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Informe Covid-Comercio Exterior (datos provisionales) 

Las exportaciones españolas del sector 
agroalimentario y pesquero se incrementaron 
un 2,7 % en el periodo abril-diciembre de 2020   

 Este incremento contrasta con las exportaciones del conjunto de 
todos los sectores de la economía, que disminuyeron un 11,8 % 
durante ese mismo periodo 

 Los principales grupos exportadores han sido “Frutas y frutos 
secos”, seguido de “Carnes”, “Hortalizas y legumbres”, “Bebidas” y 
“Aceites y grasas” 

03 de marzo de 2021. Las exportaciones españolas del sector agroalimentario, 
pesquero y forestal alcanzaron los 40.997 millones de euros en el periodo 
comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2020, frente a los 39.905 
millones del mismo periodo de 2019, lo que supone un incremento del 2,7 %.  

Así se desprende del “Informe COVID - Comercio Exterior, situación del sector 
agroalimentario y pesquero”, que analiza el efecto de la pandemia en este sector 
durante los meses posteriores a la primera declaración del estado de alarma, 
entre los meses de abril a diciembre de 2020, y su comparativa con el mismo 
periodo del año anterior, utilizando los datos disponibles.  

El incremento de las exportaciones agroalimentarias contrasta con los datos de 
exportaciones del conjunto de todos los sectores de la economía en ese mismo 
periodo, que se situaron en 192.727 millones de euros, con una disminución de 
11,8 % en relación con el año anterior.  

Por su parte, las importaciones del sector agroalimentario, pesquero y forestal 
disminuyeron un 8 %, y pasan de 29.418 millones de euros a 27.048 millones. El 
saldo resultante se incrementa un 33 %, hasta la cifra de 13.949 millones.  
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Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex y aplicación de comercio exterior del MAPA 

El gráfico anterior compara el comportamiento de las exportaciones desde abril a 
diciembre de 2020, entre el total de los sectores económicos y el sector 
agroalimentario, pesquero y forestal. Los datos evidencian que la economía total 
se ha visto más afectada por el efecto de la pandemia que el sector 
agroalimentario. 
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Fuente: elaboración propia a partir de Datacomex y aplicación de comercio exterior del MAPA

PRINCIPALES GRUPOS 
Durante el periodo analizado, las exportaciones se han incrementado en la 
práctica totalidad de grupos del sector agroalimentario. 

Los grupos que experimentan mayores subidas son los de “Piensos” (+21 %), 
“Carnes” (+12,2 %) “Preparaciones de carne y pescado” (+11,9 %) y “Cereales” 
(10,3 %). En términos económicos, el mayor aumento corresponde a “Carnes”, 
con cerca de 700 millones de euros de diferencia respecto al mismo periodo del 
año anterior.  

Los principales grupos exportadores han sido “Frutas y frutos secos”, seguido de 
“Carnes”, “Hortalizas y legumbres”, “Bebidas” y “Aceites y grasas”, grupos que 
coinciden en el mismo orden de prevalencia que durante el mismo periodo del 
año 2019.  



MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, PESCA  

Y ALIMENTACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

gprensa@mapa.es
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

Pº DE LA INFANTA ISABEL, 1 
28071 - MADRID 
TEL: 91 347 51 74  

Página 4 de 5 www.mapa.gob.es

Ranking 5 principales grupos exportadores durante el periodo acumulado abril-septiembre. 

EXPORTACIÓN M€ 

Grupo 
Acumulado  

abril-diciembre 2019 
Acumulado  

abril-diciembre 2020 

Frutas y frutos secos (08) 6.847,52 7.070,32

Carnes  (02) 5.672,18 6.366,04

Hortalizas y Legumbres (07) 4.128,88 4.260,06

Bebidas (22) 3.470,32 3.331,78

Aceites y Grasas (15) 3.099,08 3.173,32

Mientras, las importaciones se han reducido en todos los grupos, excepto en 
“Aceites y grasas”, que se han incrementado un 16,5 % y “Piensos”, con una 
subida del 5,8 %. 

En las siguientes tablas se recoge el ranking de los 10 principales productos 
exportados e importados durante el periodo de referencia. No se observan 
grandes cambios en las clasificaciones, si bien destaca el incremento en casi 600 
millones de euros en las exportaciones de carne de porcino y la reducción en más 
de 200 millones en las importaciones de moluscos y maíz.  
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Ranking 10 principales productos exportados durante el periodo acumulado abril-diciembre: 

EXPORT
Año Código Producto M€

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 3.649,23

08.05 Agrios frescos o secos 2.172,38

15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 2.154,59

22.04 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva 2108,92

07.09 Las demas hortalizas frescas o refrigeradas 1236,91

08.10 Los demas frutos frescos 1139,87

08.09 Albaricoques, cerezas, melocotones 1072,95

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería 816,15

20.05 Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas 757,55

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos 732,28

02.03 Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada 4.244,56

08.05 Agrios frescos o secos 2.319,03

15.09 Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado 2.180,74

22.04 Vino de uvas, incluso encabezado; mosto de uva 2.042,39

07.09 Las demas hortalizas frescas o refrigeradas 1.334,51

08.09 Albaricoques, cerezas, melocotones 1.163,74

08.10 Los demas frutos frescos 1.124,17

19.05 Productos de panadería, pastelería o galletería 843,48

08.07 Melones, sandías y papayas, frescos 764,63

20.05 Las demas legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas 713,63
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Ranking 10 principales productos importados durante el periodo acumulado abril-diciembre:
IMPORT

Año Código Producto M€
03.07 Moluscos, incluso separados de las valvas 1.329,26

10.05 Maíz 1.277,19

03.06 Crustáceos, incluso pelados 1.034,01

03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes 869,97

04.06 Quesos y requesón 853,34

12.01 Habas de soja, incluso quebrantadas 820,10

15.11 Aceite de palma y sus fracciones 801,81

10.01 Trigo y morcajo o tranquillón 801,26

23.04 Tortas y demas residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 704,18

22.08 Alcohol etílico sin desnaturalizar 670,69

03.07 Moluscos, incluso separados de las valvas 1.090,87

10.05 Maíz 1.049,68

15.11 Aceite de palma y sus fracciones 866,78

12.01 Habas de soja, incluso quebrantadas 843,88

03.06 Crustáceos, incluso pelados 818,18

03.02 Pescado fresco o refrigerado, con exclusión de los filetes 796,85

04.06 Quesos y requesón 756,35

23.04 Tortas y demas residuos sólidos de la extracción del aceite de soja 715,86

09.01 Café, incluso tostado o descafeinado 666,74

10.01 Trigo y morcajo o tranquillón 640,97
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