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Según sucesivos gobiernos la floricultura sería uno de los pocos sectores 
fuertemente favorecidos por los Tratados de Libre Comercio. Sin embargo, 

la revaluación inherente a estos tratados desmiente esta afirmación y ubica, 
paradójicamente, a este sector como otro de los damnificados del agro 

que ya han provocado movilizaciones y protestas. 
La autora explora la situación del sector. 
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Que la enfermedad holandesa tiene 
ya páginas escritas en nuestra histo-
ria, no hay ninguna duda. Desde el 

2012 los economistas han venido señalando 
con datos inequívocos los estragos de ésta en 
nuestra economía. El mismo DANE ratificó 
que en Colombia este mal se ha ido arraigan-
do y que ha ido superando su fase inicial de-
rivada de la simple revaluación del peso1.

Según Eduardo Sarmiento, las cifras del 
comportamiento económico del país en el 
primer trimestre del 2012, que presentó el 
DANE, muestran ese panorama: la minería 
creciendo 12,4%, los servicios al 6% y la in-
dustria 0,6%, mientras el agro decrece. “No 
hay representación más gráfica de esa enfer-
medad que ésta. Tenemos una sociedad con 
una fuerza laboral informal, empleos de mala 
calidad, pobreza y unos pocos grupos favore-
cidos con altos consumos”, afirma2.

Este mal se presenta porque el boom de 
ingresos externos de un sector golpea seria-
mente a otras actividades de la producción 
local por cuenta de la revaluación. En este 
caso el boom minero-energético que ha gol-
peado las exportaciones no tradicionales 
como el banano, los textiles y las flores.

En 2012 el peso colombiano se valorizó 
más de 9,7% y en los últimos dos años 7,1%, 
afectando seriamente al sector floricultor ya 

que su principal comprador son los Estados 
Unidos. En los últimos tres años la baja en 
esta tasa de cambio ha significado la pérdida 
de 2,5 billones de pesos.

Se dice que el ingreso masivo de dólares 
ha sido una de las causas de la fuerte reva-
luación del peso y que ello obedece al boom 
minero-energético. Pero aunque es una de las 
causas, no se configura como la única3.

En el último año el precio del dólar bajó 
tanto que llegó a comprometer las niveles de 
la exportación de flores. Cada día la caída del 
dólar es más seria. Su actual desplome es uno 
de los más altos desde 1999, lo que ha causado 
una crisis de sostenibilidad que no se ha lo-
grado frenar ni con los $727 mil millones de 
pesos que en los últimos ocho años les ha en-
tregado a los empresarios el gobierno a través 
del Ministerio de Agricultura.

En medio de la crisis económica, a la par 
de la industria y el agro, las exportaciones 
manufactureras, las confecciones, los hila-
dos, los plásticos, los cueros, las artes gráfi-
cas, el cemento y el café van en caída y nadie 
acude en su ayuda. Su pérdida se justifica en 
tanto el sector subsista, dice el gobierno. Sin 
embargo, ésta es una realidad que cada día 
parece más lejana. Las pérdidas de la floricul-
tura se incrementan y el cierre de empresas 
y los despidos masivos se han vuelto pan de 
cada día.

La crisis de la floricultura le ha costado al 
país en los últimos meses 30 mil puestos de 

La crisis de la 
floricultura le ha 
costado al país en los 

últimos meses 30 mil puestos 
de trabajo. Y si la revaluación 
sigue, llegará a un punto en donde 

se volverá insostenible. 

   * Artículo escrito como requisito para la obtención del 
título de antropóloga de la Universidad Externado de 
Colombia.
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¿En medio de 
la crisis florícola, 
qué sucederá con 
los 43 municipios 
cuyas economías 

dependen en 
buena parte de los 

trabajadores de 
flores?

trabajo4. Y si la revaluación sigue, llegara a un 
punto en donde se volverá insostenible. “Es 
imposible porque el componente más impor-
tante que es mano de obra no se puede bajar”, 
ha advertido el presidente de la Asociación 
Colombiana de Exportadores de Flores –Aso-
colflores–, Augusto Solano5.

El sector ha estado sometido a muchos 
obstáculos en los últimos años, lo que 
en parte se ha debido, también, a 
las últimas olas invernales que 
han afectado seriamente la 
Sabana de Bogotá. Y obvia-
mente a la profundización 
de la crisis económica en 
Estados Unidos y otros paí-
ses desarrollados, en los que 
nuestro bien suntuario es 
vendido, y en donde el empleo 
y el consumo se encuentran en 
una situación crítica.

