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EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

1. Resumen ejecutivo
El mercado de las frutas y verduras en Emiratos Árabes Unidos (de ahora en adelante EAU)
es el mercado de referencia de la zona del Golfo Arábigo para las empresas que deseen
comercializar sus productos en dicho territorio.
A pesar de no ser el mercado más grande de la región en términos de población (9,9 frente a
los 32,4 millones de habitantes de Arabia Saudí) es uno de los mercados de mayor poder
adquisitivo y de referencia de Oriente Medio. EAU es miembro del Consejo de Cooperación del
Golfo (CCG1).
El consumo total de frutas y verduras en EAU (canal retail2 y HORECA) asciende a 1.010.600
de toneladas de frutas y a 910.300 toneladas de verduras. La principal característica del mercado
es la dependencia de las importaciones ya que la producción local es muy reducida e incluso
inexistente en determinadas partidas debido a que las condiciones climáticas no permiten la
producción agrícola durante la mayor parte del año.
Las importaciones de frutas y verduras provienen de zonas geográficas claramente
diferenciadas. Los principales exportadores de frutas a EAU son 3:
País
1. Sudáfrica

2014
$189.701,66

2015
$182.491,22

2016
$196.432,79

2017
$189.099,49

2018*
$164.502,47

2. India

$127.301,08

$139.629,47

$145.651,93

$140.828,17

$114.091,98

3. Filipinas

$66.162,36

$25.364,99

$39.131,20

$107.820,28

$69.676,81

4. Egipto

$64.575,05

$67.153,55

$74.446,91

$65.596,79

$57.396,97

5. Arabia Saudita

$30.799,10

$37.533,12

$42.823,01

$48.808,64

$56.087,48

$1.229.888,04

$1.071.568,44

$1.221.966,54

$1.224.134,36

$903.529,42

Total
Fuente: ESTACOM

1

CCG: Consejo de Cooperación del Golfo: esta organización multilateral incluye a los siguientes países: EAU, Arabia Saudita, K uwait,
Baréin, Omán, Qatar.
2

Se define el canal de ventas retail como el canal de venta al por menor incluyendo supermercados, hipermercados y tiendas de
conveniencia.
3

Los datos de 2018 no representan el volumen real de las importaciones de EAU ya que no están agregados los valores totales para
dicho periodo. Capítulo arancelario ´08´.
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En el caso de las verduras, los cinco principales exportadores a EAU son:
País
1. India

2014
$101.762,23

2015
$125.363,13

2016
$147.604,85

2017
$151.411,26

2018*
$145.454,01

2. Canadá

$160.528,98

$175.450,09

$186.886,19

$144.801,30

$90.459,99

3. Países Bajos

$68.878,26

$70.537,87

$65.722,78

$76.353,06

$72.938,66

4. Australia

$66.148,10

$81.396,93

$85.900,64

$144.337,69

$52.579,38

5. Egipto

$45.451,04

$70.996,75

$39.208,01

$66.179,90

$40.094,82

$1.010.089,05

$1.088.846,84

$1.160.928,17

$1.162.714,82

$632.931,16

Total
Fuente: ESTACOM

Se puede observar que, en el caso de las frutas, la procedencia de las mismas es muy
diversa. Las importaciones se dividen en dos categorías: por un lado, los productores de la región
y del sudeste asiático generalmente ofrecen productos de menor calidad y precio. Por otro lado,
las exportaciones europeas, sudafricanas o australianas ofrecen productos de mayor calidad a un
precio también superior.
En 2008 el gobierno de EAU lanzó una serie de políticas y programas gubernamentales para
fomentar la producción local de frutas y verduras, así como para incentivar la inversión en
proyectos agrícolas en terceros países. Los objetivos de este programa son: reducir la
dependencia exterior en la cadena de suministro alimenticia además de diversificar la
economía de EAU y reducir la dependencia del sector energético.
Estas medidas han tenido un impacto en el mercado de EAU ya que han provocado un
incremento tanto de la producción como de la superficie cultivada en EAU. En 2017 la
producción total de frutas y verduras en EAU ascendió a 619.334 toneladas en 2017 4. En 2015 la
producción total de frutas y verduras en EAU era de 558.697,91. Este aumento de la producción
local ha provocado una desaceleración de los volúmenes importados ya que cada vez hay más
productos producidos localmente en los puntos de venta.
Por otra parte, es importante destacar la importante actividad reexportadora que existe en el
emirato de Dubái que se ha establecido como un hub logístico para el abastecimiento de frutas y
verduras a los países de la región. Las reexportaciones representaron en 2017 el 24,1% de las
importaciones de frutas y el 38,51% de las importaciones de verduras.
El valor de las exportaciones españolas de frutas y verduras a EAU ha aumentado ligeramente
en el periodo 2013 – 2017 (último periodo para el que existen datos completos). Han pasado de

