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 Crece la exportación de plantas vivas de España a la India 

 
 

Las exportaciones anuales de productos correspondientes al Taric 0602 
duplicaron ampliamente su valor en 2019 con respecto a las exportaciones 
de 2018; estas plantas constituyen medios de producción vegetal, cuya 
creciente importación a la India está abierta a la mayoría de los países.  
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En 2019 la exportación de plantas vivas del Taric 0602 
de España a la India ascendió a un valor de 0,54 
millones de euros (M€) y 0,36 millones de toneladas 
(Mt); en 2018 las exportaciones de estos productos 
totalizaron un valor de 0,19 M€ y 0,04 Mt (datos: 
Datacomex). El grupo de productos analizado incluye, 
entre otros, plantas de árboles, vid y otros de los Taric 
060210 y 060220, así como plantas de fresa y de 
diversas frutas y hortalizas del Taric 060290, cuya 
importación a la India está abierta para la mayor parte 
de países, en la legislación india de sanidad vegetal. 

  

Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  
Elaboración: MAPA 
Las exportaciones del conjunto de productos Taric 
0602 del resto del mundo a la India, procedentes de un 
total de más de cuarenta países, ascendieron a un 
valor de 20,46 millones de dólares (M USD) entre abril 
de 2019 y enero (inclusive) de 2020; 16,03 M USD 
entre abril de 2018 y marzo de 2019, y 11,73 M USD 
entre abril de 2017 y marzo de 2018. El periodo 
analizado muestra un crecimiento global de estas 
exportaciones, si bien con desigual distribución y 
tendencia, para cada uno de los países exportadores. 

El grupo de países mayores exportadores de productos 
0602 a la India incluyó, en los periodos abril de 2018 a 
marzo de 2019, y abril de 2019 a enero (inclusive) de 
2020: China (con valores de 3,41 y 2,85 M USD, 
respectivamente); Italia (3,32 y 8,82 M USD); Tailandia 
(3,14 y 2,38 M USD); Países Bajos (2,57 y 2,91 M 
USD); Reino Unido (0,51 y 0,44 M USD); Israel (0,51 y 
0,42 M USD); EE. UU (0,47 y 0,50 M USD); Irán (0,36 y 
0,33 M USD); España (0,29 y 0,56 M USD); Taiwán 
(0,28 y 0,16 M USD) y Kenia (0,26 y 0,24 M USD). Cabe 
señalar la existencia de diferentes distribuciones de los 
totales exportados, para productos del Taric 0602, en 
su desglose a nivel de 6 dígitos (060210, 060220, 
060230, 060240 y 060290, principalmente), en función 
de las especializaciones de productos en cada uno de 
los países exportadores. 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, India.  
Elaboración: MAPA.      
 
Por lo que se refiere al grupo de Estados Miembros de 
la UE a la India, las exportaciones a la India de 
productos Taric 0602 ascendieron en 2019 a 13,75 M 
USD (equivalentes a 12,3 M€), duplicando en valor las 
exportaciones de 2018, que alcanzaron un valor de 
6,78 M USD (equivalentes a 5,7 M€). Los Estados 
Miembros de la UE con mayores volúmenes de 
exportación de este grupo de productos a la India en 
2019 fueron Italia y Países Bajos, seguidos de España.   


