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España es el octavo productor de 
tomate en el mundo y este sector es de 
gran importancia económica para algunas 
de sus regiones, como, por ejemplo, para 
la provincia de Almería, la cual produce 
18.7% del total nacional. Además, el 
tomate es la principal hortaliza exportada 
por España, y la Unión Europea es su 
principal mercado, a la que destinó, en 
2009, 97.3% del total exportado.

En este trabajo se determina, mediante 
el índice de la ventaja comparativa 
revelada (IVCR) de Balassa, la posición 
competitiva exportadora de los países 
más influyentes en este sector y se 
muestra, a su vez, el perfil exportador de 
cada uno de los países estudiados.1 

LA VENTAJA COMPARATIVA Y LA 
COMPETITIVIDAD 

Muchos autores han definido 
y estudiado el concepto de ventaja 
comparativa; los primeros, como 
Torrens y Ricardo, lo hicieron para 
explicar las ganancias resultantes en el 
comercio exterior entre países.2  David 
Ricardo expresa que, si en el comercio 
internacional cada país se especializa 
en la producción y exportación de la 
mercancía relativamente más barata e 
importa la otra, estos países obtienen 
beneficios del comercio. 

Una forma de evaluar la ventaja 
comparativa de un país es estudiando sus 
estadísticas de comercio exterior. Varios 
autores han usado datos sobre comercio 
para medir la ventaja comparativa;3  sin 
embargo, Balassa fue el primero en 
llamar a este tipo de análisis ventaja 
comparativa revelada. Balassa acuñó 
el término con el fin de indicar que las 
ventajas comparativas entre naciones 
pueden ser reveladas por el flujo del 
comercio de mercancías, dado que 
el intercambio real de bienes refleja 
costos relativos y también diferencias 
entre los países por factores que no son 
necesariamente de mercado. 

El índice de Balassa se calcula 
usando datos actuales de comercio y, 
por lo tanto, incorpora la influencia 
de factores como: ingresos relativos, 
eficiencias, políticas y estructuras de 
mercado.4  Se considerará, entonces, 
no sólo la información aportada por el 
IVCR de Balassa, sino que también se 
tomará en cuenta la influencia en éste 
de los mercados cercanos, los acuerdos 
arancelarios, las culturas y la paridad 
cambiaria, entre otros factores, de cada 
país.

La competitividad es una variable 
compleja en la que incide un gran núme-
ro de factores tanto en el nivel micro-
económico como en el macroeconómico: 
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los recursos naturales, la tecnología, la 
inversión, el capital humano, la destreza 
de gestión, las características del 
producto, la estrategia empresarial, los 
canales de distribución, la infraestructura 
y la regulación ambiental.5  Por su parte, 
Pérez Infante define la competitividad 
de una economía como la capacidad 
para el abastecimiento y suministro 
de su mercado interior y para la 
exportación de bienes y servicios al 
exterior. Eso significa que cuanto más 
alta sea la participación relativa de las 
exportaciones del país en el comercio 
mundial, mayor será el grado de 
competitividad de la economía.6  Algunos 
estudios relacionados con el tema son 
los siguientes: Sarris pone en evidencia 
el incremento de las exportaciones de 
España, Grecia y Portugal en el contexto 
europeo como consecuencia de sus 
ventajas competitivas;7 para el sector 
agrario, Chebil y Briz, con la metodología 
de Porter, destacan la importancia de la 
innovación, la reducción de costos, la 
formación, la organización de la oferta 
y la internacionalización de la empresa;8  
Salinas, centrándose en el sistema 
agrario almeriense, habla de la influencia 
del entorno, a través de externalidades 
que están convirtiéndose en verdaderos 
factores limitantes de la evolución del 
sistema;9 Avendaño y Schwentesius 
estudiaron los factores de competitividad 
del mercado mexicano para la 
producción y exportación de hortalizas 
y concluyeron sobre la importancia que 
tiene la apertura de nuevos mercados, la 
consolidación de una oferta exportable 
que permita negociar mejores precios, 
la diversificación de la oferta, la 
transformación del producto para 
agregar valor, las intensas campañas 
de mercadotecnia que posicionan los 
productos en el extranjero y la de un 
gobierno comprometido con la defensa 
de los intereses de sus exportadores, 
que los apoye con la definición de 
estrategias para alcanzar y mantener 
su competitividad internacional.10  
Sánchez usó el índice de Balassa y 
comprobó que la teoría de las ventajas 
comparativas establece que los países 
obtienen beneficios comerciales cuando 
se especializan en producir y exportar 
la mercancía relativamente más barata 
e importar la relativamente más cara:11  

5 A. Chebil y J. Briz, “Escenario competitivo del sector 
hortícola español”, Distribución y Consumo, núm. 52, 
1999, pp. 25-46.

