dispongan de fuentes propias de agua con sus respectivos reservorios, con la finalidad de satisfacer los 
requerimientos de agua de manera permanente. Las empresas encalvadas en Cochabamba enfrentan un 
problema especialmente agudo al respecto por la escasez de esta en la zona aledaña a la ciudad. 
 
Para competir en este sector es requisito imprescindible el contar con Invernaderos, el factor clave y más 
importante de la infraestructura, especialmente para la producción de rosas con destino al mercado internacional. 
El costo de este equipamiento varía en función a la estructura del mismo y al tipo de materiales con el que se 
construye, llegando valores promedio aproximados de 5 a 6 usd por metro cuadrado. 
 
En la zona de Cochabamba, la casi totalidad de las empresas producen bajo invernadero, aunque la mayoría se 
encuentran bastante deteriorados como consecuencia de distintos factores (construcciones viejas, calidad de los 
materiales, inclemencias del tiempo, técnicas de construcción no apropiadas, etc.). 
 
También disponer de Cámara fría, es requisito para la calidad de la flor que se produce y se comercializa. 
Lamentablemente la mayoría de las empresas floricultoras del país no cuentan con la infraestructura necesaria 
para realizar la actividad de post cosecha. Es vital y crítica mantener una temperatura estable y dada que no 
debe sobrepasar los 6 grados centígrados para la flor, con vistas a mantener sus características sin sufrir 
deterioro alguno luego de haber sido cortada. Esta debilidad se observa también en las terminales aeroportuarias 
de nuestro país, lo cual representa una amenaza para el proceso de exportación de flores. 
 
Otros aspectos que influyen negativamente en la actividad de la post cosecha está referido a la poca 
disponibilidad de materiales adecuados para realizar el envoltorio de los ramos, y el precio elevado de materiales 
importados ocasionando que los costos de comercialización se eleven considerablemente 
 
Competidores Internacionales. 
 
El mercado internacional de flores se constituye en un escenario altamente competitivo, en el cual participan 
países de enorme envergadura en el rubro de la floricultura. Sin embargo cabe resaltar la presencia de Colombia 
y Ecuador como los competidores más serios, debido al ámbito regional de su participación. 
 
Colombia, que gracias al fuerte impulso recibido por parte de su gobierno ha llegado a consolidar a la industria 
floricultora como la segunda en importancia después de la industria del café, generando 800 millones de dólares  
en divisas para su país. En la actualidad se constituye en el segundo productor a nivel mundial después de 
Holanda con 9.000 Has. de producción, beneficiado por el clima ecuatorial y una eficiente infraestructura  de 
apoyo que posee. Los principales mercados para las rosas colombianas son EE.UU. con un 82,3 % del total de 
                                                 
3 Guzmán, Boris. Análisis Socio-Económico de la Floricultura en Bolivia. 1999. P. 49. 
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sus exportaciones, algunos países europeos como Alemania, Reino Unido, países miembros del ALADI y el 
Canadá. 
 
Ecuador, que en los últimos años ha tenido un crecimiento vertiginoso en cuanto a la producción de flores gracias 
a una importante presencia de inversionistas colombianos y holandeses. Sus orígenes datan de los años sesenta 
y sin lugar a dudas es el país de mayor crecimiento en América Latina en cuanto a la producción de flores, siendo 
así que en la actualidad cuenta aproximadamente con 1.200 Has. de producción. Su principal producto es la rosa, 
destinando la mayor parte de su producción a los EEUU que absorben el 65 % de su producción. 
 
Análisis Interno de la empresa 
 
Alex se había estado trabajando arduamente en el desarrollo de un perfil de competitividad de la empresa, luego 
de haber revisado varías veces, decidió presentárselo a sus subordinados, Fernando y Ramiro. 
 
