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RESUMEN EJECUTIVO
El aguacate es uno de los principales frutos que se produce en la República
Dominicana y ocupa el cuarto lugar en importancia de las frutas a nivel mundial
debido a la superficie de siembra y a los volúmenes de la comercialización. Este
rubro frutícola tiene grandes perspectivas de desarrollo en el mercado internacional
por la fuerte demanda insatisfecha, en los mercados de la Unión Europea, de los
tipos tanto de cultivares verdes (Green Skin) como de la variedad Hass.
El país dispone de un incremento de la siembra para suplir la demanda
internacional que le permite optar por el crecimiento de las exportaciones como
estrategias para nivelar el déficit en la balanza comercial del país.
La producción de los países competidores con República Dominicana permanece
más o menos a estable en los últimos años, en cambio Chile y República
Dominicana la han incrementado durante los últimos años. Esto contempla las
posibilidades de una mayor colocación del volumen de los productos dominicanos
en los mercados internacionales.
Actualmente, una de las principales estrategias que ha implementado la Cadena
Productiva del Aguacate (CPA) en el país, ha sido la identificación de cultivares
de cosecha (Green Skin) temprana (Marzo-Julio) con potencial comercial para el
mercado local y de exportación. También existen en el país cultivares de tipos
criollos con bajo contenido de aceite que pueden promocionarse en los mercados
especiales como aguacate “Light”.
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Sin embargo, estos son consumidos mayormente por la población dominicana. De
éstos aproximadamente el 20% se dedica al mercado de exportación debido a la
alta variabilidad genética y a la característica indeseable de ser muy perecedero y
tener corta vida de anaquel.
Por otro lado, las exportaciones de aguacates desde la República Dominicana se
han concentrado mayormente en el mercado de los Estados Unidos, por lo que la
reciente veda a los productos agropecuarios dominicanos impuesta por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como resultado de la
presencia de la mosca del mediterráneo, amenaza con provocar cuantiosas pérdidas
económicas para los sectores vinculados a la producción y comercialización de este
importante rubro agrícola.
En ese sentido, se sugiere a partir de esta experiencia que las autoridades
dominicanas y los productores agropecuarios enfoquen sus esfuerzos y estrategias
con miras a la diversificación de los mercados, para así capitalizar oportunidades
comerciales que se presentan en otros países en términos de accesibilidad,
consumo y precios, permitiendo con ello lograr una mayor minimización de
riesgos asociados a la dependencia casi absoluta de un solo mercado de
exportación.
OBJETIVO GENERAL:
Identificar mercados potenciales internacionales para la comercialización del
aguacate.
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OBJETIVO ESPECÍFICOS:
Identificar los mayores mercados de importación y exportación de aguacate
a nivel mundial en los últimos cinco años.
Describir y graficar las tendencias (variedad de aguacates, perspectivas de
consumo, demanda de productos derivados, preferencias, producción,
estacionalidad en la producción, crecimiento, distribución, volumen, y valor
de las exportaciones, comportamiento de los precios por toneladas) del
mercado mundial del aguacate.
Comparar los cinco (5) principales países productores (competidores) de
aguacate en términos de estacionalidad de su producción, productividad y
rendimiento de sus cultivos.
Señalar los destinos de las exportaciones dominicanas de aguacate en los
últimos años.
Elaborar un perfil comercial de por lo menos cinco (5) de los principales
países que se constituyen mercados potenciales para el aguacate una vez
sean identificados.
Para el logro de éstos objetivos se consultarán bases de datos confiables que
registran informaciones estadísticas lo suficientemente desagregadas sobre los
flujos comerciales entre países, tratamientos arancelarios y tarifas de los mercados
mundiales. Además se revisarán y analizarán documentos de estudios de
diagnóstico de la cadena de valor del aguacate, planes, proyectos e iniciativas de
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apoyo al sector, realizados por diferentes entidades públicas y privadas, así como
la estrategia competitiva de clúster y Proyecto FONDEC.
Por otro lado, se elaborarán tablas, cuadros y gráficos estadísticos derivados de los
datos obtenidos a través de las siguientes bases de datos: TRADE MAP Market
Access Map, ambas de la de la International Trade Centre (ITC), FAOSTATS,
UNCTAD, The World Fact Book entre otras.
Finalmente, revisaremos documentos de las diferentes cámaras de comercio de los
países que resulten seleccionados como mercados potenciales para la elaboración
de los perfiles comerciales de cada uno de estos.
CONTEXTO MUNDIAL
Superficie sembrada

A nivel mundial la superficie de siembra de aguacate ha ido creciendo de manera
sostenible durante el periodo 2009-2013, experimentando un crecimiento notable
de 24.75% con relación a lustros anteriores. En el 2013 se alcanzó la mayor
superficie sembrada durante el periodo 2009-2013, debido a que para ese año hubo
ampliación en el área de siembra en la mayoría de los países productores de esta
fruta.

Cuadro 1
Superficie Sembrada de Aguacate a Nivel Mundial(Ha)
Años

2009

2010

2011

2012

2013

Superficie Mundial (Ha)

443,581

461,784

473,913

489,410

517,777

Fuente: FAOSTAT, consulta 19 de julio 2015.
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Superficie cosechada

La superficie cosechada de aguacate a nivel mundial ha presentado una tendencia
alcista en los últimos años.
La superficie cosechada de aguacate pasó de 442,475 hectáreas en el año 2009 a
516,485 hectáreas en el 2013, dicha variación representa un incremento de 14.33%
como se ilustra en la (Gráfica 1).

Gráfica 1

Comportamiento del Área Cosechada de
Aguacate a Nivel Mundial 2009-2013
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Fuente: FAOSTAT, consulta 19 de julio 2015.
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2013

La principal región con plantaciones de aguacate es América y El Caribe. Gran
parte de esta superficie corresponde a México, Estados Unidos y Chile, quienes
son grandes productores de esta fruta y eso explica a su vez que dicha región posea
los mayores productores de aguacate a nivel mundial como se puede apreciar en la
(Gráfica 2).

Gráfica 2
Proporción de la Producción Mundial de Aguacate por Región
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Fuente: FAOSTAT, consulta 18 de julio 2015.

En Europa prácticamente la totalidad de la superficie plantada corresponde a
España, país que está desarrollando fuertemente el cultivo de aguacate,
constituyéndose en uno de los más importantes abastecedores de ese continente.
Rendimiento

En la (Gráfica 3), se compara el rendimiento de República Dominicana con el de
sus cinco principales competidores (México, Perú, Chile, España y Sudáfrica) e
indica que la República Dominicana y Perú tienen los niveles de rendimientos más
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altos en la producción de aguacate en el mundo. Razonándolo como una ventaja
comparativa en la producción de aguacate frente a los otros países contendientes.
La República Dominicana se encuentra en el primer lugar, para el período 20092013 superando en cantidad marginal y dejando atrás a sus competidores México,
Perú, Chile, España y Sudáfrica.

Gráfica 3
Rendimientos de los Cinco Principales Países Competidores de República
Dominicana en el Cultivo del Aguacate 2009-2013 (Tm/Ha)
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Fuente: FAOSTAT, consulta 18 de julio 2015.

Este notable rendimiento en la cosecha de aguacate en el país puede deberse a que
la gran mayoría de los árboles bajo producción son resultados de injertos, lo que
aumenta la posibilidad de obtención de un producto homogéneo.
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Mapeo de los competidores

El diagnóstico evidencia la existencia de países competidores de escala mundial
que han conseguido obtener economías de escala o se destacan por un mayor grado
de integración y desarrollo de la cadena sectorial que la de República Dominicana.
Esto unido a la prácticamente inexistente ventana de oportunidad derivada del
calendario de producciones hace que República Dominicana deba incidir en la
búsqueda de mayor competitividad a través de la disminución del costo de los
cultivos o con el mejoramiento de la calidad fitosanitaria, inocuidad y
diferenciación de los aguacates, al igual que a través de la diversificación de sus
productos derivados del mismo, para competir de manera destacable en el sector.
Cuadro 2
Calendario de Estacionalidad de Producción Anual Mundial, Ventana de Oportunidad
Países/ Meses
México
Perú
Chile
España
Sudáfrica
República Dominicana
Semil 34
Carla
Bernecker
Pollock
Wilson Popenoe
Hass

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Vida de Anaquel
15-18 días
15-18 días
8-10 días
8-10 días
8-10 días

Elevada presencia en el mercado
Media presencia en el mercado
Baja presencia en el mercado
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de United Nations Commodity Trade Statistics Database Medias 2013-2014
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La República Dominicana, gracias a sus diferentes zonas de producción, altitudes y
variedades dispone de aguacate durante todo el año. Sin embargo, la variedad Hass
se produce mayoritariamente entre los meses de Septiembre y Febrero. Por su
situación, las épocas de mayor producción coincidirán con las de México.

Cuadro 3
Rendimientos de los Cinco Principales Países Competidores de República
Dominicana en el Cultivo del Aguacate 2009-2013 (Tm/Ha)
Paises
México
Perú
Chile
España
Sudáfrica
República Dominicana

2009
101,322.16
96,621.04
69,314.03
71,816.09
52,914.48
256,643.81

2010
89,717.02
103,870.42
48,853.98
93,327.58
55,469.33
273,430.05

2011
99,854.74
110,482.44
42,939.16
79,016.86
54,889.86
277,108.76

2012
100,999.48
113,579.65
43,972.96
72,452.83
56,026.30
259,308.83

2013
101,760.70
111,979.94
45,317.01
64,259.26
54,723.95
299,904.22

Fuente: FAOSTAT, consulta 18 de julio 2015.