6 M. A. Sastre y E. Aguilar, “Un modelo de competitividad 
empresarial basado en los recursos humanos”, Economía 
Industrial, núm. 332, 2000.

7 A. Sarris, “European Community Enlargement and 
World Trade in Fruits and Vegetables”, American Journal 
of Agricultural Economics, núm. 65, 1983.

8 A. Chebil y J. Briz, op. cit.

9 J. A. Salinas, “El sistema agrícola de Almería y los agen-
tes sociales”, Anuario de la Agricultura Almeriense 2001, 
La Voz de Almería, 2002, pp. 26-47.

de no hacer esto se incurre en un costo. 
El IVCR sirve para medir las ventajas 
comparativas a partir de los flujos de 
comercio: Arias y Segura profundizaron 
en esa misma línea de estudio.12 

EL ÍNDICE Y EL COMERCIO DE 
TOMATE 

En el mismo sentido son los análisis 
de Briz, Chebil y Briz, Pérez Mesa y De 
Pablo Valenciano, quienes analizaron el 
comercio mundial de frutas y hortalizas 
y comprobaron que éste crece a un ritmo 
superior al de la producción; se centraron 

10 B. Avendaño Ruiz. y R. Schwentesius Rindermann, 
“Factores de competitividad en la producción y 
exportación de hortalizas: el caso del Valle de Mexicali, 
B. C., México”, Problemas del Desarrollo, 2004, vol. 36, 
núm. 140, enero-marzo de 2005.

11 J. C. Sánchez Ruíz, “Aplicación del índice de ventajas 
comparativas reveladas (IVCR) al comercio entre El 
Salvador y Estados Unidos”, Boletín Económico, Banco 
Central de Reserva de El Salvador, 2006.

12 J. Arias Segura y O. Segura Ruiz, “Índice de ventaja 
comparativa revelada: un indicador del desempeño y 
de la competitividad productivo-comercial de un país”, 
InterCambio, IV, 2004.
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en áreas con elevado poder adquisitivo: 
la Unión Europea y Estados Unidos.13  En 
este entorno, ya saturado, es de esperar 
que se encarezca la supervivencia. La 
situación puede llegar a empeorar si se 
confirma un estancamiento del consumo 
total. España desempeña un papel 
fundamental como segundo exportador 
mundial, sólo superado por Estados 
Unidos y sus grandes multinacionales. 
El otro lado, el de los compradores, está 
ocupado por Estados Unidos, de nuevo 
Alemania (con cerca de 20% del total 
de las exportaciones españolas), Francia 
(16%) y el Reino Unido (19%) (véase 
cuadro 1).

Los países de origen de las 
importaciones europeas de frutas y 
hortalizas son, como es lógico y debido a 
la protección comunitaria, los miembros 
de la Unión Europea: España, los 
Países Bajos, Francia, Italia, Bélgica y 
Alemania. Los principales importadores 
comunitarios son Alemania, el Reino 
Unido, los Países Bajos, Francia y 
Bélgica. Tanto los Países Bajos como 
Bélgica destacan por su capacidad 
reexportadora, pues aparecen en los 
primeros puestos, tanto de exportadores 
como de importadores. El tomate 
español domina el mercado alemán 
de importación, pero es el segundo 
abastecedor en importancia en cuanto 
al volumen anual, detrás de los Países 
Bajos. Esta última nación es la formadora 
del precio de venta debido a su habilidad 
comercial y costos competitivos, por lo 
que el tomate español se vende como si 
fuera holandés.14 

Mientras la exportación de tomate 
español se ha estancado, la de otros 
países de la Unión Europea tuvo un 
crecimiento notable, sobre todo durante 
el periodo 2004-2008, con lo cual la 
participación del producto español en 
el mercado de la Unión ha disminuido. 
Analizar la evolución de los principales 
mercados permitirá entender el 
estancamiento de la exportación del 
tomate español y saber con exactitud 
quiénes son los competidores que limitan 
su crecimiento y, con ello, la rentabilidad 
de los productores.