Prácticas administrativas 
 
Creo, comenzó señalando Alex que “La empresa presenta debilidades en la área administrativa, debido a que se 
encuentra aun en una etapa temprana de formación y consolidación; situación que no permite aplicar de forma 
inmediata y homogénea todas las actividades básicas que implica la gerencia estratégica moderna”.  Acto 
seguido agregó “Reconozco que el grado de formalización de las responsabilidades para cada puesto es bajo –
no tenemos manuales de funciones; y aún los procesos de productivos se hacen con base en la experiencia- creo 
que por nuestro tamaño no es necesario, el propio crecimiento de la empresa en el futuro determinará el 
momento de una mayor formalización”. 
 
Acto seguido Fernando comentó, “Creo que debes conocer que una de las políticas que mejor resultado nos ha 
dado para elevar el entusiasmo y compromiso de nuestros empleados ha sido la de otorgar respaldo de garante a 
nuestros trabajadores para que éstos adquieran bienes de uso doméstico (electrodomésticos, bicicletas, etc.) a 
crédito. Esta práctica ha fortalecido a la empresa porque se ha convertido en un importante elemento de 
motivación y aliciente para su personal, porque se observa en los mismos mayores niveles de trabajo 
responsable, cumplimiento en sus funciones y plena asistencia a su puesto de trabajo”. 
 
Sin embargo, intervino ahora Ramiro “La empresa presenta debilidad en las actividades relacionadas con el 
control, seguimiento y evaluación. La actividad de la floricultura, desde mi modesto punto de vista, requiere de un 
sistema riguroso de control en todas las fases del cultivo para obtener óptimos resultados en la calidad del 
producto; además ello permite saber a ciencia cierta cuál el estado de la empresa y para corregir e implementar 
los ajustes necesarios. Cuando enfrentamos el proceso de ventas, se pone de manifiesto que no tenemos un 
buen sistema de retroalimentación para descubrir  en momentos tempranos los cambios en el entorno de 
negocios, y muchas veces las amenazas las descubrimos cuando empieza a ser demasiado tarde para actuar 
efectivamente”. 
 
Actividades de comercialización. 
 
De nuevo Alex tomó la palabra para señalar sus puntos de vista “El área de marketing es factor clave para la 
supervivencia de la empresa. Es de suma importancia disponer de información respecto al comportamiento de los 
consumidores (gustos, costumbres, preferencias, necesidades, etc.); hasta hoy no encuentro, al  menos 
explícitamente, información adecuada para poder segmentar el mercado y clasificar nuestra oferta de producto en 
función de esta”.  
 
Fernando intervino en ese momento: “En el corto tiempo que la empresa comercializa en el mercado local, se 
comprobó la amplia aceptación que tiene su producto, debido principalmente a la buena calidad y variedades 
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nuevas de rosas que presentamos. Esta situación permite intuir que nuestras flores cuentan con clientes 
potenciales atractivos mientras maneje su producción en función a la calidad y la variedad”. 
 
“Por mi parte – señaló Ramiro- pienso que no estamos dando suficiente atención al manejo de nuevas 
variedades que nos permitan mantener una ventaja en relación con la competencia, la misma que hoy maneja 
planteles antiguos, de poca calidad y con tendencia a una baja aceptación en el mercado. Creo que acá se nos 
está presentando una oportunidad de oro para Rosa Linda”. 
 
Nuevamente Alex señaló “Nuestra estrategia comercial que se ha estado basando en una oferta superior a la de 
competidores, también nos ha permito fijar un precio superior –esta diferenciación con base en la calidad, 
novedad y variedad en nuestra oferta de flores pudiera no ser suficiente de continuar deteriorándose la situación 
económica nacional. Aún así confío en que podamos mantener la ventaja y la imagen frente a los minoristas acá 
en Cochabamba”. 
 
“Estoy en esto de acuerdo contigo Alex, pero me siento preocupado- se expresó un poco sombrío Fernando- la 
empresa no tiene experiencia en la venta de su producto en los mercados regionales o del Eje Central, donde, de 
hecho, deberá regirse por los precios vigentes en dichos mercados, y además, debido al poco volumen de su 
producción, no parece tener otra opción que la de asociarse con pequeños productores para completar el 
volumen de entrega o exportación mínima requerida (sistema de acopio), lo que sin duda representará una 
debilidad para nosotros, debido principalmente a la poca seriedad y confianza que existe entre los distribuidores 
con relación a los productores con los que tendríamos que asociarnos. 
 