El gran problema que aqueja al sector y a 
los cerca de 1.000.000 de personas que depen-
den de él es la fluctuación de la moneda. En 
la actualidad 43 municipios proveen a la flori-
cultura de su mano de obra y si bien es sabido 
que ésta funciona bajo el sistema de enclave 
económico, sus economías sufrirán terribles 
descalabros a medida que la crisis se agudice.

La coyuntura económica internacional se 
encuentra determinada por la devaluación 
del dólar. Sólo en 2010 el sector registró pér-
didas netas por 55 millones de dólares, y a ju-
nio de 2011, de un total de 223 empresas, 20 se 
encontraban en proceso de liquidación, 8 en 
reestructuración, 20 en reorganización y la 
Superintendencia de Sociedades señala a 47 
empresas en alto riesgo de entrar en procesos 
de disolución6.

Eso sin mencionar la sobreoferta de flores 
en los mercados externos. Países como Ho-
landa y China juegan un papel fundamental, 
no sólo porque el primero supera amplia-
mente a Colombia en los niveles exportados 
y porque sus empresas controlan el mercado, 

al igual que sus puertos; o porque el segundo 
lo supere de lejos en la superficie cultivada; 
sino también, porque entre ambos amenazan 
con tomarse el mercado. Las inyecciones en 
capital y tecnología de parte del Estado y los 
privados, son cuantiosas para ambos países 
en comparación con las colombianas. La ca-
lidad y las facilidades de transporte los hacen 

más competitivos.
En efecto, de todas las ventajas 
comparativas con que cuenta 

la floricultura en la región, la 
más destacada es la que tiene 
que ver con la oferta de tra-
bajo, mano de obra barata y 
flexibilizada. Es lo que colo-

ca o colocaba a Colombia en 
una suerte de privilegio frente 

a los competidores. Pues la exis-
tencia de mano de obra femenina 

de raíces campesinas y con dificulta-
des para entrar a la industria de la capital por 
su bajo grado de instrucción y vinculada por 
tradición a este tipo de labores, le daban un 
margen de ganancia, margen que ahora dis-
puta con China.

Las ganancias de la floricultura no están 
generando desarrollo económico y social en 
los sitios en que se encuentra establecida. 
Tampoco han beneficiado a los pequeños 
productores. Por el contrario, se han queda-
do en manos de unos pocos capitalistas lo-
cales, de las multinacionales presentes y del 
capital financiero, que especula en los mer-
cados financieros.

Según Juanita Isaza7, las proyecciones de-
mográficas realizadas a partir del Censo de 
2005 indicaban que para el año 2020 los mu-
nicipios cercanos a la región metropolitana 
de Bogotá alcanzarían una población de más 
de 1’200.000 habitantes. Lo que significa que 
estos municipios albergarían 400.000 nue-
vos habitantes que, bajo las tendencias de 
ocupación urbana actuales y la ausencia de 
una política de planeación conjunta por par-
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te de las distintas autoridades municipales, 
departamentales y ambientales, se ubicarían 
en asentamientos urbanos que provocarían 
la desaparición de suelos de protección  am-
biental y de producción agrícola de la Saba-
na. Sin embargo, esta proyección estaba ba-
sada en el supuesto de que la agroindustria 
de la floricultura se mantuviera floreciente. 
Ahora, la pregunta que cabe hacerse es, ¿en 
medio de la crisis florícola, qué sucederá con 
los 43 municipios cuyas economías dependen 
en buena parte de los trabajadores de flores?

El crecimiento de esos municipios ha es-
tado atado a la demanda de productos y ser-
vicios y ha priorizado muchas veces la inver-
sión de los intereses empresariales, dejando 
sin atención los de la comunidad. Y es ad por-

tas de la crisis cuando éstos se sentirán.

El panorama no parece ser alentador. 
Mientras los ingresos quedan en manos de 
unos pocos, las ganancias de la floricultura 
salen de los costos de producción, corres-
pondiendo el 50% al pago de la mano de obra. 
Es decir, el pago de obreros que constituyen 
el 95% del personal.

Lo cierto es que el gobierno ha tratado de 
ocultar la crisis de la floricultura y en nombre de 
su aparente florecimiento y consolidación en el 
mercado mundial ha negociado nefastos trata-
dos de libre comercio como el recién entrado en 
vigencia con Estados Unidos o los proyectados 
con la Unión Europea, Corea y hasta Turquía. 
El gobierno está dando por sentado que el sec-
tor de las flores será uno de los sectores más 
favorecidos con los TLC y que ello justifica la 
ruina del agro y la industria. DESLINDE
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En medio de la crisis económica, a la par 
de la industria y el agro, las exportaciones 

manufactureras, las confecciones, los 
hilados, los plásticos, los cueros, las artes 
gráficas, el cemento y el café van en caída. 