MARCO GENERAL

Los principales países 
exportadores de tomate a la 
Unión Europea son España 
y los Países Bajos, con 
una cuota de exportación 
de 36.2 y 34.9 por ciento, 
respectivamente (cuadro 1). 
Ocho países de la Unión 
Europea concentran casi la 
totalidad de las exportaciones 
intracomunitarias, con un bajo 
perfil de venta extracomunitario; 
si bien la tasa de crecimiento 
anual de estos países es de 
0.63% entre los años 2004 
y 2007, algunos presentan 
retroceso –como el caso de España– y 
otros contabilizan lentitud o avances 
significativos, como se expone a 
continuación. Países no comunitarios, 
con fuerte actividad exportadora, como 
Marruecos y Turquía, y otros con 
potencial a mediano y largo plazos, como 
Egipto, muestran una mayor cuota de 
venta a la Unión Europea –un crecimiento 
de 47.7 a 58.8 por ciento entre 2004 y 
2007, es decir, un crecimiento anual 
global de 10.5%, mucho mayor al de los 
países comunitarios, de 0.63% (véase 
cuadro 1).

La Unión Europea, considerando las 
ventas de los países comunitarios y los 
externos, muestra una tasa de crecimiento 
anual de 2.7%, con un fuerte aumento, 
en los últimos años, de Portugal, Polonia, 
Francia –la cual se sospecha que puede 
deberse en parte al comercio marroquí–, 
Marruecos, Turquía, Israel y Egipto. La 
tasa de crecimiento de las ventas de la 
comunidad europea es mayor que la tasa 
anual de exportación total de los países 
comunitarios, sobre todo por la influencia 
en el comercio de los extracomunitarios
(véase cuadro 2).

Por lo tanto, es necesario presentar 
un panorama de algunos competidores 
de España. Antes de entrar al análisis 
específico cabe añadir que en muchas 
investigaciones se ha estudiado la 
competitividad de ciertos productos 
mediante el IVCR de Balassa, las cuales 

guían este estudio: competitividad del 
mango y la del limón.15 

EL ÍNDICE Y EL CASO DEL 
TOMATE   

Para el cálculo del IVCR se usan 
datos del Gabinete MAG, cuya fuente 
son las estadísticas de Comtrade. 

El índice propuesto por Balassa es el 
siguiente:
IVCRA,i = (Xa,i / Xa,t ) / (Xw,i / Xw,t ) 

Xa,i representan las exportaciones de 
tomate para el país a.

Xa,t, las exportaciones totales de 
vegetales del país a.

Xw,i, las exportaciones mundiales de 
tomate.

Fuente: clubdarwin.net
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Xw,t, las exportaciones totales 
mundiales de vegetales.

Por ejemplo, la exportación de 
tomate de España en 2008 fue de 851 
292 miles de euros y la del mundo, de 
5 012 612 miles de euros; a su vez, la 
exportación de vegetales de España en 
ese mismo año fue de 3 756 883 miles de 
euros y la del mundo, 33 406 414 miles 
de euros. De ambos valores se obtiene un 
porcentaje para España de exportación de 
tomate respecto al del total de vegetales 
(Xa,i / Xa,t) de 22.7%, mientras que el 
porcentaje para la media mundial (Xw,i 
/ Xw,t) sería de 15%, lo que refleja una 
ventaja comparada revelada de España, 
mayor que 1:

IVCRa,i = (851 292/3 756 883)/(5 012 
612/33 406 414) = 1.5101

Ahora bien, ese dato proporciona 
mayor información cuando se compara 
con sus competidores y también cuando 
se calcula para una serie de años que 
permita ver tendencias.

Los países que más influyen en 
España son: los Países Bajos, Bélgica, 
Francia, Italia, Portugal, Polonia y 
Alemania; y los principales exportadores 
extracomunitarios son: Turquía y 
Marruecos. Los IVCR de estas naciones 
en 2009 fueron: Marruecos, 3.81; 
Turquía, 2.87; Países Bajos, 1.61; 
España, 1.59; Italia, 1.03; Francia, 0.99; 
Portugal, 0.96; Bélgica, 0.75; Polonia, 
0.52; Alemania, 0.33 y el Reino Unido, 
0.19.

De lo anterior se puede concluir que, 
por ejemplo, aun estando fuera de la zona 
comunitaria y no contar, por tanto, con 
las facilidades comerciales de la Unión 
Europea, Marruecos posee una ventaja 
comparada revelada. En 2009, 91.7% de 
la exportación marroquí de tomate fue 
destinada a países de la Unión Europea, 
siendo Francia su principal destino, con 
80% del total. Otro dato importante es la 
competencia entre España y los Países 
Bajos, quienes tuvieron una ventaja 

mientras que el 
determinado para el 
resto de importaciones 
de otros países es 
de 0.85 euros por 
kilogramo. Además, 
cuenta con otros 
acuerdos: es el primer 
país africano y segundo 
árabe (después de 
Jordania) en tener un 
acuerdo de este tipo 
con Estados Unidos. El 
acuerdo obedece más 
a una lógica política 
que económica, ya que 
Estados Unidos es sólo 
el sexto socio comercial 
de Marruecos, con un 
volumen de exportación 
de 3%, comparado con 

revelada similar. Otros países como 
Alemania, el Reino Unido y Polonia 
mostraron una desventaja comparada, lo 
que los hace importadores objetivo para 
este sector hortícola.