Ramiro comentó “Según mi opinión, creo que en el mercado local, debe seguir con la distribución directa al 
mercado mayorista; esta estrategia permite vender al contado y obtener un mayor control en la determinación de 
los precios para nuestros productos, lo mismo debe hacerse para nuestra entrada al Eje Central. Cuando la flor 
se comercializa directamente en el invernadero, por lo general, es el comerciante mayorista quién impone precios 
demasiado bajos y por lo general adquiere el producto en calidad de consignación, llegando en algunos casos a 
no cumplir con el pago. Mi persona, que tiene que estar al tanto de los cobros, sufre lo indecible para cobrar esta 
cuentas” 
 
“Una vez que nos encontremos en condiciones de incursionar en los mercados externos, deberemos buscar 
asociación con otros productores para completar los volúmenes de exportación mínimos requeridos y a su vez 
seguir los canales de comercialización ya establecidos en el negocio de las flores”, apuntó Alex. 
 
Situación Financiera 
 
Permítanme leer y cotejar con ustedes las notas que he estado tomando luego de conversar con nuestro 
contador: 
 

“El análisis de los factores financieros en la empresa puede ser visto en las hojas que les 
estoy entregando (Ver Anexo 8); es notoria la existencia de liquidez y capital de trabajo 
para disposición inmediata, este hecho no debe ser visto como resultado de nuestro buen 
desempeño, más bien debe  entenderse como una debilidad, porque sólo representa una 
liquidez a corto plazo y no tanto porque la empresa esté operando principalmente con 
capital propio; incluso, este capital propio es limitado, por lo que en la medida que el plantel 
vaya consolidando, se requerirá de la generación mayores ingresos por concepto de ventas, 
para así poder respaldar adecuadamente nuestro esfuerzo de apalancamiento a futuro”. 

 
Como todos reconocían, la situación de una empresa joven, no es la mejor, por lo mismo había entre los 
presentes sentimientos encontrados al tocar este delicado tema de las finanzas. Por un lado sabían que una 
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empresa recién iniciada como Rosa Linda, no podía esperar ingresos espectaculares, incluso era posible 
enfrentar por un tiempo número rojos en el Estado de Resultados, pero si la situación se mantenía por más 
tiempo, la vida misma de la empresa correría serio peligro de quiebra. 
 
Otras actividades. 
 
“Por último, acotó Alex, me he permitido señalar otros aspectos que considero son de interés: En la actividad de 
la floricultura, la investigación y el desarrollo es un elemento indispensable pero sólo accesible para un reducido 
número de productores en el mundo. En nuestro medio este campo se halla limitado en la práctica, a investigar y 
desarrollar la mejor manera de que los productos importados se adapten a las condiciones agro climáticas de la 
región; la empresa ha estado tomando muy en cuenta esta situación, y es realmente encomiable el trabajo de 
Fernando, quien ha venido fortaleciendo el manejo del cultivo”. 
 
Por primera vez en la reunión, Fernando esbozó una ligera sonrisa. Aquella mención había sido justa. “Creo que 
me el chico tiene un idea de lo que quiere –pensó para sí Fernando- parece que no está mal ubicado en el 
negocio y lo mejor, puede que de verdad tengas ganas de convertir a la empresa en un negocio rentable y 
floreciente”. Luego dijo: 
 

“Alex, creo que el único punto que falta en tu informe es que nuestros sistemas de 
información son totalmente deficientes. Y esto nos pone en desventajas para manejar con 
oportunidad siembras, compras, bancos de datos sobre compradores, ofertas por Internet y 
demás”. 

 
“Es cierto –reconoció Alex-, creo que como empresa joven tenemos aún muchos aspectos en nuestro 
funcionamiento interno que vale la pena reforzar, esta es una dirección de trabajo obligada, pero la otra tiene que 
ver indudablemente con nuestro crecimiento, y por lo mismo nuestra estrategia de productos-mercados es 
fundamental. Me gustaría oír sus opiniones”. 
 