México
Entre los países analizados, se destaca la potente posición competitiva de México.
Este país presenta interesantes rendimientos medios por hectárea y un importante
volumen de producción y de sus exportaciones que le permiten conseguir
economías de escala de las que se pueden beneficiar otros productos.
Entre sus avances destacan los esfuerzos realizados en el ámbito fitosanitario,
inocuidad y calidad agroalimentaria, invirtiendo importantes recursos y esfuerzos
para responder a las exigencias de los mercados, especialmente el de EE.UU.,
importante asociativismo del campo mexicano y su posición geopolítica que
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permite desarrollar relaciones comerciales de mayor cercanía con países como
Canadá o EE.UU.
No obstante, tiene pendiente dar un salto cualitativo desarrollando la cadena de
valor hacia la producción y comercialización de productos elaborados, para lo que
deberá dotarse de la infraestructura industrial correspondiente y desarrollar entre
otros el manejo post cosecha.
Perú
Ha evolucionado de forma muy notable y se ha posicionado como un importante
agente mundial en el comercio internacional de aguacate.
Ha incidido en varios de los aspectos que más preocupan al sector hortofrutícola
dominicano como son la institucionalidad, la asociatividad de los agricultores, la
innovación y el desarrollo tecnológico, promoción de la sanidad agraria, calidad e
inocuidad de los alimentos, el manejo eficiente de los recursos y eficiente gestión
del agua.
Muestra una producción creciente aunque por debajo de México y República
Dominicana. Su rendimiento medio por hectárea muestra así mismo una tendencia
ligeramente creciente pero todavía por debajo de México.
Chile
Se destaca por el impulso y apuesta en general sobre la industria agroalimentaria
en el país. Está modernizando sus métodos de producción y aumentando la
capacidad de la misma con objeto de posicionarse dentro de los diez mayores
10

exportadores de alimentos del mundo. Las frutas se sitúan entre los principales
capítulos exportados por este país.
Chile ha centrado su producción en la calidad. El valor agregado que distingue al
país en sus envíos de alimentos al exterior son la biotecnología, las condiciones
fitosanitarias propias de su geografía y su diversidad de microclimas. Aunque no
alcanza los niveles de producción de México muestra una tendencia creciente
soportada por un aumento de rendimiento. Sus exportaciones descendieron entre
2012-2013 aunque se sigue situando como el tercer exportador mundial.

España
La producción de aguacate en España en los últimos años ha sido inestable
caracterizada por picos de incremento y descenso dramáticos.
Lo mismo ha ocurrido con el rendimiento de este cultivo, lo cual se debe a las
fuertes variaciones climáticas y a pesar de ello se posiciona como el cuarto
exportador mundial.
España posee grandes ventajas, dentro de las que se destacan la escasa necesidad
de realizar tratamientos fitosanitarios, la rápida entrada en producción de la
plantación y la proximidad de los demás mercados europeos, que permiten ofrecer
un producto de máxima calidad y los precios percibidos por el agricultor.
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Sudáfrica
Se encuentra en una posición competitiva de vanguardia en el mercado del
aguacate a nivel mundial. Está bien posicionada en la Unión Europea pero le falta
introducirse en EE.UU. especialmente dificultada por cuestiones sanitarias que
debe resolver.
Arrastra un problema heredado y de incertidumbre sobre la propiedad de la tierra
que está influyendo muy negativamente en las inversiones que se realizan sobre el
terreno con claras repercusiones sobre la productividad y el rendimiento obtenido
en las cosechas. Su producción es estable aunque la más pequeña de los países
analizados lo mismo que el rendimiento medio.
Producción mundial

En el continente Asiático, Indonesia y China son los principales productores de
aguacate, en África lo es Kenia, Ruanda, Sudáfrica, Camerún y República
Democrática del Congo, ambos continentes contribuyen entre un 10.9% y 15.2%
respectivamente de la superficie cultivada a nivel mundial.
En América y El Caribe, los principales países productores y exportadores son
México, Estados Unidos, Chile, Perú, Colombia, Brasil y República Dominicana.
Fuera de América, otros países productores importantes son Israel, España y
Sudáfrica.
México es, según los datos de FAO, el mayor productor mundial de aguacate,
manteniendo un 31.12% del total producido durante el 2013, con 1,467,837
millones de Tm. El siguiente productor más grande es República Dominicana, con
12

el 8% (387,546 Tm en el 2013). Colombia y Perú son los únicos otros dos países
cuya producción representa más del 12% de la producción total mundial (6% y 6 %
respectivamente). Seguido por Indonesia con una participación de 5.85% (276,311
de Tm).

Cuadro 4
Principales Países Productores de Aguacate en el Mundo,
2009 - 2013 en Toneladas Métricas (Tm)
Paises

2009

2010

2011

2012

2013

México

1,230,973

1,107,135

1,264,141

1,316,104

1,467,837

República Dominicana

184,357

288,683

295,080

290,011

387,546

Colombia

189,029

205,443

215,095

219,352

303,340

Perú

157,415

184,370

212,857

215,000

288,387

Indonesia

257,642

224,278

275,953

294,200

276,311

Kenia

145,204

202,294

201,478

186,292

191,505

Estados Unidos

270,813

158,150

238,544

245,000

175,226

Chile

232,202

166,382

156,247

160,000

164,750

Brasil

139,089

153,189

160,376

159,903

157,482

Ruanda

141,130

129,732

143,281

145,000

148,823

Venezuela

75,000

73,052

81,590

83,000

113,842

China

100,000

102,000

108,500

110,000

112,000

Guatemala

98,639

94,286

91,457

95,000

95,977

Israel

84,968

69,545

75,287

73,351

91,904

Sudáfrica

76,726

83,204

75,748

91,603

89,999

Camerún

54,000

56,000

69,532

72,000

75,989

España
República Democrática
del Congo

71,931

97,378

83,426

76,800

69,400

66,112

67,016

67,933

70,000

65,500

Haití

44,048

49,036

51,676

53,000

53,000

Demás países
Total Producción
Mundial

343,901

405,527

398,471

514,392

388,284

3,963,179

3,916,700

4,266,672

4,470,008

4,717,102

Fuente: FAOSTAT, consulta 18 de julio 2015.
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Los diecinueve países mencionados en el cuadro anterior representaron el 92% de
la producción mundial del 2013, que fue de 4,717,102.00 Tm.
A nivel, de Norte América y el Caribe son las principales regiones productoras del
mundo, constituyendo prácticamente el 44% de la producción mundial. Gran parte
de este volumen de producción está representado por México y República
Dominicana que representan alrededor del 39% del total mundial.
En Sudamérica, Colombia es el principal productor de la región, seguido por Perú
cuya producción mayoritaria corresponde a la variedad Hass. En total Sudamérica
produce el 22% de la producción mundial.
En Europa prácticamente la totalidad de la producción proviene de España, país
que está desarrollando fuertemente este fruto, siendo uno de los más importantes
abastecedores de ese continente.
En Asia y África, los principales productores son Indonesia y Kenia. Estos dos
continentes son responsables del 20% de la producción mundial.
Comercio mundial

Exportaciones
Las exportaciones de aguacate en el mercado internacional durante el periodo
2010-2014 ascendieron tanto en valor como en volumen. La tasa promedio de
aumento de los volúmenes de exportación fue de 35% y los valores de exportación
en un 52%, lo que implica aumentos significativos en el periodo.
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El valor promedio de las exportaciones de aguacate en el período 2010-2014 fue de
unos US$ 2,222 millones lo cual indica el alto volumen de éste producto que se
importa a nivel mundial, así como los buenos precios a que se cotiza en los
mercados internacionales.