Marruecos

Muchas son las noticias y críticas 
en España sobre los efectos de los 
acuerdos comerciales de la Unión 
Europea con Marruecos. El año pasado, 
los representantes de la Unión Europea 
y Marruecos firmaron, después de cuatro  
años de negociación, un  nuevo acuerdo 
para renovar el protocolo agrícola del 
Acuerdo de Asociación, que liberalizará 
más el comercio agrícola y pesquero 
entre ambas partes y aumentará el cupo 

de tomates que podrán entrar al mercado 
europeo con arancel reducido.

Entre las concesiones europeas a 
Marruecos destaca el aumento del acceso 
de las frutas y hortalizas, sobre todo el 
tomate, como la que más ha preocupado 
a los productores españoles. 

Según el acuerdo, las cuotas 
de importación de este producto se 
incrementarán de las 233 000 toneladas 
al año a 254 000 toneladas, hasta llegar 
a un máximo de 285 000 toneladas en 
2014. Las cantidades y los precios reales 
son superiores a las consideradas en el 
Acuerdo. También hubo un crecimiento 
exponencial de la exportación marroquí 

de tomate al mercado europeo, sobre 
todo desde el comienzo de los acuerdos 
comerciales.

Esto produjo un rechazo por parte de 
los agricultores y empresarios españoles, 
que aún hoy protestan por este acuerdo 
y comparecerán en la Comisión de 
Peticiones del Parlamento Europeo para 
solicitar que no se ratifique, pues hacerlo, 
denuncian, supondría la muerte  del 
sector productor de tomate. El acuerdo 
debió haber entrado en vigor a mediados 
de 2011.

En el marco del Acuerdo, Marruecos 
tiene un precio de entrada preferencial de 
sus exportaciones de tomate a la Unión 
Europea de 0.46 euros por kilogramo, 

69% de la Unión Europea. En cuanto a 
las importaciones de Marruecos, 3.1% 
proceden de Estados Unidos, frente 
a 74% de la Unión Europea.16  En el 
mercado del tomate, la situación se 
acentúa y el porcentaje de exportación 
de tomate marroquí a países de la Unión 
Europa supera 90% (99.7% en 2007). 
Como ventajas comparativas destacan: 
a) los costos de producción y, con ello, 
salarios más bajos, aunque los sindicatos 
tienen cada vez más poder (ejemplo de 
ello fue el cierre de dos invernaderos de 
la empresa Azura, del grupo Maraissa); 
b) los trabajadores de ciertas empresas 
piden que, si se les exige rendimiento, 
laboren a destajo, lo cual no quiere decir 

16 Grupo de Estudios Estratégicos, 2004, p. 1.



55

Comercio Exterior

17 De Pablo Valenciano, op. cit. 

que trabajen de sol a sol, sino que, si 
en siete horas terminan el objetivo del 
día, la jornada finalice en ese momento; 
c) de situación política: con acuerdos 
preferenciales con la Unión Europea, 
los gobiernos occidentales pretenden la 
estabilidad política del norte de África 
(freno al islamismo radical); d) de 
logística de transporte y comunicación: la 
mejora de la infraestructura, los mayores 
y mejores medios técnicos de carga y 
comunicación facilitan el intercambio 
comercial.

Como desventajas destacan: a) las 
culturales: una falta de metodología 
de trabajo; en este sentido ha habido 
un cambio importante: BRC obliga 
al control de trabajo en los centros de 
manipulado y Globalgap y Nature´s 
Choice al control en los invernaderos; b) 
políticas: dificultades con los gobiernos 
locales, trabas administrativas, 
inseguridad jurídica y personal, falta 
de transparencia en la legislación 
económica; c) técnicas: falta de equipos 
humanos con la cualificación adecuada 
y costos más elevados del material 
agronómico necesario; d) familiares: 
problemas con los traslados del personal 
de confianza “expatriado”; e) elevados 
costos de transporte por la muy marcada 
estacionalidad en el intercambio (los 
medios de transporte trabajan sólo los 
periodos de exportación y los retornos 
se realizan sin carga para asegurar las 
rotaciones). 

Un aspecto no considerado, al menos 
en apariencia, es la enorme ventaja 
cambiaria de este país en relación con los 

productores europeos, lo que constituye, 
por tanto, una externalidad negativa para 
España.