PREGUNTAS: 
 

1. Luego de efectuar un análisis de la situación competitiva de Rosa Linda y de su entorno: ¿Qué opciones 
de supervivencia le concede? ¿Debería plantearse el crecimiento por vía de la exportación, o por vía del 
mercado interno o ambos? Justifique extensamente sus puntos de vista. Caso de optar por la 
exportación señale que país o países considera más atractivos y por qué. 

2. Construya una Visión para la empresa, un sistema de objetivos y el Mapa de relaciones Causa-Efecto 
que sustenten su propuesta estratégica. 

3. Ayude a Alex a desarrollar un Plan de Fortalecimiento Interno para la empresa y estime un presupuesto 
tentativo para llevarlo a efecto. Asigne responsabilidades, tareas concretas y fechas para evaluar el 
cumplimiento de las mismas. 

4. Siendo usted Alex, ¿Cómo manejaría las relaciones con sus dos empleados más cercanos –Fernando y 
Ramiro? 

5. Suponga que decide exportar a los Estados Unidos ¿Cómo se prepararía para esta decisión y cómo la 
llevaría a cabo? 
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Anexo 1: Calendario de Oferta de Rosas para mercados de exportación y nacional Septiembre 1999-Agosto 
2000 (expresado en Tallos) 

 
Mes Oferta Exportable Oferta Nacional Total 

Septiembre 99 
Octubre 99 
Noviembre 99 
Diciembre 99 
Enero 2000 
Febrero 2000 
Marzo 2000 
Abril 2000 
Mayo 2000 
Junio 2000 
Julio 2000 
Agosto 2000 

489,000 
829,000 
745,000 
682,000 
665,000 

1,076,000 
598,000 
739,000 
720,000 
482,000 
412,000 
376,000 

203,000 
360,000 
333,000 
302,000 
286,000 
492,000 
274,000 
305,000 
334,000 
307,000 
192,000 
193,000 

692,000 
1,189,000 
1,078,000 

984,000 
951,000 

1,568,000 
872,000 

1,044,000 
1,054,000 

789,000 
604,000 
569,000 

Totales 7,813,000 3,581,000 11,394,000 
En porcentaje 69% 31% 100% 

 
Fuente: Datos de la empresa 
 
Anexo 2: Exportación boliviana de rosas según destinos, expresada en Kilos. 
 

País de Destino 1995 1996 1997 1998 Total % Participación 
Argentina 4,399 6,682 3,605 7,611 22,297 8.21 % 
Brasil 808 1,896 910 3,551 7,165 2.64 % 
Chile   636 136 772 0.28 % 
España 1,043    1,043 0.38 % 
Estados Unidos 63,959 61,083 48,327 25,281 198,650 73.12 % 
Paraguay 16,142 10,978 5,229 6,898 39,247 14.45% 
Países Bajos  2,491   2,491 0.92% 
TOTAL 86,351 83,130 58,707 43,477 271,665 100.0 % 
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Anexo 3: Fechas atractivas de demanda de rosas y precios para diferentes mercados. 
 
Mercado País MESES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tradicional EE.UU. 0,18 0,40 0,09 0,12
San Semana Día de la Día de Acción de Hanukkah

Valentín Santa Madre Dulzura Gracias 
14 de Feb. 12 de Abr. 10 May. 17 de Oct. 26 de Nov. 14 de Dic.

Día de la Día de Noche de Navidad

Secretaria Memorias Brujas 
22 de Abr. 25 May. 31 de Oct. 25 de Dic.