Cuadro 5
Volumen y Valor de las Exportaciones Mundiales de
Aguacate, 2010-2014
Años
2010
2011
2012
2013
2014
Promedio

Volúmen Toneladas
Métricas(Tm)
874,608
902,951
1,082,800
1,231,444
1,339,704
1,086,301

Valor (US$)
1,493,671,000.00
2,032,511,000.00
2,000,987,000.00
2,496,411,000.00
3,088,708,000.00
2,222,457,600.00

Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

Dentro de los diez principales países exportadores, México fue el país que obtuvo
la mayor participación en el comercio mundial de aguacate, por producir
aproximadamente unas 648,729 Tm en el 2015, lo que representa la mayor
participación con relación a los demás países.
A pesar del alto consumo interno que poseen los mexicanos, en los últimos años se
pudo observar una tendencia hacia el aumento de los volúmenes exportados en
respuesta a los atractivos precios que ofrece el mercado internacional y a las
buenas condiciones climáticas que favorecen los rendimientos del cultivo. Esto ha
motivado a los productores mexicanos a mejorar el estado fitosanitario para tener
un mejor acceso a los mercados extranjeros.
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Cuadro 6
Exportaciones de Aguacate por los Diez Principales
Países Exportadores, 2010-2014
Paises
México
Perú
Chile
España
Sudáfrica
Estados Unidos
Kenya
República Dominicana
Marruecos
Brasil

2010
326,127
59,521
108,116
53,063
51,631
28,592
20,183
18,653
1,409
2,464

2011
347,209
81,431
102,820
68,050
31,566
17,919
21,974
20,102
3,967
3,263

2012
494,481
83,576
91,527
59,924
55,143
29,630
36,335
17,065
1,933
4,273

2013
563,492
114,515
88,360
63,494
50,742
43,211
25,002
20,628
2,013
4,313

2014
648,729
178,999
111,676
74,230
65,845
36,948
21,179
18,481
7,032
5,807

Cantidades Expresadas en Toneladas Métricas(Tm)
Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

Perú es el segundo exportador de aguacate a nivel mundial, posición que ocupó
tras ascender del quinto al segundo lugar. Dicho país ha aumentado la cantidad de
su producción para la exportación; mientras que en 2011 exportó el 38% de su
producción y en el 2013 la aumentó a 40%. El mercado principal de Perú ha sido
Estados Unidos.
Parte del éxito de las exportaciones, tanto peruanas como mexicanas, se debe a que
estos países mantienen una buena organización y plataforma para promover su
producto en los mercados extranjeros.
Los principales proveedores de aguacate a nivel mundial son: en primer lugar
México con un 55% de participación en el comercio internacional, como principal
variedad la Hass, en segundo lugar esta Perú con una participación de 15%,
seguido por Chile y España con 9% y 6% respectivamente.
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Cabe destacar que existen países que aunque no son grandes productores, son
líderes en el comercio internacional de aguacate, ya que toda su producción la
destinan al mercado externo, tal es el caso de Israel que exporta más del 68% de su
producción.
A pesar de que la República Dominicana para el 2013 es el segundo productor
mundial de aguacate, sus exportaciones representan un ínfimo 0.8% del total de las
exportaciones mundiales de este importante rubro. Esto se debe a la poca variedad,
inocuidad, trazabilidad y a la carencia de certificaciones de calidad que les permita
ingresar a los mercados más grandes del mundo.
Sin embargo, para el 2013 la República Dominicana exportó el 5.32% de la
producción nacional de aguacate, en donde Estados Unidos representó el primer
mercado de destino de las exportaciones de aguacate concentrando el 82.2%,
seguido de Países Bajos (Holanda) 8.5%, Francia 3.6% y Reino Unido 2.4%
Las exportaciones de la República Dominicana hacia la Unión Europea no han sido
regulares a lo largo de los años. Debido a que los aguacates dominicanos no han
logrado alcanzar la confianza de los importadores y ubicarse de forma sostenible
en el comercio europeo.
Por lo que, si se evalúa el peso que tiene la exportación sobre la producción, se
observa que para México, Perú, Chile, España, Sudáfrica, República Dominicana
y Estados Unidos, el aguacate para exportación es una actividad muy importante en
la economía de éstos.
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Importaciones
Las importaciones mundiales de aguacate presentaron una tendencia creciente en el
periodo 2010-2014, consiguiendo en este último año un valor de US$3,434
millones y un volumen de 1,535,402 Tm.
El volumen y valor de las importaciones de esta fruta ascendieron en un 50.24% en
el año 2014 en comparación al 2010, mientras que en volumen creció en 40.47%
para el mismo período.

Cuadro 7
Volumen y Valor de las Importaciones Mundiales de
Aguacate, 2010-2014
Años
2010
2011
2012
2013
2014
Promedio

Volúmen Toneladas
Métricas(Tm)
914,071
958,612
1,131,917
1,314,358
1,535,402
1,170,872

Valor (US$)
1,708,922,000.00
2,212,558,000.00
2,228,402,000.00
2,776,967,000.00
3,434,196,000.00
2,472,209,000

Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

Estados Unidos resultó ser el mayor importador a nivel mundial, para el 2014 con
729,175 Tm, equivalente al 47.49% de las importaciones mundiales para ese año,
seguido por Países Bajos (Holanda) con 165,918 Tm, para un 10.81% de las
importaciones y luego el mercado Francés que importó 119,098 Tm
correspondientes al 7.76%.
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Cuadro 8
Principales Países Importadores de Aguacate en el 2014
Total Importado
Cantidad
Valor de Unidad
en (US$)
Importada en (TM)
(US$)
Estados Unidos
1,603,120,000.00
729,175
2,199
Paises Bajos (Holanda)
327,637,000.00
165,918
1,975
Francia
270,289,000.00
119,098
2,269
Japón
168,436,000.00
57,600
2,924
Canadá
161,038,000.00
61,076
2,637
Reino Unido
111,335,000.00
53,129
2,096
Alemania
109,940,000.00
37,210
2,955
España
100,195,000.00
52,816
1,897
Australia
81,170,000.00
22,117
3,670
Suecia
55,107,000.00
19,369
2,845
Noruega
43,044,000.00
10,496
4,101
Dinamarca
35,790,000.00
10,956
3,267
Bélgica
34,289,000.00
16,601
2,065
Suiza
27,466,000.00
9,516
2,886
Argentina
25,466,000.00
13,208
1,928
Paises

Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

Consumo mundial

El consumo de aguacate se ha incrementado a nivel mundial, con un gran aumento
en las superficies plantadas en todos los países que producen la fruta. Los datos
sobre la evolución del consumo de esta fruta, indican un constante crecimiento en
las últimas décadas.
Esta fruta tiene una excelente demanda en los mercados tanto nacionales como
internacionales.

19

La mayor parte del volumen cultivado por los principales países productores a
nivel mundial, es para consumo interno, dado que los países más productores son
en su mayoría los mayores consumidores.
Cuadro 9
Principales Diez Países Consumidores de Aguacate en el Mundo 2010-2014 en (Tm)
Paises
México
Estados Unidos
Indonesia
Chile
República Dominicana
Brasil
Israel
Perú
España
Reino Unido
Promedio

2009
899,154
690,939
257,556
66,711
238,100
136,157
62,544
109,069
50,350
33,147
254,373

2010
787,606
474,458
224,196
58,569
254,778
150,727
17,058
124,849
77,108
34,338
220,369

2011
917,872
602,929
275,849
55,307
257,016
157,113
33,788
132,231
44,928
33,682
251,072

2012
822,546
711,411
294,165
69,171
242,258
155,630
30,863
184,949
50,824
35,984
259,780

2013
906,556
703,808
276,075
80,272
279,296
153,214
29,589
173,872
46,940
39,474
268,910

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT y TRADEMAP 2015.

De acuerdo a los datos publicados por la FAO, México es el principal consumidor
de esta fruta en el mundo, con un consumo promedio per/cápita de alrededor de 7
kg/persona/año. En segundo lugar se encuentra los Estados Unidos el cual se
estima que el consumo de aguacate es de aproximadamente 2 kg/persona/año. La
mayor parte del consumo en los EE.UU corresponde a los Estados de California,
Texas, Arizona y Florida, con más del 80% del consumo. Esto se explica en gran
parte por la alta proporción de latinoamericanos que hay en esos Estados. El resto
de los Estados de la Costa Este y Oeste están desarrollando un lento consumo de
aguacate en la medida que ésta les sea conocida y que se encuentre durante todo el
año en el mercado.
El consumo de aguacate a nivel mundial se puede dividir en cinco grandes grupos
de consumidores, que son:
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Los que superan las 500,000 toneladas métricas (México y Estados Unidos),
Entre

300,000 y 100,000 toneladas (Indonesia, República Dominicana, Perú,

Brasil, Colombia, China, Francia, El Salvador, Filipinas, Venezuela, Australia y
República Democrática del Congo),
Entre

99,999 y 80,000 toneladas (Chile, Madagascar, Sudáfrica, Ecuador,

Holanda, Portugal, Marruecos, Paraguay y Alemania),
Entre 79,999 y 60,000 toneladas (Canadá, Nueva Zelanda, Bolivia, Cuba, Japón,
Ghana, Suecia, Jamaica, Argentina, Grecia, Suiza, Dinamarca, Panamá, Arabia
Saudita, Italia, Granada, Bélgica y Luxemburgo, Austria, Chipre, Honduras y
Noruega); y
Menos de 59,999 toneladas (Israel, España, Reino Unido, Federación Rusa,
Polonia, Finlandia, Mauritania, Hong Kong, Trinidad y Tobago, Dominica,
Turquía, Singapur, Letonia o Latvia, Lituania, Kuwait, Malasia, Malta, Corea del
Sur, Macao y Uruguay).
Comportamiento de los precios