Turquía 

El sector agrícola en Turquía 
contribuye con 17% del producto interno 
bruto (PIB) y en él trabaja 11.4% de 
la población activa del país.17  Por su 
posición geográfica, su clima y orografía, 
es un claro competidor de España en el 
mercado de productos hortofrutícolas. 
Turquía es, después de China y Estados 
Unidos, el tercer productor de tomate del 
mundo y destina 20% de su exportación 
a países de la Unión Europea. En la 
actualidad hay una unión aduanera entre 
la Unión Europea y Turquía, por la cual los 

productos hortofrutícolas están exentos 
de arancel y por lo que son necesarios 
acuerdos bilaterales para las campañas 
de importación de tomate, ya que es un 
producto considerado como sensible 
ante países expertos en el comercio 
intracomunitario de tomate como son 
los Países Bajos y España. Según el 
Instituto de Estadística de Turquía, el 
índice de apertura de la economía turca 
alcanzó a precios corrientes en 2007 
42.1% del PIB. La tendencia es hacia un 
incremento en la apertura a medida que 
se profundice en la unión aduanera. 

Las exportaciones agrícolas 
constituyen 14% del total de las 
exportaciones del país. En ese año 
la Unión Europea importó 701 710 
toneladas de tomate fresco de países 
no comunitarios de los cuales 52.8% 
provinieron de Turquía. Asimismo, en 
2009, 28% de la exportación turca de 
tomate se destinó a países de la Unión 
Europea. Esta competitividad se ve 
reflejada en un crecimiento continuado 
del índice de Balassa en los últimos años, 
cuyo valor fue de 2.87 en 2009.

Las exportaciones agrícolas constituyen 14% del 
total de las exportaciones de Turquía

Fuente: http://supermercadosonline.files.wordpress.com/2010/08/tomato_forhealth.jpg
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El tomate turco sólo tiene permitido el 
acceso al mercado europeo en los meses 
en que no hay producción por parte de 
los países productores de la Unión, de 
modo que el precio no experimente las 
variaciones que produciría su entrada 
libre. Los aranceles aplicados a este 
producto son de 12% y un subsidio de 
5%, con lo que el precio del tomate turco 
se equipara con el del español o el del 
holandés.

Los principales clientes de las 
exportaciones de tomate de Turquía 
en la Unión Europea son los países de 
reciente incorporación a la organización 
comunitaria: Rumania, 50.01%; 
Bulgaria, 25%; Austria, 7.6%; Hungría, 
4.5%; Polonia, 3.9%, y Grecia, 2.5%. En 
total, estos seis países representan 93.4% 
de las exportaciones de tomate turco 
a la Unión Europea. Todo esto permite 
deducir que el mercado de tomate turco 
se centra en países próximos y los de 
reciente incorporación, cuyos costos de 
transporte serán más bajos debido a su 
cercanía a los mercados objetivos. En 
la actualidad están en proceso de firma 
diversos acuerdos con varios países para 
distribuir la producción excedente de 
tomate, en los que participan Argelia, 
Líbano y Egipto, cuya consecuencia es 
que la zona mediterránea se establezca 
como una zona de libre mercado.

Por último, cabe destacar que el 
proceso de adhesión de Turquía a 
la Unión Europea está provocando 
un acercamiento de este país a las 
normas y procedimientos occidentales. 
La reticencia por parte de países 
fundadores de la Unión Europea a la 
unión con Turquía está ralentizando 
considerablemente el proceso; sin 
embargo, no sin cierto recelo, algunos 
países de la Unión Europea están 
interesados en ampliar el comercio 
con este país y repetir lo que en su día 
hicieron los holandeses con España: 
producir allí de una manera innovadora y 

eficiente, para luego importarlo con unos 
costos menores.

Países Bajos

Se trata de uno de los principales países 
exportadores mundiales de alimentos que 
otorga gran importancia a la integración 
de la cadena agroalimentaria. El objetivo 
de esta integración es mejorar la 
competitividad ampliando las economías 
de escala, consolidar la posición en el 
mercado europeo y mundial, mejorar la 
posición negociadora ante compradores 
y ampliar su capacidad financiera. 

Los Países Bajos son el mayor 
competidor de España en el mercado del 
tomate. Alemania es el principal mercado 
de exportación de tomates en fresco para 
España, y particularmente para Almería, 
con una tasa de crecimiento anual de 0.2% 
entre 2001 y 2007.18  Si bien el tomate 
español domina el mercado alemán de 
importación –enero a abril–, España es 
el segundo abastecedor en importancia 
en cuanto al volumen anual, detrás de 
los Países Bajos, nación formadora del 
precio de venta.

Las exportaciones de España y 
Francia suponen casi el total de la 
importación de tomate para Alemania. 
Asimismo, se comprueba el crecimiento 
en los Países Bajos de la cuota de 
exportación, con lo cual han aumentado 
su cuota y disminuido la de España.

