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Cebolla india: nuevas dinámicas en los mercados 
internacionales 

La aprobación por el Gobierno indio de la prohibición de exportar cebolla en 
un contexto de oferta local inferior a la demanda genera oportunidades de 
activación de mercados, e introducción de innovaciones en servicios, 
infraestructuras y logísticas en el conjunto de la cadena de valor. 
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La India, exportadora neta 

de productos del Taric 

070310 (cebollas y 

chalotas), prohibió 

recientemente la 

exportación de estos 

productos.  

Los datos de las 

exportaciones de dichos 

productos a un total de 

unos 70 países, en 

millones USD (M USD), del 

1 de abril al 31 de marzo, 

para los periodos 2017-18, 

2018-19, 2019-20, y 

01.04.2020 a 31.07.2020 

fueron, respectivamente: 

521,11; 504,44; 330,59 y 

206,89. Los destinos y 

valor fueron (2018-19 a 

2020-21, en M USD): 

Fuente: Ministerio de Comercio, 

Gobierno de la India. 

Elaboración: MAPA

Bangladesh (152,25; 77,33; 51,12); Malasia (76,48; 

62,00; 29,51); Sri Lanka (55,84; 41,86; 26,34); 

Emiratos Árabes Unidos (53,44; 42,62; 25,16); Nepal 

(21,06; 13,32; 8,30); Arabia Saudí (16,33; 13,27; 

10,34); Kuwait (15,72; 10,15; 7,43); Qatar (15,44; 

11,62; 8,85); Omán (15,19; 9,84; 7,26); Indonesia 

(13,60; 7,09; 9,98); Filipinas (12,23; 0 ; 0); Vietnam 

(10,92; 9,16; 3,82) y Singapur (7,84; 6,83; 3,22). 

De acuerdo con la misma fuente, las importaciones de 

productos Taric 070310 a la India del resto del mundo 

totalizaron valores (en M USD) de: 1,84; 1,16; 80,00 y 

0,01, en los citados periodos analizados. Destaca el 

valor de 80 M USD del periodo 2019-20, con productos 

importados de: Afganistán (31,48 MUSD); Turquía 

(24,00); Egipto (13,35); Emiratos Árabes Unidos 

(6,54); Países Bajos (2,36); Irán (1,17) y otros. El 

mercado está abierto para todos los países.   

Con relación a los intercambios de cebolla entre la UE y 

la India, cabe señalar que la India fue exportadora neta, 

entre los años 1995 a 2019 (Datacomex). Los mayores 

importadores fueron: Francia, Italia, Reino Unido y 

Grecia. La importación de cebolla fresca o refrigerada 

excepto para simiente (Taric 07031019) totalizó 

12.606,2 miles de euros (m€) en 2019, siendo los 

mayores importadores (en m€): Grecia (3.831,8); 

Francia (2.391,9); Italia (2.159,3); Reino Unido 

(1.796,2); Países Bajos (974,4); España (638,3); 

Estonia (380,4); Rumania (185,8); Alemania (146,5). 

Los destinos de la cebolla para simiente (Taric 

07031011) procedente de la India se concentraron en 

Grecia (408,22 m€) y Reino Unido (109,11 m€). Por lo 

que se refiere a las exportaciones a la India, en 2019 

constan las de Países Bajos, por un valor de 1.502,3 

m€, para productos del Taric 07031019.  

En el marco global descrito de importaciones y 

exportaciones de productos del Taric 070310, cabría 

contextualizar los efectos de la medida de prohibición 

de la exportación de cebolla de la India.  

Por una parte, la iniciativa se orientaría a mejorar la 

disponibilidad local del producto y a contener los 

precios al consumo final, en un escenario de reducción 

de la oferta de producto de proximidad, asociada a los 

efectos de las lluvias recientemente caídas en grandes 

áreas productoras de cebolla en la India.  

Por otra parte, habría que referirse a los cambios en el 

corto plazo, en las dinámicas internacionales de 

importación y exportación de cebolla, incluido su 

material de propagación.  

Finalmente, cabría citar las oportunidades de 

intercambio y colaboración, para lograr mejoras en las 

prácticas del cultivo, los procesos a lo largo de la 

cadena de valor y transporte intermodal del producto, 

la organización de la oferta desde el origen de la 

cadena, y aumentar las rentas y el bienestar de las 

personas más vulnerables del sector. 