Regional Paraguay 0,14 0,20 0,14 0,12 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,12 0,14 0,14

Argentina 0,16 0,16 0,16 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16

Chile 0,18 0,18 0,18 0,18 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,18 0,18 0,18

Brasil 0,16 0,20 0,22 0,16 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,16 0,14 0,14

Interno Bolivia 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,11 0,09 0,13 0,04 0,06 0,08
Día de la Día de la Día de la Graduación 
Madre Amistad Primavera

27  May. 23 Jul. 21 Sep. Todosantos 
FUENTE: Elaboración Propia en base a información de ASOBOFLOR y Datos de la Empresa

Nota: 

Meses de mayor demanda 
Meses de demanda creciente 
Meses de menor demanda 
(*) Precios unitarios en dólares americanos  
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Anexo 4: Precios unitarios (en usd) de los tallos de rosas. 
 

MERCADO PAIS MESES TOTAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio

TRADICIONAL EE.UU. 0,18 0,40 0,09 0,12 0,20

REGIONAL PARAGUAY 0,14 0,20 0,14 0,12 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,12 0,14 0,14 0,17

ARGENTINA 0,16 0,16 0,16 0,18 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,16 0,16 0,20

CHILE 0,18 0,18 0,18 0,18 0,35 0,30 0,30 0,30 0,30 0,18 0,18 0,18 0,23

BRASIL 0,16 0,20 0,22 0,16 0,22 0,20 0,20 0,20 0,20 0,16 0,14 0,14 0,18

INTERNO BOLIVIA 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,07 0,11 0,09 0,13 0,04 0,06 0,08 0,08

FUENTE: Elaboración Propia en base a información de ASOBOFLOR y Datos de la Empresa

Nota: 
No se tiene datos   

 
Anexo 5: Sistema de mercadeo de Flores frescas en el mercado de Estados Unidos 
 
Unas quince compañías de carga aérea transportan las flores importadas al aeropuerto de Miami, 
acondicionadas en cajas especiales de unas cuarenta libras cada una. Así, un Boeing 747 jumbo-jet es capaz de 
transportar hasta 6.000 cajas. Al llegar al aeropuerto de Miami, las flores son mantenidas en ambientes 
refrigerados e inmediatamente pasan primero por la Aduana de Estados Unidos y luego por la inspección del 
sistema de sanidad vegetal de ese país (APHIS) donde son revisadas pare evitar la posible introducción de 
plagas y enfermedades peligrosas para la actividad floral norteamericana. 
 
De no encontrarse problema alguno, las flores pasan a los almacenes del importador. El proceso de Aduanas y la 
inspección de APHIS en Miami se hacen en forma muy rápida y puede durar unas dos horas. Es más, gran parte 
de la carga es ahora revisada por Aduanas electrónicamente incluso antes de que el carguero aterrice. APHIS 
hace la revisión en forma selectiva poniendo mayor énfasis en el chequeo de algunos tipos de flores 
caracterizadas por plagas potenciales. De todas maneras el porcentaje de flores con problemas sanitarios en 
Miami es relativamente bajo según APHIS, llegando en promedio a unas 500 cajas diarias o menos del 2% 
recibido. Cuando se encuentra un problema sanitario, el importador tiene tres opciones: (1) devolver el 
cargamento al país de origen, (2) fumigar o (2) destruir la carga. En Miami la opción preferida es la fumigación 
por personal especializado, aunque dado el costo creciente del procedimiento, si el valor de la carga es 
relativamente bajo, el descarte por incineración puede ser la mayor alternativa. El personal de APHIS inspecciona 
flores importadas en Miami 24 horas al día los 7 días de la semana. 
 
Una vez pasadas las revisiones de Aduanas y APHIS, las flores importadas proceden a entrar a través de alguno 
de los canales alternativos de comercialización hasta llegar al consumidor final. El canal tradicional es el que 
incluye productor – importador – distribuidor mayorista – detallista. Sin embargo existe una tendencia creciente a 
la integración vertical por lo que muchos importadores son también distribuidores y muchas cadenas detallistas 
tienen su propio distribuidor exclusivo. Así mismo, algunas compañías distribuidoras están integrando al sector 
productivo. Por ejemplo, la compañía Equiflor, una de los cinco más grandes importadores de flores, tiene en 
propiedad o bajo arriendo cientos de hectáreas productivas en varios países, lo que le permite garantizar 
producción durante todo el año con una calidad consistente de flores que comercializa en todo Estados Unidos 
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con tres marcas registradas. La compañía tiene una red de distribuidores y detallistas con los que tiene alianzas 
estratégicas, contratos especiales o franquicias. Por ejemplo, esta compañía trabaja en el estado de Texas con 
cinco distribuidores mayoristas regionales y unos 300 detallistas en ese estado que usan las marcas de la 
empresa. 
 