La habilidad comercial y los costos 
competitivos –el alto rendimiento pro-
ductivo en los invernaderos– repercuten 
en la rentabilidad del productor español. 
Incluso en los meses de mayor produc-
ción en España se vende tanto tomate es-
pañol como holandés. Conviene recordar 
que los Países Bajos son un comprador 
muy importante de producción española. 
En 2009, 14.9% de las exportaciones 
españolas de tomate se hicieron a los 
países bajos, lo que los situó en la cuarta 
posición, después de Alemania (19.4%), 
el Reino Unido (19.2%) y Francia 
(16.3%) (véase cuadro 3).

El informe sobre el mercado alemán 
del Instituto Español de Comercio 
Exterior comenta que los Países Bajos 
es la principal nación competidora 
de España y que le seguirá ganando 
cuota de mercado, no sólo por su 

18  Ibid.
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proximidad a Alemania, sino también 
por la diversificación productiva hacia 
el tomate en racimo y el cherry. Los 
Países Bajos continúan siendo los que 
más innovan e investigan y desarrollan 
semillas, incluso producen variedades 
de colores novedosos. Así, su estrategia 
se asienta en una serie de ventajas 
competitivas.19  Además, ocupan una 
posición central en Europa occidental y se 
conectan con todas las grandes ciudades 
europeas (el puerto de Róterdam es el 
mayor de Europa occidental). Producen 
y exportan grandes cantidades de frutas 
y hortalizas frescas durante el verano 
y han establecido un comercio estable 
con muchos intermediarios y cadenas de 
supermercados europeos, que continúan 
comprando esta clase de productos 
incluso durante el invierno.

La ventaja comparativa revelada 
entre los Países Bajos y España mediante 
el índice de Balassa es un poco mayor 
para la primera nación, pero no debemos 
olvidar que los Países Bajos venden 
como suyo el tomate español, sobre todo 
a Alemania, su mercado principal.

España

España es uno de los principales 
exportadores de frutas y hortalizas en 

Europa. Respecto a las hortalizas, las de 
fruto junto con las de hoja ocuparon las 
dos primeras posiciones, aglutinando casi 
60% de la producción (en hectáreas). En 
el conjunto de todos los tipos, la primera 
posición correspondió al tomate. 

Sus exportaciones de tomate en 2009 
representaron 743 199.95 miles de euros. 
Se trata del octavo productor mundial de 
tomate.

La organización comercial 
hortícola española se ha desarrollado 
en las zonas productoras, de manera 
principal en Almería, Murcia, Badajoz 
y Cáceres; otras provincias con una 
representatividad inferior son Sevilla, 
Granada, Málaga, Navarra y Las Palmas. 
También hay áreas reexportadoras que 
crearon centros mayoristas o centrales de 
compra para canalizar la producción de 
otras provincias (por ejemplo, Valencia y 
Barcelona). 

En Andalucía y Extremadura están 
las mayores superficies de cultivo de 
tomate en España: 35.5 y 33 por ciento 
respectivamente, lo que equivale, en el 
caso de Andalucía a 18 943 hectáreas 
(10 100 hectáreas de Almería) y en 
Extremadura a 17 582 hectáreas (de 
las cuales, 14 841 hectáreas pertenecen 
a Badajoz). Estas dos comunidades 
autónomas son las mayores productoras 
de tomate; representan 71.4% del total 
de producción de esta hortaliza, lo 
que equivale a 2 914 067 toneladas de 
tomate.20  

La exportación a la Unión Europea 
de la horticultura española, en general, y 
de los productos típicos de la agricultura 
intensiva, en particular, se basa en 
estas ventajas comparativas: costos 
de producción inferiores a los de sus 
competidores europeos y, sobre todo, el 
excelente clima, lo que le permite una 
alta producción durante el invierno. Esta 
posición ventajosa se ve frenada, como 
ya se señaló, con la entrada de otros 
competidores, en particular.

Casi toda la exportación se realiza a cuatro 
países: Alemania, el Reino Unido, Francia y los 
Países Bajos

19 De Pablo, Pérez y García, op. cit.

20 Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM), 2007.
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Marruecos 

Los principales países a los que 
España exporta tomate se muestran en el 
cuadro 3, en el que se puede comprobar 
que la mayoría se destina a Alemania, el 
Reino Unido, Francia y los Países Bajos. 
Entre ellos suman 69.8 por ciento.

