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 Crece la exportación de cerveza de España a la India 

 
 

Las exportaciones anuales de cerveza de malta correspondientes al Taric 
2203 aumentaron su valor en 2019 con respecto a las exportaciones del año 
2018; el conjunto de exportaciones mundiales de productos de este grupo, 
procedentes de más de cuarenta países, mostró una tendencia creciente.  
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En 2019 la exportación de cerveza de malta del Taric 
2203 de España a la India ascendió a un valor de 275 
miles de euros (m€); en 2018 las exportaciones de 
estos productos totalizaron un valor de 85 m€; en 2017, 
53 m€; en 2016, 22 m€ (datos: Datacomex). Cabe 
señalar que entre enero y marzo (inclusive) de 2020 las 
exportaciones totalizaron un valor de 185 m€.  

 
Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  
Elaboración: MAPA 
 
De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio 
de Comercio del Gobierno de la India, las 
exportaciones del conjunto de cervezas de malta (Taric 
2203) del resto del mundo a la India, procedentes de 
un total de unos cuarenta países, ascendieron a 10,63 
millones de dólares (MUSD) entre el 1 de abril de 2016 
y el 31 de marzo de 2017. Bélgica, con 4,14 MUSD, fue 
el primer exportador en ese periodo, seguido de 
México, con 2,79 MUSD.  
Conforme a los datos de dicha fuente, entre el 
01.04.2017 y el 31.03.2018 las exportaciones a la India 
de este producto totalizaron 8,44 MUSD. Bélgica (2,26 
MUSD) y México (2,03 MUSD) fueron los mayores 
exportadores, y entre el 01.04.2018 y el 31.03.2019 las 
exportaciones de productos Taric 2203 ascendieron a 
un valor de 14,51 MUSD.  

En dicho periodo quince países exportaron cerveza de 
malta por valores superiores a 0,10 MUSD, entre ellos 
España. México (4,93 MUSD), Bélgica (4,49 MUSD), 
Alemania (1,28 MUSD) y Singapur (0,86 MUSD) fueron 
los mayores exportadores, seguidos de Corea del Sur 
(0,48 MUSD) y Países Bajos (0,47 MUSD). 

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Gobierno de la India.  
Elaboración: MAPA 
 
Por lo que se refiere al periodo entre abril de 2019 y 
febrero (inclusive) de 2020, constan exportaciones de 
productos Taric 2203 a la India por valor de 9,27 MUSD. 
México (2,89 MUSD) fue el primer exportador, seguido 
de Bélgica (1,76 MUSD) y Singapur (1,04 MUSD). En 
ese periodo España exportó producto por valor de 0,19 
MUSD. 
Con respecto a las exportaciones de cerveza de malta 
de la India al resto del mundo, los valores 
correspondientes al periodo del 01.04.2018 al 
31.03.2019 totalizaron 45,90 MUSD, y entre abril de 
2019 y febrero (inclusive) de 2020 fueron de 38,07 
MUSD. Emiratos Árabes Unidos (18,01 y 18,02 MUSD, 
respectivamente), Singapur (13,14 y 11,25 MUSD) y 
Malasia (6,09 y 2,23 MUSD) fueron los mayores 
importadores de productos Taric 2203 de la India. No 
constan exportaciones de cerveza de malta de la India 
a España en esos periodos, sí entre el 01.04.2016 y el 
31.03.2017 (0,01 MUSD).   


