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1. Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE - Ucrania
1.1.

Principales datos de Comercio exterior

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE con Ucrania en el año 2019 tiene
trascendencia, pues su representación sobre el total de las exportaciones extracomunitarias
es de un 1,7% y el de las importaciones un 5,4%. El saldo comercial es tradicionalmente
negativo para la UE, sin embargo, el hecho de que en 2019 tanto las exportaciones como las
importaciones hayan crecido de forma importante con respecto al año 2018 ha conducido a un
aumento del saldo del 25%, alcanzando un déficit de 5.520 M€.
Tabla 1.1
Datos de exportación e importación en valor y volumen, UE – Ucrania.
Años 2015 a 2019
Comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE con Ucrania
Exportado

1.2.

Importado

Saldo

Mill€

Tons

Mill€

Tons

Mill€

2015

1.543,93

1.203.124

4.742,60

20.523.985

-3.198,67

2016

1.750,51

1.293.043

4.880,99

18.942.747

-3.130,48

2017

2.046,28

1.515.535

6.159,82

21.990.699

-4.113,53

2018

2.313,47

1.611.473

6.466,53

24.199.637

-4.153,06

2019

2.669,35

1.792.318

8.189,82

29.199.830

-5.520,47

Variación
2019/2018

13%

10%

21%

17%

25%

Variación
2019/2015

42%

33%

42%

30%

42%

Ranking de exportadores e importadores comunitarios a Ucrania

España ocupa el séptimo lugar entre los países con mayores exportaciones comunitarias a
Ucrania y el segundo entre los importadores. En exportaciones la cuota de los países está
relativamente diversificada (los 10 primeros países alcanzan el 84% de las ventas europeas).
El principal exportador comunitario A Ucrania es Polonia con un 29% de los envíos; le siguen
Alemania, Países Bajos, Italia, Francia y Hungría e con cuotas del 18%, 13%, 9%, 8% y 7%
respectivamente. En cuanto a las importaciones los 10 primeros copan más del 87% de las
compras europeas a Ucrania. Países Bajos concentra el 24% de las importaciones de la UE,
seguido de España (con el 18%), Polonia, Italia, Alemania y Francia, con cuotas del 13%,
11%, 11% y 7% respectivamente.
Tabla 1.2.
Principales exportadores e importadores comunitarios a Ucrania
Año 2019

Exportadores
País

Importadores

Cuota (%)

País

Cuota (%)

1 Polonia

29

PaisesBajos

24

2 Alemania

18

España

18

3 PaisesBajos

13

Polonia

13

4 Italia

9

Italia

11

5 Francia

8

Alemania

11

6 Hungría

7

Francia

7

7 España

5

Belgica

6

8 Austria

4

Reino Unido

5

9 Belgica

4

Portugal

3

10 Letonia

3

Hungría

2

1

1.3.

Análisis de los principales productos exportados e importados (2016-2018)