Los precios del aguacate se ven fuertemente influenciados por la estacionalidad.
Por ejemplo, las cosechas mexicana y chilena coinciden en el mercado
internacional durante el último trimestre del año, ocasionando el descenso de los
precios. Otros factores que influyen sobre el precio del aguacate son la variedad y
el calibre de la fruta, el país de origen y el mercado de destino.
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Recientes investigaciones del Centro de Inteligencia para Mercados Sostenibles
(CIMS) revelan que los sobreprecios de la fruta orgánica son bastante
significativos. En México, el precio en finca del aguacate orgánico vendido a los
exportadores promedia US$1,40/kg y en Chile US$1,80/kg. Dicha investigación
indica que a nivel de finca en Latinoamérica el aguacate orgánico recibe un
sobreprecio cercano al 50%.
En el mercado internacional, la fruta destinada a EEUU tiende a venderse a
mayores precios que la que se dirige a Europa. En el primer caso, el sobreprecio
promedio a lo largo de la cadena de comercialización llegó a 90%, con un mínimo
en finca y un máximo a nivel mayorista. En Europa, el sobreprecio promedio es de
60%, con un mínimo a nivel del productor y un máximo a nivel minorista.
Por último, los resultados ponen de manifiesto que los elevados sobreprecios
pagados por el aguacate orgánico son la principal motivación de los productores
para ingresar en este sector.
Por otro lado, según el (Cuadro 8) en el caso de los aguacates frescos Noruega,
Dinamarca y Japón aparentan ser los países que compran más caro la fruta a razón
de US$4,101/Tm, US$3,267/Tm y US$2,964/Tm respectivamente en cada uno de
sus mercados.
Actualmente, los precios se encuentran estables y se espera que esta tendencia
continúe en el corto y mediano plazo.
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METODOLOGÍA PARA LA SELECCIÓN DE LOS MERCADOS
POTENCIALES INTERNACIONALES
En vista de la actual veda impuesta por el Departamento de Agricultura de los
Estados Unido (USDA) a las exportaciones de frutas y vegetales dominicanos
hacia el mayor mercado de destino del mundo por motivo de la prevalencia de la
mosca del Mediterráneo, se obliga sin más reparo a las autoridades y productores
de la República Dominicana a centrar su atención no solo en la erradicación de
esta plaga, sino a la de identificación de otros mercados a los cuales puedan ser
destinados sus productos, en especial el aguacate.
La comercialización de este rubro en los mercados internacionales supone grandes
beneficios económicos en materia de balanza comercial para aquellos países
exportadores y la República Dominicana no es la excepción. Es por ello, que en la
siguiente investigación se han definido una serie de criterios técnicos en materia de
comercio exterior que permiten la identificación y selección de mercados
potenciales de exportación, de manera que los mismos resulten factibles y
rentables al momento de la comercialización con cada uno de éstos.
Para seleccionar los mercados se ha recurrido al uso de varios métodos. Se
seleccionaron datos de las exportaciones de República Dominicana para productos
frescos correspondientes al Capítulo 08 del Sistema Armonizado de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) para determinar sus principales socios
comerciales en materia de frutas y vegetales a nivel mundial.
En la parte de los análisis de comercio internacional se utilizaron como fuentes los
datos de World Integrated Trade Solution del Banco Mundial y Trademap por dos
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razones fundamentales, en primer lugar en las bases de datos del país no
registraban datos actualizados ni confiables y en la mayor parte de los casos se
basan en estimaciones y omitían aspectos relevantes en la medición y segundo para
utilizar variedad de fuentes de datos reconocidas y confiables, permitiendo
presentar un análisis más amplio y objetivo.
El segundo método fue un análisis comparativo entre el Índice de Ventaja
Comparativa Revelada (IVCR), de República Dominicana con cada uno de los
mercados identificados. El (IVCR) es una medida que sirve para ayudar a evaluar
el potencial de exportación de un país. IVCR indica si un país está en proceso de
ampliar los productos en los cuales tiene un potencial comercial. También puede
proporcionar información útil sobre posibles perspectivas comerciales con nuevos
socios.
Por otro lado, se emplearon criterios cualitativos como la elaboración de una
matriz con variables tales como:
Restricciones de acceso
Oportunidades de diferenciación vs competidores.
Factibilidad logística y antecedentes comerciales.
El tamaño del mercado, que será el volumen total de importación del
producto concreto expresado en dólares.
La evolución del mercado: crecimiento o disminución de las importaciones
en los últimos cinco años.
Los países de los que más se importa.
La posición que ocupa el país desde el que se quiere exportar.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE MERCADOS POTENCIALES

1.

9.

PRINCIPALES
IMPORTADORES
MUNDIAL
Estados Unidos de
América

2.

Países Bajos

3.

Francia

4.

Japón

5.

Canadá

6.

Reino Unido

7.

Alemania

8.

España

RESTRICCIONES DE
ACCESO

COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO
(- +)

DISPONIBILIDAD
Y TIEMPO DE TRÁNSITO
MARÍTIMO

ANTECEDENTES
COMERCIALES
CON RD.

9. Australia
10. Suecia
11. Noruega
12. Dinamarca
13. Bélgica
14. Suiza
15. Argentina

Fuente: Elaboración propia por la firma Estrategas Consultores SRL.

LEYENDA:
ALTO
MEDIO
BAJO

1. PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIAL:

En esta columna se enumeran

en orden descendente, según el volumen de las importaciones basado en toneladas
métricas como principal indicador, según la fuente: Trade Map, 2014.
2. RESTRICCIONES DE ACCESO: En esta columna se especifican, si existe algún

tipo de restricciones (fitosanitarias o de otro tipo) que limitan el acceso al mercado,
por ejemplo en el caso de Estados Unidos y Japón, existe una restricción para las
exportaciones de productos hospederos de la mosca del mediterráneo.
3. COMPORTAMIENTO DEL MERCADO (- +): En esta columna se especifica, el

comportamiento de cada mercado, tomando en cuenta las fluctuaciones de sus
25

importaciones en los últimos 3 años. Nota: Al observar la matriz identificamos que
todos los países crecen de forma sostenible en sus importaciones con la excepción
del mercado de Japón, que decrece en los últimos 2 años, según la fuente de Trade
Map, 2014.
4. DISPONIBILIDAD Y TIEMPO TRÁNSITO MARÍTIMA: En esta columna, se

especifica la factibilidad del transporte marítimo en términos de días, tomando en
cuenta la diferentes variedades y la vida de anaquel de las distintas variedades del
aguacate cultivada por el clúster de Cambita. Nota: En el caso de los países que
están en color amarillo, representa un gran desafío en términos logístico, ya que el
tiempo estimado del traslado y adquisición por el consumidor final es muy similar a
su vida de anaquel; Por último los países que están en color rojo, no existen las
condiciones de trasporte marítimo por el tiempo de tránsito o inexistencia de la ruta..
5. ANTECEDENTES COMERCIALES CON RD: En esta columna se valora, la

relación comercial de la República Dominicana y los principales mercados de
destino importadores mundiales de aguacate,
Finalmente, una vez aplicada la metodología y conscientes de que Estados Unidos
ya no representa en el corto plazo una opción de mercado para la República
Dominicana respecto a la comercialización de aguacates, entonces se sugiere el
mercado de la Unión Europea, que se constituye el segundo mayor mercado
después de los Estados Unidos de esa fruta, ya que se consumen cantidades
enormes desde

República Dominicana y el resto del mundo, aprovechando

eficientemente la estacionalidad en relación a otros países proveedores y las
ventajas del Acuerdo de Asociación EPA Cariforo-Unión Europea. Los cinco
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países de la Unión Europea que se definieron como mercados meta potenciales
internacionales para la comercialización del aguacate fueron:
1. PAÍSES BAJOS
2. FRANCIA
3. REINO UNIDO
4. ALEMANIA
5. ESPAÑA

Tomando en consideración los mercados potenciales seleccionados, se puede
visualizar a continuación el crecimiento sostenible que estos han presentado los
últimos cuatro (4) períodos;
Cuadro 10
La Evolución del Mercado: Crecimiento o Disminución de las Importaciones en los Últimos
Cinco Años Expresados en Porcentaje %
Países

Países Bajos (Holanda)
Francia
Reino Unido
Alemania
España

Crecimiento de
Crecimiento de
Crecimiento de
Crecimiento de
las importaciones las importaciones las importaciones las importaciones
en valor entre
en valor entre
en valor entre
en valor entre
2010-2011, %
2011-2012, %
2012-2013, %
2013-2014, %
8%
10%
16%
20%
-5%

10%
-2%
1%
0%
12%

39%
18%
22%
24%
23%

0%
15%
23%
22%
20%

Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

En el caso de Francia, tuvo un decrecimiento de un dos por ciento (2%) en los
períodos 2011-2012, sin embargo, tuvo una recuperación durante 2012-2014 con
un crecimiento de un treinta y tres por ciento 33% (Acumulado). España, por su
parte decrece un cinco (5%) entre los períodos 2010-2011, recuperando una
tendencia creciente en los años posteriores.
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Cuadro 11
Tamaño del Mercado de Aguacate Por Volumen de Importación Expresados US$ Dólares.
Países

2010
Valor Mundial $1,708,922,000.00

2011

2012

2013

2014

$2,212,558,000.00

$2,228,402,000.00

$2,776,967,000.00

$3,434,196,000.00

Países Bajos (Holanda)
% Valor Importado
Mundialmente

198,359,000.00

213,561,000.00

234,867,000.00

326,127,000.00

327,637,000.00

11.61%

9.65%

10.54%

11.74%

9.54%

Francia

186,052,000.00

204,279,000.00

200,210,000.00

235,433,000.00

270,289,000.00

10.89%

9.23%

8.98%

8.48%

7.87%

Reino Unido
% Valor Importado
Mundialmente

63,682,000.00

73,769,000.00

74,550,000.00

90,753,000.00

111,335,000.00

3.73%

3.33%

3.35%

3.27%

3.24%

Alemania

60,998,000.00

72,929,000.00

72,988,000.00

90,167,000.00

109,940,000.00

3.57%

3.30%

3.28%

3.25%

3.20%

63,746,000.00

60,677,000.00

67,818,000.00

83,541,000.00

100,195,000.00

3.73%

2.74%

3.04%

3.01%

2.92%

% Valor Importado
Mundialmente

% Valor Importado
Mundialmente
España
% Valor Importado
Mundialmente

Fuente: TRADEMAP International Trade Centre (ITC), consulta 18 de julio 2015.