Alemania es el gran importador 
comunitario de frutas y hortalizas, 
debido a su baja producción en relación 
con sus necesidades, concentradas en la 
época estival. A este mercado se destinó, 
en 2009, 19.49% de la exportación de 
tomate. El Reino Unido es también uno de 
los grandes consumidores de hortalizas 
y el segundo importador de tomate 
español. Sus cultivos se concentran en la 
época estival y su dependencia frente al 
exterior es absoluta.

Francia es productor durante el 
periodo marzo-octubre e importador 
durante todo el año, aunque la 
importación es mayor en invierno. A 
pesar de que representa un porcentaje 
considerable como importador de tomate, 
éste ha disminuido debido a la entrada de 
otros competidores, como Marruecos. 

Los Países Bajos son importadores, 
productores y exportadores de hortalizas 
para consumo en fresco. Utiliza avanzadas 
técnicas de cultivo de invernadero. 
Por otro lado, es el principal centro de 
recepción y reexportación de hortalizas 
de Europa. Casi toda la exportación se 
realiza en cuatro países: Alemania, el 
Reino Unido, Francia y los Países Bajos. 
En términos generales ha habido una 
disminución en el total de exportaciones, 
debido, entre otras causas, a la entrada de 
nuevos competidores.

En lo referente al IVCR, España 
muestra una ventaja comparada durante 
el periodo 2002-2009 y es el cuarto 
país con mayor ventaja según el índice 
de Balassa: 1.59 en 2009. Sin embargo, 
también se observa una tendencia a la 
baja, un decremento en este periodo de 
0.493%. También destaca el crecimiento 
en la importación de tomate español 
que hace Portugal. En 2007, de 205 199 
toneladas importadas por ese país 83% 
provinieron de España.21  

21  Idem. 

22 De Pablo Valenciano, op. cit.

23 De Pablo, Pérez y García, op. cit.

24 Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, Estadísticas 2007.

Para este último país, el 
posicionamiento estratégico no es fácil 
debido a que está acostumbrado a la 
venta a granel, que compite por volumen 
y costos. Sin embargo, hay empresas que 
ya han cambiado este enfoque y trabajan 
desde el punto de vista del foco o nicho, 
de la diferenciación, y no descuidan sus 
costos, los cuales se vinculan mucho con 
la incorporación de tecnología y su curva 
de experiencia.22  

Italia es el mayor productor de 
frutas y hortalizas de la Unión Europea. 
Destaca su consumo elevado y estable, 
y una producción muy heterogénea 
y desorganizada. A pesar de ello, su 
comercio de frutas y hortalizas, basado 
en la papa, los cítricos, la nectarina, la 
col, la zanahoria, el kiwi, la manzana, 
el plátano, la pera, la uva y el tomate, 
es superavitario. Italia tiene ventajas 
respecto a otros países exportadores –

como España– para abordar mercados 
como el esloveno, el checo, el eslovaco, 
el húngaro y el polaco.23  Se posiciona 
como líder europeo en el segmento 
de tomate procesado. Un tercio de su 
producción es para consumo fresco, 
mientras que el resto se industrializa, 
sobre todo para pelado y en menor 
medida para concentrado, triturado, 
pulpa o salsa, lo cual distingue a Italia 
de España, cuyas exportaciones del 
producto estudiado son en gran parte de 
tomate fresco. A diferencia del resto de 
los países, una gran parte es de tomate 
pelado. Sin embargo, para el mercado 
de tomate fresco Italia ocupa el décimo 
tercer puesto en la lista de los principales 
exportadores; las primeras posiciones 
corresponden a México, República 
Árabe Siria, España y Países Bajos, en 
ese orden.24  

Según el IVCR, Italia está en el límite 
de poseer alguna ventaja comparada 
revelada en la exportación de esta 
hortaliza; en el periodo 2002-2009 su 
índice disminuyó de 1.29 a 1.03. En 
2009, la exportación italiana se concentró 
en Alemania (31%), Austria (17%), 
el Reino Unido y los Países Bajos con 
porcentajes menores. En líneas generales 
se observa una tendencia negativa en la 
exportación de tomate.

 
Francia 

Este país ocupó el lugar 23 entre los 
productores de tomate. De su producción, 
60% se destina a consumo en fresco, 
mientras que 40% al industrial. En la 
reunión de Asociación de Organizaciones 
de Productores de Frutas y Hortalizas 
de Almería (COEXPHAL) de 2007 se 
dijo que en Francia hay una tendencia 
de crecimiento productivo para los 
próximos años por una mayor inversión 
en invernaderos con calefacción; 
se cultivan nuevas variedades más 
sabrosas; se especializa la producción 
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25 De Pablo, Pérez y García, op. cit. 