El principal producto exportado por la UE a Ucrania en 2018 son las Preparaciones para
alimentación animal (23.09) con un valor total de 132,55M€. El 75% de las ventas
comunitarias son realizadas por 5 EEMM, entre los que no se encuentra España. Polonia,
Francia, Alemania, Países Bajos y Hungría están a la cabeza de estas ventas, con 47,23M€,
15,24M€, 13,21M€ 11,70M€ y 10,80M€, respectivamente.
En relación con el Maíz (10.05) el segundo producto exportado (113,64M€), encontramos que
casi la totalidad de las exportaciones se realizan por cinco países, siendo estos: Hungría con
47,96M€, Rumania con 39,39M€ y Francia con 18,73M€ con un 93%, le siguen Austria 5,86M€
e Italia 1,15M€.
El tercer producto en valor (109,32M€) son las Preparaciones alimenticias (21.06). Los envíos
realizados por los cinco primeros países suman el 77% (entre los que no se encuentra España)
siendo estos: Polonia 33,92M€ (31%), Alemania 22,12M€ (20%), Países Bajos 14,09M€
(13%), Italia 7,73M€ (7%) y Austria 6,56M€ (6%).
Las Bebidas espirituosas (22.08), es el cuarto producto en valor (101,65 M€).Las exportaciones
realizadas por los dos socios comunitarios Letonia (38%) y Alemania (17%) copan más del
55% de las exportaciones. España en el puesto once exporta un 2% (1,99M€).
Los Chocolates y preparaciones que contengan cacao (18.06) ocupan el quinto lugar entre los
productos más exportados con 104,78M€. Los envíos realizados por los cinco primeros países
suman el 86% (entre los que no se encuentra España): Polonia 45,12M€ (43%), Países Bajos
16,11M€ (15%), Alemania 15,38 (15%), Bélgica 7,56M€ e Italia 5,84M€ (6%).
Gráfico 1.1
Principales productos exportados por la UE a Ucrania.
Años 2016 a 2018 .En M€
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El principal producto importado por la UE en 2018 es el Maíz (10.05) con un valor del
1.883,07M€. El 28% se envió a Países Bajos (523,17M€) y el 24% a España (459,24M€). Italia,
Portugal y Alemania con una cuota del 16%, 7% y 6% ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar
respectivamente.
El segundo producto en valor está constituido por el grupo de Aceites de girasol (15.12) con
un valor de 863,27M€.España ocupa el primer puesto entre los países europeos importadores
con una cuota del 25% del total (217,93M€).Le siguen Italia con otro 25% (212,54M€) y los
Países Bajos con un 20% (175,33M€).
El tercer lugar las Semillas de nabo o de colza (12.05) con 665,45M€ es el tercer producto en
valor. Encontramos que casi la totalidad de las importaciones se realizan por cinco países,
siendo estos: Bélgica 252,17M€, Alemania 218,93M€, Francia 119,86M€, Polonia 38,80M€ y
Portugal 31, 92M€. España no se encuentra entre sus importadores.
El grupo de Tortas de aceites vegetales (23.06) con un montante de 423,84M€ ocupa el cuarto
lugar y España es la segunda importadora con 76,73M€ (25%) detrás de Francia 106,93M€ y
seguidos de Polonia 68,96M€ (16%), Países Bajos 66,01M€ (16%), e Italia 43,07M€ (10%).
El Trigo (10.01) con un valor de 222,63M€ es el quinto producto importado en valor. España,
con una cuota del 66% y 146,31M€ ocupa el primer puesto muy alejado del segundo que es
Italia con 47,7M€ (21%) y que entre ambos suponen casi el 90% de las importaciones
comunitarias.

Gráfico 1.2
Principales productos importados por la UE a Ucrania.
Años 2016 a 2018.En M€
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2. Comercio exterior agroalimentario y pesquero España - Ucrania
2.1.

Principales datos de Comercio exterior

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Ucrania no alcanza la
relevancia del establecido con la Unión Europea. Sobre el total de nuestras exportaciones el
comercio con Ucrania supone el 0,2%, siendo más relevantes las importaciones que suponen
un 3,3%.Si lo referimos exclusivamente al mercado extracomunitario, estos valores alcanzan
el 0,8% y 7,0% respectivamente. Como se aprecia en la Tabla 2.1 el saldo comercial de
productos agroalimentarios es tradicionalmente deficitario para España y ha ido en aumento.
Tabla 2.1.
Datos de exportación e importación en valor y volumen, España - Ucrania.
Años 2015 a 2019
Comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Ucrania
Exportado

Importado

Saldo

Mill€

Tons

Mill€

Tons

Mill€

2015

56,74

57.159

897,52

4.379.658

-840,78

2016

68,81

73.868

911,19

3.932.542

-842,38

2017

81,63

58.821

1.045,51

4.161.656

-963,88

2018

97,95

62.292

1.021,79

4.882.742

-923,84

2019

117,89

67.035

1.267,71

5.989.575

-1.149,82

17%

7%

19%

18%

20%

52%

15%

29%

27%

27%

Variación
2019/2018
Variación
2019/2015

2.2.