A continuación se presentan los datos cualitativos y cuantitativos de la región
como tal y luego de cada mercado meta en específico.
EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA (UE)
El mercado de las frutas y vegetales en Europa, tendencias generales de
consumo.
La distribución de frutas y hortalizas tiene una importancia relevante en la gran
distribución alimentaria de Europa, en donde Países Bajos (Holanda) a través de su
Puerto de Róterdam concentra el 72% de la cifra de negocios del sector. La crisis
económica no ha hecho sino aumentar su cuota de mercado, sobre todo, a favor del
“hard discount”, debido a que tienen la capacidad de ofrecer precios más bajos por
el volumen total de importación.
Este es un mercado de cotizaciones diarias; dónde el costo del bien depende de
variables poco constantes como: el clima, la estación del año y la ecuación oferta-
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demanda. Los productos frescos son, además, perecederos, lo que limita la
capacidad de almacenamiento.
Europa es la segunda región con una tendencia a la alza de la importación desde
países en vías desarrollo, especialmente para la República Dominicana.
Europa como región produce frutas y hortalizas frescas, y el 90% de ésta se
consume en el mercado interno, que, de hecho, está muy abierto a las
importaciones. Este hecho, sumado a la caída en el consumo de hortaliza fresca y
al aumento de poder de la distribución hace que se debata continuamente sobre el
futuro del campo europeo.
Existe un creciente interés en los productos provenientes de la agricultura orgánica.
Este es un nicho cada vez más importante en Europa, y que, al estar destinado a un
segmento muy específico de la población, sigue creciendo a pesar de la crisis. Hay
establecimientos exclusivos dedicados a estos productos alimenticios.
Del mismo modo, los productos certificados como “Fair Trade” (o comercio justo)
reciben una atención creciente por parte de los exigentes consumidores del
mercado.
Un aspecto importante a tomar en cuenta es la fuerte demanda de frutas frescas en
Europa, ya que sobrepasan en algunos años más del doble las exportaciones, una
tendencia que ha incrementado a partir del 2012. Una ventaja que deberían
aprovechar los productores de frutas en República Dominicana, ya que las frutas
tropicales tienen gran demanda en ese mercado (porque muchas compañías se
dedican a reexportarlas) y no se producen en sus suelos. Las importaciones de
vegetales frescos siguen siendo mayores que las exportaciones, pero no de forma
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tan pronunciada, la tendencia desde el 2012 es una balanza casi constante entre las
exportaciones e importaciones, eso debido a que Europa produce y exporta mucho
más vegetales que frutas y no existe el aspecto o característica “tropical” que
influye bastante en el alto valor de la demanda de estas frutas.
Algunos datos que reflejan esta tendencia son1:
80% de los europeos se preocupan por los residuos de pesticidas presentes
en las frutas, vegetales y cereales.
76% tratan de evitar de comprar productos OGm. (Organismos
Genéticamente modificados).
41.3% tienen como primera razón para comer vegetales frescos el hecho de
que es importante comerlos a menudo (40.4% para las frutas), el 30.4%
porque les gusta (36.6% para las frutas) y el 17.4% por las sales minerales y
las vitaminas (el 16.4% para las frutas).
De los alimentos que se deben priorizar para tener una buena alimentación,
los vegetales sacaron 80% y las frutas 70%. Estos productos poseen el
porcentaje más alto de toda la variedad de productos.
En el 2007 el 42% de los vegetales eran comprados orgánicos de forma
sistemática cuando en el 2010 la cifra aumentó a 51%. Lo mismo para las
frutas con 39% en el 2007 y 48% para el 2010.

1

Resultados extraídos de la encuesta realizada por France Agri Mer y el CREDOC (Centro de investigación para el
estudio y observación de las condiciones de vida) en el 2007 y el 2010
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La razón más importante para los clientes comprar a su vendedor favorito, es
que ofrece un producto de calidad con un 87%.
Los signos de identificación de la calidad y el origen de los productos constituyen
una garantía para los consumidores europeos en términos de:

Perfil del Consumidor Europeo
Demanda de alta calidad
Busca variedad de productos.
Productos seguros e inocuos (información básica del producto).
Certificaciones
Consumidor bien informado y sofisticado.
Compras en supermercados y tiendas especiales.
Seguido de relación calidad-precio.
Búsqueda de servicios añadidos, como cambios y reembolsos.
Tendencias empresariales responsables y sostenibles.
Interés por certificaciones:
Aspectos de producto: orgánico, comercio justo, denominaciones de origen,
libre de OGM.
Aspectos de ventas: certificados de calidad y ambientales (como ISO 9000 y
14000, Global GAP).
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Exigencias de los consumidores por crisis alimentarias.
Gourmet/diferenciación
Segmento de mayor crecimiento dentro de alimentos de calidad.
Demanda de productos orgánicos.
Demanda por marcas “Premium”.
Más consumidores realizando pequeñas compras de productos gourmet.
Usos de Denominaciones de Origen Ejemplo:
• España: 12 productos 1987, 126 en 2004.
• Italia: 69% volumen de ventas de vino tienen Denominación de
Origen (DO).
Conciencia ambiental y social
Preocupación por daño al medio ambiente /calentamiento global.
• Productos verdes, orgánicos, naturales, Rainforest Alliance
Preocupación condiciones laborales y trabajo infantil.
• Comercio Justo, Ethical Trading Initiative
Preocupación bienestar animal.
• Granjas que ‘traten bien’ a los animales
Productos sin testar en animales.
Conciencia por gastos en el caso consumidores con bajo nivel de ingresos
Conveniencia
Mayor demanda de productos congelados, pre-preparados, pre-trozados,
microondas, empaques reciclables.
Mayor número de canales para productos de conveniencia:
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• Estaciones del tren
• Gasolineras
• Farmacias
Unión Europea: Socio Comercial De República Dominicana
Dimensión económica Unión Europea (UE) vs. República Dominicana (RD)
Mercados de Exportación: 28 Países
496.5 millones de consumidores, con un PIB per cápita de US$29,587.00
Incluye las regiones ultra periféricas de la UE en el Caribe.
Segundo Importador Mundial (18.1% de las importaciones mundiales)
importando más de €1,350 miles de millones.
Principal Exportador Mundial (39.4% de las exportaciones mundiales)
Mercado sin aranceles ni trabas internas (una sola frontera)
Mayor fuente de cooperación internacional
Precios del aguacate Green Skin en el mercado europeo
El mercado mundial del aguacate está siempre supeditado a la disponibilidad del
aguacate Hass y sus precios de mercado. Esto se debe a que esta es la variedad de
mayor preferencia en los principales mercados, aunque exista un indudable
mercado de consumidores que prefieren el aguacate Green Skin ante el Hass.
Para los fines del presente estudio, se ha excluido el mercado de precios de la
variedad Hass, para evitar distorsión en el propósito del mismo; sin embargo, para
explicar algunos comportamientos en el mercado Green Skin, si se considera la
variedad Hass, por regir ciertos cambios en todas las variedades cuando existe
abundancia o escasez de la preciada variedad.
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Las variedades consideradas para este análisis son las que registran mayor
presencia en el mercado Green Skin europeo, se encuentran las siguientes
variedades: Fuerte, Pikerton, Ryan, Ettinger, Fino, Arad y otros; provenientes de
países como Israel, Suráfrica, Kenia, y en menor proporción otros países como
Perú y Colombia, cuales se especializan en la exportación de la variedad Hass.
El comportamiento de los precios ha fluctuado bastante durante los quince (15)
meses que se evalúan; desde la semana #18 del año 2014 hasta la reciente semana
#30 del año 2015, se registran precios que promedian US$ 2.10 por kilogramo de
aguacate Green Skin.
Existe un mercado de consumidores latentes, que paga el precio del mercado por el
aguacate Green Skin, sin embargo, por las preferencias del consumidor de aguacate
a nivel mundial, las variedades Green Skin por lo general poseen un precio por
menor al Hass. En adición a esto, en los topes de mayor y menor precio, se
evidenciará como el precio de la variedad Hass, marca la tendencia en el mercado.
Precio más bajo

El precio más bajo registrado en este periodo ha sido en la semana 36 del año
2014, cuando cayó en US$1.35 por kilogramo (promedio); siendo este número el
promedio de precios de la oferta existente en ese momento, cuales eran:
Oferta de aguacate Greenskin semana #36 del 2014
Origen
Variedad
Euro €
US$
US$/KG
Kenia
Suráfrica
Suráfrica
Kenia
Suráfrica
Perú

Fuerte
Fuerte
Ryan
Hass
Hass
Hass

€ 5.50
€ 4.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 6.00
€ 7.00

$6.10
$4.44
$5.55
$6.66
$6.66
$7.76

Fuente: Reporte de precios semanales de www.fruitsalesprices.com
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$1.53
$1.11
$1.39
$1.66
$1.66
$1.94