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. Las flores son 
mantenidas constantemente en ambientes de temperatura controlada a través de todo el proceso. La compañía 
Armellini, por ejemplo, maneja hasta un 60% del transporte de las flores hacia otros estados vía camiones 
refrigerados. La compañía UPS es también bastante utilizada para el transporte aéreo o terrestre. 
 
El transporte terrestre de las flores es bastante eficiente y puede llegar a los destinos en cualquier estado dentro 
de Estados Unidos en menos de tres días. Por ejemplo, las flores enviadas de Miami a la ciudad de Dallas, 
Texas, por tierra toman unas 26 horas en llegar por lo que algunas compañías prevén que el aeropuerto DFW 
será en el futuro una alternativa al de Miami que esta siendo muy congestionado. La Compañía Dole está 
construyendo un almacén en frío para flores de gran capacidad en Dallas. A la vez, algunos cargueros 
comerciales internacionales están empezando a llevar flores directamente a ese aeropuerto donde las 
importaciones de flores, aunque en mucha menor escala que en Miami, están creciendo en un 25% anual. 
 
Otra alternativa creciente al canal tradicional importador-distribuidor mayorista es el que incluye al comisionista o 
“broker”.  
 
La compañía JA FlowerService de Miami, por ejemplo, realiza el manejo de la carga y tiene sus propios 
almacenes de frío pero no se involucra en la compra de las flores, no toma posesión del producto pero arregla las 
Condiciones de venta entre los productores/exportadores y los distribuidores locales. Finalmente se tiene el caso 
del comercio electrónico que está tomando mucho auge, como el de la compañía flowergrower.com en Miami que 
pone a los detallistas de Estados Unidos en contacto con productores de otros países incluyendo Ecuador. Según 
el fundador y vice-presidente de esta compañía, a través del Internet se proveen las herramientas necesarias 
para que los detallistas puedan comprar directamente de los productores asegurando el pago respectivo. En la 
página web de la compañía, los productores pueden colocar información sobre sus productos disponibles de 
acuerdo a fechas específicas y los detallistas pueden ordenar directamente. El transporte y manejo corre a cargo 
de flowergrower.com. Los detallistas ordenan a través de esta compañía sus importaciones que llegan por el 
aeropuerto de Miami donde flowergrower.com las recibe, combina órdenes y arregla los envíos a los respectivos 
compradores. De acuerdo a sus declaraciones, ellos pueden hacer llegar las flores del productor al detallista en 
tres días. El comercio de flores por el Internet es una alternativa que crece día a día a diversos niveles de la 
cadena de comercialización, incluyendo al consumidor final. Según la Asociación Floral de Miami, las ventas de 
flores por Internet sumaron 700 millones de dólares en 2001-2002. 
 
En la mayoría de los casos, las flores importadas pasan por el sistema de distribución hasta el detallista en las 
cajas originales en que llegan desde los sitios de producción/exportación. Es a este nivel (detallista) que los 
empaques cambian y se sofistican. Hasta ese punto, las cajas de cartón utilizadas para la exportación son de 
material simple pero adecuado. Se estima que el valor de esas cajas esta entre US$ 0,75 a 1,50, lo que 
representa un porcentaje bajo del valor del producto (1,5% a 4% dependiendo del tipo de flor). En años recientes 
cuando cambios en las preferencias del consumidor forzaron la tendencia de llevar al detallista “bouquet mixtos” 
(mixed bunches en inglés), se hacía el cambio de cajas en Miami. Sin embargo, el costo prohibitivo de este 
procedimiento ha hecho que el empaque de bouquet mixto se haga ahora mayormente en el país exportador. Por 
esa razón la proporción de flores que es “reempacada” en Miami para ser enviada a través de los canales de 
distribución es muy pequeña. 
 
