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Crece la exportación a India de productos de la madera 

Las exportaciones de España de productos Taric 44 aumentaron su valor en 
2019 con respecto a las de 2018; un total de 128 países exportaron a la India 
productos de este grupo, por un valor conjunto superior a dos mil millones 
de dólares entre abril de 2019 y marzo de 2020. 
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En 2019 la exportación de madera y productos de la 

madera (Taric 44) de España a la India ascendió a un 

valor de 9,68 millones de euros (M€); en 2018, 2017 y 

2016 totalizó, respectivamente: 8,11, 5,40 y 5,25 M€ 

(datos: Datacomex).  

Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  

Elaboración: MAPA

En 2019 el mayor exportador de la UE de estos 

productos a la India fue Alemania (77,33 M€), seguido 

de Bélgica (14,04 M€), Austria (13,49 M€), Italia (10,89 

M€), Estonia (10,46 M€) y España (9,68 M€). Un total 

de 19 Estados Miembro totalizaron exportaciones de 

estos productos por valor superior a 1 M€ (datos: 

Datacomex). 

Fuente: Datacomex, Secretaría de Estado de Comercio.  

Elaboración: MAPA

De acuerdo con los datos del Ministerio de Comercio, 

Gobierno de la India, las exportaciones de productos 

Taric 44 del resto del mundo a la India, procedentes de 

un total de 128 países, ascendieron a 2.013,66 

millones de dólares (MUSD) entre el 01.04.2019 y el 

31.03.2020. Malasia, con 268,26 MUSD, fue el primer 

exportador, seguido de Nueva Zelanda (184,46 

MUSD), China (134,18 MUSD), Indonesia (132,97 

MUSD), Alemania (91,74 MUSD), Gabón (88,92 

MUSD), Ecuador (85,41 MUSD), Brasil (77,62 MUSD), 

Myanmar (75,47 MUSD) y Ghana (71,37 MUSD).  

Se trata de un grupo de productos, incluidos los 

manufacturados, como barriles para vino, entre otros, 

sujeto a los requisitos de importación establecidos en 

la Orden de sanidad vegetal que regula la importación 

de vegetales y productos vegetales a la India 

(http://plantquarantineindia.nic.in/PQISPub/pdffiles/pqorder

2015.pdf). Dicha Orden establece, para madera y sus 

productos, la fumigación/tratamiento con bromuro de 

metilo a 48 g/m3 durante 24 horas a 210C o más, o 

secado en horno o tratamiento térmico a 560C durante 

al menos 30 minutos (temperatura a alcanzar en la 

parte central de la madera), o irradiación gamma a 25 

kGray, u otro tratamiento previamente propuesto por 

el país exportador y aprobado por la autoridad de 

Protección Vegetal de la India, que constará en el 

certificado fitosanitario expedido en el país de 

exportación o reexportación. 

Con respecto a las exportaciones de productos Taric 44 

de la India al resto del mundo, de acuerdo con los 

datos del Ministerio de Comercio, Gobierno de la India, 

los valores correspondientes al periodo del 01.04.2019 

al 31.03.2020 totalizaron 442,29 MUSD. EE. UU, con 

160,07 MUSD, fue el primer importador de estos 

productos de la India, seguido de Bután (28,20 MUSD), 

Emiratos Árabes Unidos (27,61 MUSD), China (24,98 

MUSD), Nepal (24,90 MUSD), Reino Unido (17,70 

MUSD), Países Bajos (17,33 MUSD) y Alemania (16,32 

MUSD). Constan importaciones a España de la India en 

dicho periodo por valor de 4,95 MUSD. 