En el cuadro anterior se visualiza como afecta la depresión del precio de la
variedad Hass, a las demás variedades Green Skin. Si se hace un ejercicio mental
rápido, se puede analizar, que los países con condiciones convenientes para la
producción del Hass, han especializado su mayor proporción a esta variedad, en
consecuencia, en momentos de temporadas altas, la oferta es tal, que el precio se
deprime por el principio de básico de economía conocido como “oferta y
demanda”.
Precio más alto

Hilado con el precedente análisis sobre el punto más bajo, se puede cuestionar
“¿Qué sucede en la temporada baja?”, de forma similar, cuando el aguacate Hass
tiene menor oferta en el mercado los consumidores se vuelcan a las góndolas del
Green Skin lo que genera un incremento en la demanda del mercado de las
variedades cascara verde y por tanto una subida en los precios.
Oferta de aguacate Greenskin semana #30 del 2015
Origen
Kenia (avión)
Kenia
Suráfrica
Suráfrica
México (avión)
Perú

Variedad
Fuerte
Fuerte
Fuerte
Hass
Hass
Hass

Euro €
€ 12.50
€ 11.00
€ 12.00
€ 13.50
€ 13.50
€ 13.50

US$
$13.87
$12.20
$13.31
$14.97
$14.97
$14.97

US$/KG
$3.47
$3.05
$3.33
$3.74
$3.74
$3.74

Fuente: Reporte de precios semanales de www.fruitsalesprices.com

Este cuadro explica de forma real, la dinámica. El Hass se encuentra limitado, de
hecho, uno de los pocos casos en que figuran precios de exportación aérea de
aguacate Hass, a pesar de una característica bondad de esta variedad, que es su
larga duración.
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Se eleva el precio del Hass, por una época de baja cosecha y de igual forma, este
factor estimula el consumo de las variedades Green Skin y por tanto también su
precio. Sin lugar a dudas, en general se trata de un producto y muchas variedades,
por lo tanto, toda vez que exista baja oferta para la demanda, el precio se elevará
independientemente de la cascara que tenga el producto de la góndola, como es el
caso de la semana 30 del año 2015, cuando el precio alcanza los US$ 3.28 por
kilogramo (promedio).
Aspectos relevantes de los precios en el mercado europeo
La época más alta de las variedades más potenciales del aguacate dominicano, se
encuentran entre septiembre y marzo, es decir entre la semana #36 y la semana
#13; que es cuando se cosechan las variedades Semil 34 y Carla. Considerando
esto, se puede determinar que para el mismo periodo, los reportes recienten
apuntan a un precio promedio de US$ 2.04 por kilogramo.
Reiterando que se trata de un precio promedio, que por tanto puede ser mayor o
también menor, y además considerando que el aguacate dominicano tendrá una
mayor disponibilidad para éste mercado, se puede definir como un precio bastante
realizable.
Es de vital importancia tener presente que en el mercado del aguacate en Europa,
es mayormente abastecido por productos que ingresan por vía marítima, esto los
hace relativamente competitivos en lo que respecta a los costos de transporte.
Existe una paradoja en las prácticas de comercio exterior:
Precio FOB vía aérea:
Supuestos a ser productos mucho más selectos, por tal razón precios
más elevados.
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Conlleva un costo de transporte elevado, por tal razón, para preservar la
competitividad se demandan precios más elevados.
Precio FOB vía marítima:
Suele ser en grandes volúmenes, por tanto el precio debe ser menor.
Conlleva un costo de transporte bajo, por tal razón, es oportuno para el
exportador pactar precios más elevados ya que no pone en peligro la
competitividad del producto.
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PERFILES DE MERCADOS POTENCIALES
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PAISES BAJOS
INFORMACIONES GENERALES
CAPITAL

Amsterdam

IDIOMA (S)

Nederlandés

MONEDA

Euro

POLITICA

Monarquía
Constitucional

SUPERFICIE (KM²)

41,540

POBLACIÓN

16,829,289

DENSIDAD POBLACIONAL

405.134545

PIB PER CAPITA (2012)¹

$42,193.00

IDH (2013)²
BALANZA COMERCIAL (Millones)

0.915
63,635 €

Fuente: Portal oficial de la Unión Europea www.europa.eu
¹ Fondo Monetario Internacional
² IDH del PNUD

Es conocido como un importante centro logístico en todo el mundo, por el gran
movimiento que posee el Puerto de Rotterdam; Cuenta con dos (2) puertos
marítimos comerciales y (6) aeropuertos; Aunque su aeropuerto principal es el de
Amsterdam (Schiphol) y el puerto principal el de Rotterdam, que también es
cosiderado el principal puerto en Europa y gran parte del mundo.
Países Bajos se caracteriza por alojar grandes cantidades de empresas importadoras
y logísticas, cuales realizan labores de importación y re-exportación hacia todas
partes de Europa.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
Los diez principales destinos de exportación de Holanda, pertenecen a la Unión
Europea, a excepción de Estados Unidos que recibe el 3.7% de las exportaciones
Holandesas.
Exportaciones por país de destino
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$0.00

Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Los principales productos exportados por Países Bajos, corresponden a las
categorías de Combustibles, Maquinas, Productos Farmacéuticos y Vehículos; Esto
a pesar del gran volumen de productos frescos importados por Holanda y reexportados a países de la Unión Europea como Alemania, Francia, Bélgica y
demás.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES
Entre los principales exportadores hacia Países Bajos, se encuentran Alemania, con
un 14.2% del valor importado por Holanda, China poseyendo un 12.9%, Bélgica y
Estados Unidos con 8.3% y 6.2% respectivamente.
Importaciones por país de origen
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$70,000,000.00
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$40,000,000.00
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$10,000,000.00
$0.00
Japón

Noruega
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Rusia

Reino Unido

Estados Unidos

Bélgica

China

Alemania

Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Los principales productos importados por Holanda, corresponden (según valor) a
Combustibles, maquinas, Vehículos y demás productos industrializados; En
cuando a las importaciones de alimentos, frutas y vegetales, se encuentran en una
posición distante por la naturaleza de precios de estos productos alimenticios
versus los productos industrializados.
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RELACION COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA-PAISES BAJOS
IMPORTACIONES DE PAISES BAJOS DESDE LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$43,894.00
$46,088.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia
$38,792.00
$36,032.00
Cacao y sus preparaciones
$14,853.00
$21,653.00
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
$34,552.00
$26,737.00
Calzado,polainas,botines y articulos analogos y sus partes
$14,881.00
$22,393.00
Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados
$6,108.00
$7,436.00
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
EXPORTACIONES DE PAISES BAJOS HACIA LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$21,384.00
$35,395.00
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos
$14,270.00
$13,161.00
Prep.a base de cereales,harina,amidon,fecula o leche;pasteleria
$16,325.00
$14,276.00
Leche y productos lacteos; huevos de ave; miel natural;
$8,013.00
$9,744.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida,contr
$1,218.00
$1,380.00
Productos farmaceuticos

2014
$51,159.00
$38,451.00
$32,255.00
$26,775.00
$19,747.00
$8,865.00

2014
$40,553.00
$18,902.00
$16,954.00
$6,849.00
$4,420.00

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Países exportadores de aguacate hacia Países bajos
1.6%

2.1%

1.3% 0.76%

0.4%
Costa Rica

4.0%

3.3%

Perú
Brasil

5.4%

26.4%

Sudafrica
Chile
Israel

8.8%

España
Francia
Côte d'Ivoire

20.4%

21.8%

Alemania
Otros
República Dominicana

Fuente: TradeMap del International Trade Centre

La República Dominicana ocupa la posición No. 16 entre los principales
exportadores de aguacate a Países Bajos.
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FRANCIA
Informaciones generales
CAPITAL
IDIOMA (S)
MONEDA

Paris
Francés
Euro
República
Semipresidencial

POLITICA
SUPERFICIE (KM²)
POBLACIÓN (2014)
DENSIDAD POBLACIONAL
PIB PER CAPITA (2012)¹
IDH (2013)²
BALANZA COMERCIAL
(Millones)

632,833.60
65,856,609
104.07
$41,141.00
0.884
-71,594 €

Fuente: Portal oficial de la Unión Europea www.europa.eu
¹ Fondo Monetario
Internacional
² IDH del PNUD

Posee aproximadamente 478 aeropuertos, incluyendo campos de aterrizaje. El
Aeropuerto de París-Charles de Gaulle, localizado en los alrededores de París, es el
aeropuerto más grande y con más actividad del país, manejando la mayoría del
tráfico civil y comercial y conectando París con prácticamente todas las ciudades
del mundo. Air France es la línea aérea nacional, aunque numerosas compañías
aéreas privadas proporcionan viajes domésticos e internacionales.
Hay diez puertos principales, el más grande es el de Marsella. 14,932 kilómetros
de vías fluviales atraviesan Francia incluyendo el Canal del Mediodía que conecta
el mar Mediterráneo con el océano Atlántico por el río Garona.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
La mayoría de los principales destinos de exportación de Francia, pertenecen a la
Unión Europea, países que además de pertenecer al mismo bloque económico,
tienen proximidad geográfica; en tal sentido, más del 50% de sus exportaciones
para el año 2014 tuvieron como destino un país miembro de la Unión Europea,
resaltando Alemania (16.6%), Bélgica (7.3%), Italia (7.2%) y España (7.1%). A
continuación se visualizan los valores.
Exportaciones por país de destino
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Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