Análisis de los principales productos exportados (2016-2018)

Las exportaciones españolas a Ucrania tienen poca relevancia en comparación con las
importaciones. Un 60% de las exportaciones en el año 2018 se concentran en cinco productos:
Pescado congelado (18%), Otras legumbres y hortalizas en conserva (12%), Semilla
de girasol (12%), Extracto esencias y concentrados de café o té (10%) y Vino y mosto
(8%).
Tabla 2.2.
Principales productos exportados por España a Ucrania
Año 2018
Productos más exportados
2018

M€

Tons

1

Pescado congelado (03.03)

17,82

14.794

2

Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05)

12,24

8.891

3

Semilla de girasol (12.06)

11,33

1.559

4

Extractos, esencias y concentrados de café y té (21.01)

9,95

1.730

5

Vino y mosto de uva (22.04)

7,57

3.810

6

Glicerol en bruto (15.20)

4,57

13.444

7

Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o
ahumados (02.10 )

3,19

366

8

Aceite de oliva (15.09)

2,44

544

9

Bebidas espirituosas (22.08)

1,99

578

Frutos rojos caqui y kiwi (08.10)

1,78

2.728

10

El Pescado congelado vendido a Ucrania supuso el 2,3% de las ventas de este producto a nivel
mundial, las Otras legumbres y hortalizas en conserva un 1,3%, las Semillas de girasol un
12,3%, el Extracto esencias y concentrados de café o té un 2,5% y el Vino y mosto un 0,3%.
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Gráfico 2.1.
Principales productos exportados por España a Ucrania
Años 2016 a 2018.En M€

2.3.

Análisis de los principales productos importados

En el campo de las importaciones destaca ampliamente el Maíz, que con un valor de 459,24
M€, constituye el 27,6% de nuestras compras de este producto en el exterior.
En segundo lugar, encontramos el grupo de los Aceites de girasol que supone el 59,8% de
las compras de este producto a nivel mundial. Las cuotas para la Trigo, Tortas de aceites
vegetales y Leguminosas grano son del 12,9%, 31,4% y 15,4% respectivamente.
Tabla 2.3.
Principales productos importados por España de Ucrania
Año 2018

Productos más importados
2018

M€

Tons

porcetaje
sobre el total

1

Maíz (10.05)

459,24

2.843.595

45%

2

Aceites de girasol ( 15.12)

217,93

320.237

21%

3

Trigo (10.01)

146,31

919.437

14%

4

Tortas de aceites vegetales (23.06)

76,73

402.921

8%

5

Leguminosas grano (07.13)

41,69

207.371

4%

6

Habas de soja (12.01)

26,29

69.282

3%

7

Sorgo para grano (10.07)

6,62

40.704

1%

8

Cebada (10.03 )

6,51

38.336

1%

9

Carne y despojos comestibles de aves (02.07 )

5,33

2.157

1%

Pastas alimenticias (19.02)

3,48

1.485

0%

10
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Gráfico 2.2.
Principales productos importados por España de Ucrania
Años 2016 a 2018.En M€

3. Importancia de España como importador/exportador (cuotas 2018*)
Importaciones desde Ucrania
Respecto a lo que representan nuestras compras para Ucrania, observamos que en 2018
fuimos sus segundos clientes para el Maíz con una cuota del 14,0% por detrás de los Países
Bajos que con el 14,7% fueron sus primeros clientes.
Para el producto Aceite de girasol fuimos los quintos compradores con una cuota de 5,8%
muy por detrás de su primer comprador que fue India con un 43,1% de cuota de mercado.
Con una cuota del 4,7% España fue el octavo comprador de Trigo a Ucrania, después de
Indonesia, Filipinas, Egipto que son sus principales compradores.
Respecto a las Tortas de aceite vegetales España es el sexto comprador, con una cuota del
7,9%, muy por detrás de los principales compradores: China, Bielorusia y Francia.
En el caso del Leguminosas grano España ostenta el segundo lugar con una cuota de
mercado del 17,5%, después de India que tiene una cuota del 21,3%.
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Exportaciones a Ucrania
España ocupa el quinto lugar entre los países que proveen de Pescado congelado a Ucrania,
con una cuota del 5,4%; por detrás de Islandia (23,4%), Estados Unidos (16,5%) o Noruega
(15,1%) y Canadá (7,7%)
Ocupamos el segundo lugar en la lista de países proveedores de Otras legumbres y
hortalizas en conserva a Ucrania, con una cuota de 23,5%, por detrás de Polonia que con
un 51,9% es el primer proveedor de las compras del país para este producto.
En la venta de Semilla de girasol a Ucrania, España ocupa el cuarto lugar, con una cuota del
4,7%, donde Turquía (33,9%), Estados Unidos (28,9%), y Francia (14,3%) proveen a Ucrania
más del 75%.
En cuanto a la venta de Extracto esencias y concentrados de café o té somos los quintos
proveedores con una cuota de mercado del 10,8%, por detrás de Alemania (32,4%) y Suiza
(12,8%), Brasil (12,1%) e India (11,3%).
Finalmente, para el producto Vino y mosto ocupamos la cuarta posición con una cuota de
mercado 8,8%, por detrás de Italia (28,3%), Georgia (16,5%) y Francia (15,0%).
(*) Últimos datos disponibles en TRADE MAP

