Resumiendo, existe un enorme potencial para el aguacate y el
mango, no olvidando otras especies prometedoras como la papaya, cuya producción, manipulación y transporte requiere un
buena selección de variedades y tamaño del producto. El análisis de la evolución de la importación de aguacate o mango nos
puede indicar el recorrido que pueden tener en los próximos
años comparando la bajada en la importación con la subida en
la exportación. El único producto de este subgrupo donde hay
un importante déficit es la piña, donde existe una dominación
del mercado por la piña procedente de Costa Rica que la hace
hoy por hoy imbatible, tanto en calidad como en precio.
El producto tropical estrella en el mercado internacional es
el plátano (banano), con un saldo importador desfavorable
para España de 94 millones de euros en 2017 debido a las
importaciones de la “zona dólar”. No analizo este producto
en este artículo pues su peculiaridad de producción e importación requeriría una descripción específica que podría ser
objeto de otro artículo.
Otras especies como la sandía y la uva de mesa, con un
saldo comercial favorable actualmente, tienen que apostar fuerte por variedades sin semilla si quieren crecer,
pues es donde está claramente posicionado el consumidor y en el caso del melón y la sandía en frutos de un tamaño menor (en torno a 1 kg) para que pueda llegar y ser
consumido por los hogares unipersonales. Estos tres productos tienen un saldo comercial favorable de unos 700
millones de euros, pero existe una creciente importación
de productos de contra-estación, cuando no hay producción propia suficiente para atender a la demanda de los
consumidores europeos.
Finalmente, otro producto singular como el kiwi presenta un
fuerte déficit comercial debido, principalmente, a la dominación del mercado del producto procedente de Nueva Zelanda
que, como en el caso de la piña costarricense, todavía mantiene una relación calidad/precio superior al producto europeo.

ANALISIS DE LOS PRINCIPALES DESTINOS
Si se observa el cuadro 2 llama la atención que la exportación a los países de la UE se ha incrementado de 8.803
millones de euros (91,2% del total) en 2012 a 11.760 millones (92,5%) en 2017. La exportación extracomunitaria,
por el contario, ha crecido muy poco, pasando de 839
millones de euros a 944 millones y se ha reducido del
8,8% al 7,5% de la exportación total. Esto puede haber
sido debido a que el veto ruso a la exportación comunitaria ha reducido las ventas a este país y a pesar de que ha
despuntado la exportación a otros países terceros como
Brasil y los países del Golfo, donde ha habido un fuerte
incremento en los últimos años. El fuerte aumento de los
volúmenes que se están enviando a esos destinos (p.e. a
los países del Golfo se enviaron en 2017 más de 120.000
toneladas y 93.000 a Brasil), puede indicarnos que el sec-