En lo que respecta a los tipos de productos exportados, las maquinarias, equipos,
vehículos y productos farmacéuticos; se puede percibir que los productos
exportados por Francia, en su mayoría, poseen un alto nivel transformación y
tecnología

44

ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES
Los países de origen de las importaciones francesas también concentran muchos de
los miembros de la Unión Europea, sin embargo, China posee la segunda posición
como uno de los países que más exporta a Francia con un 8.5%, solo superado por
Alemania que posee un 17%; Estados Unidos por su parte cubre el 6.3% de las
importaciones de Francia. El resto de las posiciones relevantes pertenecen a países
de la Unión Europea como Bélgica, Italia, España, etc.
Importaciones por país de origen
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Promedio (2012-2014)

$0

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Las importaciones francesas (según su valor) están compuestas en su mayoría por
combustibles, maquinarias, vehículos, productos farmacéuticos y algunas materias
primas; los frutos y productos alimenticios ocupan posiciones importantes en
cuanto a volumen.
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RELACION COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA-FRANCIA
Las exportaciones dominicanas a Francia, están compuestas por diversos
alimentos, frutas, vegetales y algunos productos farmacéuticos por parte del sector
de

zonas

francas.

IMPORTACIONES DE FRANCIA DESDE LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$56,163.00 $58,740.00
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
$9,391.00 $16,570.00
Cacao y sus preparaciones
$13,161.00
$8,894.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia,medida.
$327.00
$4,961.00
Productos farmaceuticos
$4,405.00
$5,579.00
Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios

EXPORTACIONES DE FRANCIA HACIA LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$21,224.00
$21,620.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia
$18,214.00
$11,005.00
Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;
$6,953.00
$5,112.00
Productos de la molinera;malta;almidon y fecula;inulina;
$12,542.00
$11,369.00
Fundicion, hierro y acero
$7,844.00
$9,868.00
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre

2014
$67,882.00
$31,744.00
$14,028.00
$9,508.00
$8,108.00

2014
$21,041.00
$15,596.00
$13,617.00
$10,333.00
$9,148.00

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Exportadores de aguacate a Francia
2%

1%

1%
España

6%
7%

Perú

31%

Israel

9%

Sudafrica

Chile

10%

Kenya

14%

México

19%

Países Bajos

Fuente: TradeMap del International Trade Centre

La República Dominicana ocupa la posición No. 10 entre los principales
exportadores de aguacate a Francia.
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REINO UNIDO

REINO UNIDO
CAPITAL

Londres

IDIOMA (S)

Inglés

MONEDA

Libra Esterlina

POLITICA

Monarquía
Parlamentaria

SUPERFICIE (KM²)

248,528

POBLACIÓN

64,308,261

DENSIDAD POBLACIONAL

258.7566029

PIB PER CAPITA (2014)¹

$43,830.00

IDH (2013)²

0.892

BALANZA COMERCIAL (Millones)

-134,090 €

Fuente: Portal oficial de la Unión Europea www.europa.eu
¹ Fondo Monetario Internacional
² IDH del PNUD

Mundialmente conocido como un atractivo mercado para cualquier producto, por
el alto poder adquisitivo de su población en general.
Cuenta con diversos terminales para el acceso de productos, tanto aérea como
marítimamente. Posee más de 200 aeropuertos, siendo los más concurridos para la
República Dominicana, los de Heathrow y Gatwick, ambos en Londres;
Por su parte, la vía marítima cuenta con nueve (9) puertos mayoritarios, siendo los
de mayor potencial los de Tibury, Londres Gateway y Portsmouth.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
Los principales destinos de exportación de Reino Unido, están conformados
mayoritariamente por los Estados Unidos, que ocupa el 12.6% de sus
exportaciones, seguido de Alemania y Países Bajos con 10.2% y 7.3%
respectivamente, a estos les suceden otros países de la Unión Europea, salvo
China, que recibe el 5.1% de sus exportaciones totales según valor.
Exportaciones por país de destino
$70,000.00
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$10,000.00
$0.00

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Las maquinas, combustibles, vehículos, y perlas finas ocupan poco más del 45% de
las exportaciones del Reino Unido.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES
Los principales exportadores hacia Reino Unido son Alemania (14.5%), China
(9.3%), Estados Unidos (8.5%), el Reino de Países Bajos (7.5%).
Estas importaciones, se componen en gran parte de productos con alto nivel de
transformación como Maquinas (12.4%), Combustibles (11.25%), Vehículos
(11.11%) .
Importaciones por país de origen
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Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre
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RELACION COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA-REINO UNIDO
IMPORTACIONES DE REINO UNIDO DESDE REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
2014
$183,250.00 $181,355.00 $183,510.00
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
$0.00
$13,884.00
$26,942.00
Azucares y articulos de confiteria
$4,404.00
$5,286.00
$4,030.00
Legumbres y hortalizas,plantas,raices y tuberculos alimenticios
$596.00
$1,092.00
$2,679.00
Prendas y complementos de vestir, de punto
$3,659.00
$441.00
$1,516.00
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
EXPORTACIONES DE REINO UNIDO HACIA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$40,468.00
$34,776.00
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
$396.00
$445.00
Productos editoriales,de la prensa/de otras industrias graficas
$9,434.00
$12,347.00
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
$8,830.00
$13,971.00
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.
$2,122.00
$8,851.00
Vidrio y manufacturas de vidrio
Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

2014
$48,027.00
$12,366.00
$10,323.00
$9,013.00
$8,688.00

Países exportadores de aguacate hacia Reino Unido

2.50%

1.50% 1.00%

0.70%

Sudafrica
Perú

11.30%

19.60%

España
Chile

Israel

13.40%

Países Bajos

16.60%

Alemania
13.80%

Francia
16.10%

Kenya
República Dominicana

Fuente: TradeMap del International Trade Centre

La República Dominicana ocupa la posición No. 10 entre los principales
exportadores de aguacate a Reino Unido.
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ALEMANIA
ALEMANIA
CAPITAL

Belín

IDIOMA (S)

Aleman

MONEDA

Euro

POLITICA

República
Parlamentaria
Federal

SUPERFICIE (KM²)

357,340

POBLACIÓN

80,780,000

DENSIDAD POBLACIONAL

226.0592153

PIB PER CAPITA (2014)¹

$47,200.00

IDH (2013)²

0.911

BALANZA COMERCIAL (Millones)

219,751 €

Fuente: Portal oficial de la Unión Europea www.europa.eu
¹ Fondo Monetario Internacional
² IDH del PNUD

Alemania es conocida como un país con alto desarrollo industrial, y por un
comercio concentrado en la industria y productos de alto valor comercial.
Posee más de 500 aeropuertos dentro de los cuales se destacan para la República
Dominicana, el aeropuerto de Dusseldorf y el de Frankfurt; por poseer conexiones
regulares desde el país.
A nivel marítimo, cuenta con dos (2) puertos principales, para carga contenerizada,
cuales son el Puerto de Bremen y el de Hamburgo; siendo este último el de mayor
potencial para la República Dominicana por poseer rutas hacia esta terminal.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
En comparación con otros países de la Unión Europea, la estructura de las
exportaciones alemanas podría ser considerada como una de las más diversas en
cuanto a países de destino. En primer lugar, porque 2 de sus principales 10
destinos, no pertenece a la Unión Europea; El puesto No. 2 que es Estados Unidos
ocupa un 8.5% de sus exportaciones y el puesto No. 4, posee un 6.6% de sus
exportaciones.
Por su parte, Francia, Reino Unido y Países Bajos, son de los principales destinos
también, estos dentro de la Unión Europea, con participaciones respectivas de
8.9%, 7% y 6.2%.
Exportaciones por país de destino
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China
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Estados Unidos

Francia

Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Cerca del 45% de las exportaciones alemanas, proceden de la industrial. Siendo los
principales productos: Maquinarias y vehículos.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES
Las importaciones alemanas están compuestas de forma diversa. Un solo país
posee dobles dígitos en cuanto a su participación en las importaciones de
Alemania, siendo Países Bajos con 12.9%. A este le suceden Francia, China y
Bélgica, con 7.8%, 6.7% y 6% respectivamente.
Importaciones por país de origen
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Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Los tipos de productos que ocupan la mayor parte de las importaciones (en valor)
de Alemania, son los Combustibles con 13.09%, Maquinas y artefactos industriales
12.32%, Maquinas y material eléctrico con 10.96% y Vehículos con 8.79%; Se
puede constatar además que por el alto valor comercial de estos productos
principales, los alimentos, frutas y vegetales poseen una participación
relativamente baja.
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RELACION COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA-ALEMANIA
IMPORTACIONES DE ALEMANIA DESDE LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$5,222.00
$21,500.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia
$14,952.00
$25,424.00
Tabaco y sucedaneos del tabaco elaborados
$14,822.00
$15,069.00
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto
$9,051.00
$11,933.00
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
$11,332.00
$8,950.00
Cacao y sus preparaciones
EXPORTACIONES DE ALEMANIA HACIA LA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$25,902.00
$36,351.00
Vehiculos automoviles,tractores,ciclos,demas vehic.terrestres,sus part
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos. $39,311.00 $59,716.00
$31,945.00
$15,552.00
Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci
$23,918.00
$25,479.00
Materias plasticas y manufacturas de estas materias
$8,603.00
$9,053.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia
Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