 

 17 



Roberto Pérez Llanes 
Caso: Rosa Linda: Intentando cambiar el rumbo  

Anexo 6: Principales acuerdos comerciales de Bolivia. 
 

PAIS ACUERDOS PREFERENCIAS 
RECIBIDAS 

TRAMITES Y 
PROCEDIMIENTOS OBSERVACIONES 

ARGENTINA 

Acuerdo  
de complementación  
económica 
 
 
 
 
 
Acuerdo Regional de 
Apertura de Mercados 
(NAM) 
 
Preferencia 
Arancelaria Regional 
(PAR) 

Rebajas arancelarias 
desde el 50% hasta el 
100% 
 
 
 
 
 
Exención total de 
gravámenes 
arancelarios 
 
 
Rebaja arancelaria del 
48% 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, otorgado en el 
SIVEX. 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
 
 

Existe una sobre tasa 
que pagan todas las 
importaciones que es 
de un 10% tasa 
estadística. 

BRASIL 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica 
 
 
Acuerdo Regional de 
Apertura de Mercados 
(NAM) 

Rebajas arancelarias 
desde el 60% hasta el 
100% 
 
 
Exención total de 
gravámenes 
arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, otorgado en el 
SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
 

Existen cantidades 
máximas para algunos 
productos. Sin embargo 
estas se eliminan 
progresivamente en 
forma anual. 
Los niveles arancelarios 
vigentes están entre 0% 
y 40%.  

CHILE 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica 
 
 
 
 
 
Acuerdos Regionales 
de Apertura de 
Mercados (NAM) 
Vigencia indefinida del 
34% 
 
Preferencia 
Arancelaria Regional 
(PAR) 

Rebaja arancelaria del 
100% 
 
 
 
 
 
 
Exención total de 
gravámenes  
arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, otorgado en el 
SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
 
 

Existe una bolsa de 19 
productos sujetos a 
cupo. 
 
El arancel vigente es 
del 11% 
 

MEXICO 

Acuerdo de alcance 
parcial 
Vigencia indefinida 
 
 
 
 
 
Acuerdo Regional de 
Apertura de Mercados 

Rebajas arancelarias 
desde el 50% hasta el 
100% 
 
 
 
 
 
Exención total de 
gravámenes 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, otorgado en el 
SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
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(NAM) 
Vigencia indefinida 
 
Preferencia 
Arancelaria Regional 
(PAR) 
Vigencia indefinida 

arancelarios 
 
 
 
Rebaja arancelaria del 
48% 

PARAGUAY 

Acuerdo de 
Complementación 
Económica 
 
 
Acuerdos Regionales 
de Apertura de 
Mercados (NAM) 
Vigencia indefinida  
 
Preferencia 
Arancelaria Regional 
(PAR). Vigencia 
indefinida 

Rebajas arancelarias 
desde el 50% hasta el 
100% 
 
 
Exención total de 
gravámenes 
arancelarios 
 
 
Rebaja arancelaria del 
24% 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, otorgado en el 
SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
 
 

Los aranceles vigentes  
están entre el 0% para 
materias primas y el 
35% para artículos de 
librería y ferretería 

EEUU 

Ley del tratamiento 
preferencial para el 
comercio andino 
(LPPA) 
 
Acuerdo vigente hasta 
el año 2001 
 
 
 
Acuerdo de 
Preferencias 
Arancelarias Andinas 

Exención total de 
gravámenes 
arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, (FORM A) 
otorgado en el SIVEX. 
Sustituir el SGP por LPPA 
e insertar la letra J como 
prefijo al número 
arancelario del producto. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 

 

UNIÓN 
EUROPEA 

Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) 
 
 
 
 
Régimen de 
preferencias  para 
determinados 
productos de los 
países andinos 
(Bolivia, Perú, Ecuador 
y Colombia) 

Suspensión total o 
parcial de derechos 
arancelarios 
(suspensión total a 
países en desarrollo y 
menos desarrollados) 
 
Suspensión total o 
parcial de derechos 
arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, (FORM A) 
otorgado en el SIVEX. 
 