26 De Pablo Valenciano, op. cit.

27 Oficina Comercial de España en Londres, 2002.

y, como dato importante para enmarcar 
a este país como importador objetivo, su 
autosuficiencia en el consumo se mueve 
alrededor de 55% y con tendencia a la 
baja. Por esta última razón, Francia es 
el segundo comprador europeo, después 
de Alemania, y está incrementando 
sus importaciones, sobre todo las 
procedentes de Marruecos. Para este 
último país, la media de exportación 
a Francia en el periodo 2002-2009 ha 
sido de 193 438 toneladas al año, lo que 
equivale a 80% del total de exportación 
del total de tomate. Las importaciones 
de Francia están creciendo y en ellas el 
tomate marroquí y el español ocupan casi 
el total del mercado. Sin embargo, hay 
una importante diferencia; mientras que 
las importaciones de tomate marroquí 
aumentan (de 40% en 2002 a 60% en 
2008) las de tomate español disminuyen 
(de 40% descendió a 30% en 2008).

Según el índice de Balassa, países 
como Portugal, Bélgica, Polonia, 
Alemania y el Reino Unido tienen una 
desventaja comparativa revelada. Por 
lo tanto, se muestran más dispuestos a 
importar este producto que a exportarlo. 
Esto los convierte en importadores 
objetivo para los países con ventaja 
comparativa.

Los importadores 

En el mercado de tomate de Polonia, 
España ocupa una posición dominante 
seguida de los Países Bajos. En el 
periodo 2004-2008, el crecimiento en 
la cuota del tomate español ha sido 

importante. Como ocurre en muchos 
sectores de la economía, Alemania es 
la locomotora que, en el caso que nos 
ocupa, arrastra, como importador, al 
tren de frutas y hortalizas.25  Respecto al 
tomate, cuenta con una mayor desventaja 
comparada revelada, siendo el principal 
mercado de exportación de tomates en 
fresco para España, y en particular para 
Almería, con una tasa de crecimiento 
anual del 0.2% entre los años 2001 y 
2007. Si bien el tomate español domina 
el mercado alemán de importación –de 
enero a abril–, es el segundo abastecedor 
en importancia en cuanto al volumen 
anual, detrás de los Países Bajos, nación 
que forma el precio de venta.26  

El informe del Instituto Español de 
Comercio Exterior sobre el mercado 
alemán señala que los Países Bajos son 
el principal competidor de España y que 
aquella nación le seguirá ganando cuota 
de mercado, no sólo por su proximidad 
a Alemania, sino también por la 
diversificación productiva con tomates 
en racimo y cherry. Se reitera que las 
mayores ventajas de los Países Bajos 
son el posicionamiento geográfico y su 
habilidad comercial.

En el contexto comunitario, el Reino 
Unido es la nación con menor índice de 
consumo de hortalizas. A pesar de ello, 
es uno de los principales clientes de 
España en este tipo de productos.27  En 
el mercado del tomate es el tercer país 
en cuanto al volumen de importación de 
tomate fresco de la Unión Europea 27, 
con un incremento anual promedio de 

5.6 por ciento. España y los Países Bajos 
se reparten la mayoría del mercado de 
importación de tomate en el Reino Unido, 
aumentando de manera considerable la 
cuota para los Países Bajos.

CONCLUSIONES

El comercio de tomate en los 
países de la Unión Europea es fuerte y 
competitivo. Los países exportadores 
de tomate por excelencia en el mercado 
que afecta a España son los Países Bajos, 
Italia (aunque este último dirigido al 
tomate pelado) y, fuera de la Unión, 
Marruecos y Turquía. Los importadores 
son Alemania, Francia, el Reino Unido, 
Polonia, Italia y los Países Bajos (para 
reexportación).

España y los Países Bajos 
tienen un poder importante en 
el mercado comunitario, aunque 
países extracomunitarios –sobre 
todo Marruecos– ejercen una gran 
competencia en la comunidad europea.

Según los datos recogidos, se 
comprueba que la mayoría de los países 
comunitarios tienen una tasa positiva 
de importación de tomate fresco o 
refrigerado, lo que hace que para los 
países exportadores de la Unión se 
eleve la cifra de ventas. No es el caso de 
España, en cuyo caso las exportaciones 
están disminuyendo; los Países Bajos y 
Marruecos son los que están aumentando 
sus ventas. La apertura comercial con 
el país africano está afectando en gran 
medida la cuota de exportación de 
tomate español, sobre todo en el mercado 
francés.

Los Países Bajos son los principales 
competidores de España dentro del 
mercado comunitario. Ambos países 
se reparten los mercados de Alemania, 
Polonia y el Reino Unido. A excepción 
de Polonia, donde España ha elevado 
su cuota, en el resto de las naciones 
los Países Bajos han aumentado su 
participación.

Fuente: revistagyc.com