2014
$37,495.00
$28,138.00
$17,171.00
$11,684.00
$6,575.00

2014
$38,547.00
$35,081.00
$16,139.00
$13,029.00
$9,531.00

Países exportadores de aguacate hacia Alemania
0.60%
1.10%

0.90%

0.50%

0.30% 0.30%

0.20%

0.20%

Países Bajos
España

6.40%

Francia
Israel
Bélgica

19.00%

Reino Unido
Grecia
70.30%

Marruecos
Perú
Italia
República Dominicana

Fuente: TradeMap del International Trade Centre

La República Dominicana ocupa la posición No. 11 entre los principales
exportadores de aguacate a Alemania.
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ESPAÑA
ESPAÑA
CAPITAL

Madrid

IDIOMA (S)

Español

MONEDA

Euro

POLITICA

Monarquía
Parlamentaria

SUPERFICIE (KM²)

505,970

POBLACIÓN

46,507,760

DENSIDAD POBLACIONAL
PIB PER CAPITA (2012)¹

91.91801885
$29,288.69

IDH (2013)²

0.869

BALANZA COMERCIAL (Millones)

-25,318 €

Fuente: Portal oficial de la Unión Europea www.europa.eu
¹ Fondo Monetario Internacional
² IDH del PNUD

El Reino de España es conocido a nivel mundial por su gastronomía y por la
importancia que representa la comida saludable para sus pobladores. Se puede
considerar como uno de los países europeos con mayor afinidad y arraigo con la
República Dominicana, y así mismo los lasos comerciales.
Sus aeropuertos, son más de noventa (90) en total, sin embargo, los dos (2)
principales y potenciales para las exportaciones dominicanas son el de Madrid y
Barcelona.
En cuanto a sus puertos, cuenta con ocho (8) puertos comerciales principales, de
los cuales República Dominicana accede con regularidad a tres (3): Barcelona,
Valencia y Tarragona.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES
Sus exportaciones van dirigidas en gran parte a países de la Unión Europea;
exceptuando Estados Unidos que ocupa la posición 6ta, con 4.4% de sus
exportaciones, a este le anteceden Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania y
Francia con 6.9%, 7.2%, 7.5%, 10.4% y 15.7%, es su respectivo orden.
Exportaciones por país de destino
$60,000.00
$50,000.00
$40,000.00
$30,000.00
$20,000.00

Promedio (2012-2014)

$10,000.00
$0.00

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Sus partidas de exportación están concentradas (según valor), mayoritariamente
por vehículos, maquinas, combustibles, productos farmacéuticos, etc.
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ESTRUCTURA DEL COMERCIO EXTERIOR: IMPORTACIONES
Las importaciones del Reino de España provienen en gran medida desde países de
la Unión Europea.
Alemania representa el 12.1% de sus importaciones, seguido por Francia con 11%;
China, con un 7.5% e Italia con un 5.9%.
Importaciones por país de origen
$40,000.00
$35,000.00
$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$0.00

Promedio (2012-2014)

Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

Según valor, las importaciones de España están constituidas en gran medida por
productos con alto nivel de transformación y tecnología como vehículos, máquinas
y equipos; además de otros productos de alto valor comercial como medicamentos
y combustibles.
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RELACION COMERCIAL REPÚBLICA DOMINICANA-ESPAÑA
IMPORTACIONES DE ESPAÑA DESDE REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
2013
$71,189.00
$61,811.00
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
$6,947.00
$16,434.00
Instrumentos,aparatos de optica,fotografia,cinematografia
$5,852.00
$13,025.00
Cacao y sus preparaciones
$10,652.00
$12,141.00
Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones
$17,291.00
$15,468.00
Productos farmaceuticos
EXPORTACIONES DE ESPAÑA HACIA REPUBLICA DOMINICANA
Descripción del producto
2012
$41,578.00
Maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecanicos.
$17,805.00
Productos ceramicos
$1,864.00
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos
$48,165.00
Maquinas, aparatos y material electrico,sus partes;aparatos de grabaci
$13,901.00
Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagre
Millones de dólares
Fuente: TradeMap del International Trade Centre

2014
$52,564.00
$15,758.00
$15,163.00
$13,991.00
$13,171.00

2013

2014

$36,416.00

$40,840.00

$19,853.00

$31,068.00

$4,496.00

$18,590.00

$18,560.00

$18,397.00

$16,050.00

$16,855.00

Países exportadores de aguacate hacia España
2.00%

2.10%
2.80%

1.30%

0.40%

0.30%

2.10%

Perú
Marruecos

3.90%

Chile
México

5.20%

Países Bajos
Francia

7.90%

Brasil

9.20%

61.80%

Sudafrica
Kenya
Portugal
Israel
República Dominicana

Fuente: TradeMap del International Trade Centre

La República Dominicana ocupa la posición No. 12 entre los principales
exportadores de aguacate a España.
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LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES
Limitaciones encontradas
Existen vedas fitosanitarias que impiden la entrada de frutas y vegetales
dominicanos hospederos de la mosca del mediterráneo al mayor mercado
mundial (Estados Unidos) y otros mercados de alto valor.
Existen mercados potenciales más allá de los identificados, pero presentan
limitaciones de acceso en términos logísticos relacionados con el modo de
transporte que pueden encarecer los márgenes de beneficio restando
atractivo a la comercialización con éstos. Además, se le suma la falta de
servicios de transporte marítimos producto de la inexistencia de rutas desde
el país convenientes para la vida de anaquel del aguacate en esos mercados.
Bajo posicionamiento del aguacate en los mercados internacionales por falta
de diferenciación con relación a los demás países competidores.
La carencia de certificaciones de cultivos orgánicos.
Recomendaciones
Erradicación y control de plagas que atenten con cultivos de frutas y
vegetales.
Diferenciación de marca de productos a través de denominación de origen.
Obtención de certificaciones de cultivos orgánicos.
Obtención de certificaciones de calidad (Global Gap, Fair Trade, Euro Gap)
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ANEXOS

60

CÁLCULO DEL INDICE DE LAS VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS (IVCR)

Indicador

¿Qué mide?

IVCR

Ventajas o desventajas en los
intercambios comerciales.

Formula

Xkj
Holanda 2011
Holanda 2012
Holanda 2013
Francia 2011
Francia 2012
Francia 2013
Reino Unido 2011
Reino Unido 2012
Reino Unido 2013
Alemania 2011
Alemania 2012
Alemania 2013
España 2011
España 2012
España 2013

Descripcion de utilidades

Criterios de medición

Ventajas o desventajas en los
intercambios comerciales.

IVCR>0 Ventaja
IVCR<0 Desventaja

Mkj
USD 1,456,000.00
USD 984,000.00
USD 1,935,000.00
USD 925,000.00
USD 375,000.00
USD 596,000.00
USD 300,000.00
USD 291,000.00
USD 540,000.00
USD 39,000.00
USD 15,000.00
USD 26,000.00
USD 131,000.00
USD 269,000.00
USD 43,000.00
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Xkw
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00
USD 0.00

USD 21,829,000.00
USD 19,237,000.00
USD 22,809,000.00
USD 21,829,000.00
USD 19,237,000.00
USD 22,809,000.00
USD 21,829,000.00
USD 19,237,000.00
USD 22,809,000.00
USD 21,829,000.00
USD 19,237,000.00
USD 22,809,000.00
USD 21,829,000.00
USD 19,237,000.00
USD 22,809,000.00

Mkw
Xkj-Mkj
Xkw+Mkw
IVCR [(Xkj-Mkj)/(Xkw+Mkw)]
USD 35,000.00 USD 1,456,000.00 USD 21,794,000.00
0.0668
USD 35,000.00 USD 984,000.00 USD 19,202,000.00
0.0512
USD 46,000.00 USD 1,935,000.00 USD 22,763,000.00
0.0850
USD 35,000.00 USD 925,000.00 USD 21,794,000.00
0.0424
USD 35,000.00 USD 375,000.00 USD 19,202,000.00
0.0195
USD 46,000.00 USD 596,000.00 USD 22,763,000.00
0.0262
USD 35,000.00 USD 300,000.00 USD 21,794,000.00
0.0138
USD 35,000.00 USD 291,000.00 USD 19,202,000.00
0.0152
USD 46,000.00 USD 540,000.00 USD 22,763,000.00
0.0237
USD 35,000.00 USD 39,000.00 USD 21,794,000.00
0.0018
USD 35,000.00 USD 15,000.00 USD 19,202,000.00
0.0008
USD 46,000.00 USD 26,000.00 USD 22,763,000.00
0.0011
USD 35,000.00 USD 131,000.00 USD 21,794,000.00
0.0060
USD 35,000.00 USD 269,000.00 USD 19,202,000.00
0.0140
USD 46,000.00 USD 43,000.00 USD 22,763,000.00
0.0019

