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Oportunidades en la exportación de fruta de hueso a India 

Las exportaciones mundiales a la India de productos del Taric 0809, se 
duplicaron en valor económico total entre 2016-17 y 2019-20; en el 
semestre de abril a septiembre de 2020, las de España fueron el 22% del 
total de ciruela importada por la India. 
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Las exportaciones anuales de fruta de hueso (Taric 

0809), del resto del mundo a la India, tuvieron una 

trayectoria ascendente entre 2016 (1 de abril) y 2020 

(31 de marzo). Los valores totales de las exportaciones 

mundiales, en millones de dólares EE. UU (MUSD), 

fueron de: 4,93 (01.04.2016 a 31.03.2017); 6,35 

(01.04.2017 a 31.03.2018); 6,98 (01.04.2018 a 

31.03.2019); 10,27 (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 anual del 01.04.2019 al 30.03.2020, las 

exportaciones mundiales a la India, por productos, y 

principales países exportadores, fueron las siguientes, 

en MUSD: Taric 080940 (ciruelas), total (6,46), China 

(2,23), España (1,44), Italia (1,07), Sudáfrica (1,06); 

Taric 080929 (otras cerezas), total (2,44), Chile (1,39), 

EEUU (0,47); Taric 080921 (guindas, Prunus cerasus), 

total (0,54), Chile (0,24), Australia (0,17), Turquía 

(0,08); Taric 080910 (albaricoques), total (0,47), 

Afganistán (0,30), Turquía (0,12); Taric 080930 

(melocotones y nectarinas), total (0,36), Países Bajos 

(0,12), Australia (0,09). En el semestre del 01.04.2020 

al 30.09.2020 las exportaciones de ciruela totalizaron 

2,42 MUSD, con China (1,48), España (0,39) y Chile 

(0,27) como principales exportadores.  

Fuente: Tradestat, India. Elaboración: MAPA. 
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Con relación a las exportaciones de productos Taric 

0809 de la India al resto del mundo (a un total de unos 

20 países), los importes totales en MUSD fueron, 

conforme a los datos de TradeStat: 0,12 (01.04.2016 a 

31.03.2017); 0,21 (01.04.2017 a 31.03.2018); 0,13 

(01.04.2018 a 31.03.2019); 0,10 (01.04.2019 a 

31.03.2020); 0,01 (01.04.2020 a 30.09.2020). Nepal 

fue el principal importador en los cuatro periodos 

anuales estudiados; EE. UU. lo fue entre abril y 

septiembre de 2020.  

Las exportaciones de la India correspondientes al Taric 

080940 (ciruelas) totalizaron en MUSD: 0,03 

(01.04.2016 a 31.03.2017); 0,08 (01.04.2017 a 

31.03.2018); 0,06 (01.04.2018 a 31.03.2019); 0,09 

(01.04.2019 a 31.03.2020); 0,01 (01.04.2020 a 

30.09.2020). Nepal fue el principal importador en los 

cuatro periodos anuales estudiados, y constan 

importaciones por Bangladesh, Qatar y EE. UU.  

La India fue importador neto de productos del Taric 

0809 en el periodo analizado. Las oportunidades de 

crecimiento de la exportación de fruta de hueso 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. 


