Oportunidades en la exportación de carne de porcino a India
Las exportaciones a la India de productos del Taric 0203, mundiales y de
España, crecieron en valor económico total entre 2017-18 y 2019-20; en el
semestre de abril a septiembre de 2020, las de España fueron un tercio del
total de carne de porcino importada por la India.
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Las exportaciones anuales de carne de porcino (Taric
0203), del resto del mundo a la India, tuvieron una
trayectoria ascendente entre 2017 (1 de abril) y 2020
(31 de marzo); los valores totales de las exportaciones
mundiales, en millones de dólares EE. UU. (MUSD),
fueron de: 2,29 (01.04.2017 a 31.03.2018); 2,40
(01.04.2018 a 31.03.2019); 2,86 (01.04.2019 a
31.03.2020), de acuerdo con los datos publicados por
TradeStat, Ministerio de Comercio, Gobierno de la
India (https://tradestat.commerce.gov.in/eidb/).
En el periodo analizado, las exportaciones del Taric
0203 de España a la India fueron, respectivamente,
de: 0,44; 0,79; 1,00 MUSD. En la anualidad del
01.04.2019 al 31.03.2020, los valores de las
exportaciones fueron, en MUSD: Bélgica, 1,44; España,
1,00; Italia, 0,32; EE. UU., 0,05; Rusia, 0,03; Reino
Unido, 0,01; Sri Lanka, 0,01.
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Con relación a las exportaciones de productos Taric
0203 de la India al resto del mundo, los importes
totales en MUSD y destinos se desglosan como sigue,
conforme a los datos de TradeStat: valores totales,
1,05 (01.04.2017 a 31.03.2018); 1,70 (01.04.2018 a
31.03.2019); 1,68 (01.04.2019 a 31.03.2020); 0,01
(01.04.2020 a 30.09.2020). Bután fue el principal
importador en los tres periodos anuales estudiados (en
MUSD, respectivamente, 0,92; 1,67; 1,67), seguido de
Nepal (en MUSD, respectivamente, 0,13; 0,01; 0,01).
Constan importaciones de un total de diez países, que
suman un valor de 0,02 MUSD, en el caso del periodo
anual del 01.04.2018 al 31.03.2019. En el semestre del
01.04.2020 al 30.09.2020, Nepal importó productos
por valor de 0,01 MUSD.

En el semestre del 01.04.2020 al 30.09.2020,
conforme a los datos de la citada fuente, las
exportaciones globales del Taric 0203 a la India
totalizaron 0,46 MUSD; las de España alcanzaron un
valor de 0,15 MUSD, un 32,6% del total mundial de
carne de porcino importada por la India en dicho
semestre. Bélgica realizó exportaciones por valor de
0,14 MUSD; Rusia, 0,09 MUSD; Italia, 0,08 MUSD.

Fuente: Tradestat, India. Elaboración: MAPA.

Fuente: Tradestat, India. Elaboración: MAPA.

La India fue importador neto de productos del Taric
0203 en el periodo analizado. Las oportunidades de
crecimiento de la exportación de carne de porcino al
país se pueden asociar a las perspectivas de
crecimiento de la demanda que permanece latente, y
de una oferta de calidad y con ventajas comparativas
con respecto a la oferta local de estos productos.
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