4

Cifras oficiales del gobierno de EAU. Estas cantidades incluyen una importante producción de dátiles (373.000 toneladas) que son la
única partida de fruta con un importante volumen de producción local.
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68 millones en 2013 a 71 millones en 20175. A pesar de la mejora que ha experimentado la cifra
de exportaciones españolas en dicho periodo la tendencia es negativa ya que las exportaciones
españolas han experimentado un descenso del 8% en el periodo 2016/2017.
Este estancamiento del valor total de las exportaciones se debe principalmente al descenso de
las exportaciones españolas en determinadas partidas clave de frutas como los cítricos, las uvas y
los melocotones6.
Por otra parte, determinadas partidas del capítulo arancelario de las verduras han
experimentado importantes crecimientos en el mismo periodo. Algunos ejemplos de estas partidas
son las coles, fresas, arándanos y caquis. Las partidas que más han aumentado se corresponden
con productos con un precio por Kg elevado.
La estructura de los precios de las frutas y verduras en EAU es bastante simple. Solamente se
ha de considerar el precio de importación y el margen comercial (éste suele ser bastante elevado)
que aplique el vendedor ya que no existen aranceles a la importación de frutas y verduras (con
ciertas excepciones, principalmente los productos con mayor grado de elaboración). También es
importante tener en cuenta que, desde el 1 de enero de 2018 se ha implementado un impuesto
indirecto (IVA) del 5% al cual están sujetos las frutas y verduras.
Dependiendo del origen y de la calidad de las frutas y verduras existen unas variaciones
significativas en los precios de las mismas. Las importaciones provenientes del sudeste asiático y
de los países de la región de EAU exportan a precios menores que los países europeos y el resto
del mundo. Como ejemplo, el precio de las importaciones de tomates españoles (3 USD/Kg en
2017) pueden ser hasta 6 veces más altos que las importaciones procedentes de la India (0,5
USD/Kg en 2017).
Por otra parte, los precios de venta a los consumidores no son una referencia válida para los
exportadores españoles ya que los elevados precios ofrecidos en las superficies de distribución
pueden crear una percepción equivoca del mercado ya que la realidad del mismo es bien distinta
existiendo una competencia en precios muy intensa.
En cuanto a los canales de distribución, el canal HORECA y el canal retail se reparten el
sector de la fruta (50,24% retail frente al 49,76% HORECA) mientras que, en el caso de las
verduras, el canal retail representa el 77,46% de las ventas frente a un 22,54% del canal
HORECA.
Los supermercados e hipermercados lideran el sector de distribución minorista. En EAU
existen grandes empresas tanto nacionales como extranjeras como son MAF (Majid Al Futtaim

5

Estas se reparten en 47 millones para las frutas y 24,1 millones para las verduras.

6

El descenso se corresponde a las partidas arancelarias completas 0805, 0808 y 0809
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líder del mercado que engloba a Carrefour en EAU), Union Coop, Lulu o Spinneys que se reparten
el mercado.
En el sector HORECA, el mercado está más repartido. Es importante destacar el crecimiento
que han experimentado en los últimos tiempos las empresas de distribución de frutas y verduras,
así como de otros productos frescos a través del canal online. Destaca Kibsons como empresa de
mayor tamaño del sector.
No existen barreras comerciales ni impedimentos relevantes a la hora de importar frutas y
verduras a EAU. Es necesario etiquetar los productos en árabe siguiendo las instrucciones de
Dubai Municipality (siempre que la importación se lleve a cabo en el emirato de Dubái) para poder
comercializar los productos en EAU. Por otra parte, las empresas españolas que venden frutas y
verduras en EAU, en la gran mayoría de los casos, optan por vender a través de la exportación
directa o a través del nombramiento de un agente en el país, ya que no es necesario implantarse
para vender el producto.
El mercado de las frutas y verduras en EAU crecerá en los próximos años debido al aumento
de la demanda provocado por el aumento de visitantes a EAU debido a la celebración de la Expo
2020 que tendrá lugar entre 2020 y 2021 en la ciudad de Dubái. Euromonitor estima un
crecimiento del 35,7% para las verduras y un 21,7% para las frutas en el periodo 2018-2023.
Existen una serie de tendencias en el mercado que ofrecen oportunidades de negocio a las
empresas extranjeras. Algunas de ellas son las siguientes:



Crecimiento de la demanda de los productos orgánicos.
Introducción de nuevas variedades de frutas y verduras en el mercado.

El mercado de las frutas y verduras en EAU ofrece oportunidades de negocio para las
empresas españolas. A pesar de que existe cierto grado de saturación en el mercado y una
intensa competencia en precio en el mercado, la calidad de las frutas y verduras españolas es
reconocida por los consumidores en EAU.
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