Conclusiones:
- Tanto la UE como España tienen saldo comercial agroalimentario y pesquero negativo con
Ucrania, que ha ido en aumento en los últimos cinco años analizados al incrementarse las
importaciones de la UE en mayor medida de lo que lo han hecho las exportaciones.
- España ocupa el séptimo lugar en el mercado comunitario en cuanto a exportaciones, y el
segundo en importaciones procedentes de Ucrania.
- España es uno de los principales países importadores de la UE de maíz, aceite de girasol,
tortas de aceites vegetales y trigo ucraniano, mientras que no se encuentra entre los
principales países exportadores de ninguno de los cinco productos más exportados por la UE
a Ucrania.
- Entre los productos que importa España de Ucrania destacan los casos del Maíz, ya que el
27,6% de nuestras importaciones de este producto son de origen ucraniano, y de los Aceites
de girasol (59,8% de nuestras importaciones). Desde la perspectiva ucraniana, en ambos
casos nos encontramos entre sus cinco primeros países clientes.
- Entre los productos que España exporta a Ucrania, destaca el Pescado congelado, que
supone el 18% del total de las exportaciones españolas a Ucrania. Como proveedores de este
producto a Ucrania, ocupamos el quinto lugar con una cuota de un 5,4% a nivel mundial.
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Nota metodológica

•

Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General
de Análisis, Coordinación y Estadística a partir de datos del Departamento de Aduanas e
Impuestos
especiales
(AEAT),
Datacomex,
DataUE
y
TradeMap
(http://www.trademap.org/Index.aspx).

•

Los datos de 2019 son provisionales.

•

M€: Millones de euros/ t=toneladas.

•

Según lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/1776 de la Comisión de 9 de octubre de
2019 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo,
relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común, los
códigos utilizados en el presente informe se corresponden con los siguientes productos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o

02.07: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos,
refrigerados o congelados.
02.10: Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados,
harina y polvo comestibles de carne o de despojos.
03.03: Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la
partida 0304).
07.13: Hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.
08.10: Las demás frutas u otros frutos, frescos.
10.01: Trigo y morcajo (tranquillón).
10.03: Cebada.
10.05: Maíz.
10.07: Sorgo de grano (granífero).
12.05: Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas.
15.12: Aceites de girasol, cártamo o algodón y sus fracciones, incluso refinados
pero sin modificar químicamente.
15.20: Glicerol en bruto, aguas y lejías glicerinosas.
18.06: Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
19.02: Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias)
o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines,
lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado
20.05: Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en
ácido acético) sin congelar, excepto los productos de la partida 2006.
21.01: Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y
preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate;
achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias
y concentrados.
21.06: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.
22.04: Vino de uvas frescas, incluso encabezado m mosto de uva, excepto el de
la partida 2009.
22.08: Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico inferior
al 580 vol., aguardientes, licores, y demás bebidas espirituosas.
23.06: Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de cacahuate
(cacahuete, maní) incluso molidos o en pellets.
23.09: Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.
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Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Informe
Bilateral: Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero España y la UE con Ucrania”
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA
(Correo electrónico: sgapc@magrama.es ).
Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación. NIPO: 013-17-144-6
Catálogo de publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es
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