 
Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto (FORM A) 
otorgado en el SIVEX. 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 

 

CANADÁ 

Sistema Generalizado 
de Preferencias (SGP) 
Vigencia revisión anual 

Suspensión total de 
derechos arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto, (FORM A), 
otorgado en el SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 
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GRUPO 
ANDINO 
(Bolivia, 
Ecuador, 

Colombia y 
Venezuela) 

Zona de libre comercio 
Vigencia indefinida 

Exención total de 
gravámenes 
arancelarios 

Documentos que acrediten 
el origen y la expedición del 
producto,  otorgado en el 
SIVEX. 
 
El producto debe ser 
exportado directamente del 
país beneficiario. 

 

PERÚ 

Zona de libre comercio Exención total de 
gravámenes 
arancelarios, excepto 
tres partidas que 
pagan el 50% del 
arancel vigente (8,5%) 

  

FUENTE: Guzmán, Boris. 1999. Análisis Socio-Económico de la Floricultura en Bolivia  p. 18-23. 
 
Anexo 7: Principales productores de rosas en Bolivia. 
 

Empresa Propietario Ubicación Produce Extensión 
Total 

Extensión Total 
Rosas 

Flores Totorkagua Katica Bacovic Totorkagua Rosas 1.30 1.30 
Paul Meruvia  Paul Meruvia San Lorenzo Rosas 0.50 0.50 

Forty Flor Olmar Escóbar Cliza Rosas 1.00 1.00 

Peraspampa Julio Garrett Sucre Rosas, Clavel 5.00 0.50 

Flores Tarija Luis Coronado Tarija Rosas 3.00 3 

Roponce Flor Luis Rocabado Tarata Rosas 0.54 0.54 

San Benito Wilder Mamani Uray Rancho Rosas 0.20 0.20 

Silvano Corrales Silvano Corrales Arbieto Rosas 0.10 0.10 

Frutiflor Carlos Zambrana San Benito Rosas 0.70 0.70 

Fama Flor Simón Mamani Carcaje Rosas, Clavel 0.84 0.50 
Cave Flor Carlos Zambrana 4 Esquinas Rosas 1.20 1.20 

Rosario Flores Tito Zeballos Carcaje Rosas 0.20 0.20 

Alfredo Torrico Alfredo Torrico Punata Rosas 0.81 0.81 

San Pablo Vitaliano Gonzáles Punata Rosas, Statice 1.00 0.20 

Flores Sur Ricardo Rojas Tiquipaya Rosas, Clavel 6.00 2.00 

HH Flor Hernán Ramírez El Paso Rosas 1.30 1.30 

Agrosur Alfredo Canedo Colcapirhua Rosas 1.80 1.80 

Valle flor Jorge Sahonero Suticollo Rosas 1.30 1.30 

Flor del Paso Martha de Uyuni El Paso Rosas 0.50 0.50 

TOTAL    27.29 17.65 
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Anexo 8: Información Financiera de la empresa “Rosa Linda”. 
 

(a) Balance General en diciembre de 2002 
 

Concepto Montos (usd) 
Activos Corrientes 45,000 
Activos Fijos 210,000 

Total de Activos 255,000 
Pasivos Corrientes 15,000 
Pasivos a largo plazo (deuda) 0 
Patrimonio 240,000 

Total Pasivos y Patrimonio 255,000 
 
(b) Ingresos y Costos  

 
Año Ingresos (usd)  Costos (usd) Resultados 

1996 13,567.20 23,312.42 - 9,745.22 
1997 36,624.00 23,568.55 13,055.45 
1998 48,125.00 27,653.62 20,471.38 
1999 48,832.00 29,653.60 19,178.40 
2000 36,624.00 30,568.55 6,055.45 
2001 38,966.00 32,076.00 6,890.00 
2002 38,214.00 32,750.50 5,463.50 
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