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En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (AAP) de España a Italia supusieron el 9,2% del total de exportaciones y 

el 4,6% de las importaciones . A nivel mundial, Italia ocupa el 3º puesto como destino de nuestras exportaciones AAP y el 6º 

puesto entre los importadores . 

Las exportaciones AAP a Italia disminuyeron un 4,8% en valor respecto a 2019, mientras que las importaciones registraron un 

descenso del 4,4%. Los datos de comercio exterior de España respecto a Italia muestran un saldo comercial positivo, aunque han 

disminuido un 5% en 2020. 

Informe Bilateral: Italia 

Gráfica 1: Exportaciones, importaciones y saldo AAP en M€ por fecha de 

transacción de España con Italia. Evolución. Datos 2020 provisionales. 

Tabla 1. Datos de exportaciones, importaciones y saldo en valor y volumen. Años 2016 a 2020. Datos 2020 provisionales. 

Gráfica 2 Cuota principales países del comercio exterior 

AAP de España. Año 2020. 

1.Comercio exterior agroalimentario y pesquero España-Italia 

Fuente: Informe interactivo de comercio exterior del MAPA.  

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx. 

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Italia 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 4.748 5.412 5.001 5.210 4.961 4,5% -4,8% 

Toneladas 2.552.829 2.890.664 2.895.811 3.190.587 2.998.637 17,5% -6,0% 

Mill€ 1.513 1.605 1.580 1.675 1.602 5,8% -4,4% 
Importaciones 

Toneladas 805.330 800.978 791.456 857.640 787.816 -2,2% -8,1% 

Saldo Mill€ 3.235 3.808 3.420 3.535 3.359 3,8% -5,0% 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
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Informe Bilateral: Italia 

Gráfica 3: Principales productos AAP exportados por España a Italia 

Gráfica 4: Principales productos AAP importados por España de Italia 

Tabla 2: Principales productos AAP exportados por España a Italia. 2020 

Entre los 5 principales productos AAP exportados desde España a Italia se encuentran dos productos pesqueros, los 

“Moluscos (03.07)” que con un valor de exportaciones de 314M€ ocupan la 3ª posición y las “Conservas de pescado (16.04)” con 

289,8M€ (4º posición) y un aumento del 5,9%. También son destacables en 6º lugar los “Filetes y demás carne de pescado fresco o 

refrigerado (03.04)” con 152,7M€ y en 11º lugar los “Crustaceos(03.06)” con un valor de 116,5M€. Respecto a las importacio-

nes en 7º lugar están los “Moluscos (03.07)” con 53,5M€ en valor y una disminución del 13,9% y en el puesto 16º el “Pescado 

fresco o refrigerado (03.02)” con 21,1M€. 

Tabla 4. Datos de exportaciones, importaciones y saldo en valor y volumen. Años 2016 a 2020.Datos 2020 provisionales. 

Productos AAP más importados M€ Tm 

Quesos y requesón (04.06) 147,8 27.198 

Productos de panadería , pastelería o galletería 

(19.05) 

120,6 36.949 

Pastas alimenticias (19.02) 117,3 59.701 

Preparaciones alimenticias (21.06) 113,4 18.546 

Chocolate y preparaciones alimenticias que 

contengan cacao  (18.06) 

97,0 14.570 

Tabla 3: Principales productos AAP importados por España de Italia. 2020 

Productos AAP más exportados   M€ Tm 

Aceite de  oliva  (15.09) 678,0 311.880 

Carne de porcino (02.03) 340,2 164.091 

Moluscos (03.07) 314,1 75.414 

Conservas de pescado (16.04) 289,8 53.095 

Cítricos (08.05) 240,3 274.846 

2.Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE27-Italia 

En lo últimos dos años destaca el crecimiento en el valor de las 

exportaciones de “Carne de porcino (02.03)” con un incremento 

del 27,7% , y de los “Cítricos (08.05)” que han aumentado  un 

29,8% .Entre los cinco primeros productos destaca la disminución 

del la exportación del “Aceite de oliva (15.09)” un 18,7% y de los 

Moluscos (03.07)un 18,5% . La “Carne de vacuno (02.01)”(8ª posi-

ción) y en los dos últimos años ha sufrido un incremento del 67,6%. 

Dentro de los 10 principales productos importados hay que 

destacar aumentos en los primeros productos : “Quesos y re-

quesón (04.06)” un 4%, “Pastas alimenticias (19.09)”un 7,2%, 

“Manzanas y peras (08.08)” un 39,9% .En la 8º posición tenemos 

las “Preparaciones para alimentación animal (23.09)” que se han 

incrementado un 60,2% y los “Frutos rojos (08.10)” en 9º posi-

ción que lo han hecho un 30%.Y la disminución del 13,6% en 

“Chocolate y preparaciones que contengan cacao (18.06)”. 

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE27 con Italia en el año 2020 representa un 5,5% sobre el total mundial 

de las exportaciones europeas y un 5,3% sobre las importaciones. En 2020, las exportaciones a Italia disminuyen un 7,5% en valor 

respecto a 2019 , lo mismo que las importaciones que disminuyen un 9,2%.  

El saldo comercial es positivo para la UE27, con aumento en el último año del 8,2%.  

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de UE27 con Italia 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 29.722 31.610 31.331 31.877 29.499 -0,7% -7,5% 

Toneladas 27.342.17 28.565.823 29.434.459 29.157.437 28.407.170 3,9% -2,6% 

Mill€ 25.567 27.042 27.832 28.756 26.123 2,2% -9,2% 
Importaciones 

Toneladas 19.633.45 16.616.319 16.487.860 16.537.205 14.843.268 -24,4% -10,2% 

Saldo Mill€ 4.154 4.568 3.499 3.121 3.376 -18,7% 8,2% 
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Informe Bilateral: Italia 

3.Comercio exterior agroalimentario y pesquero Mundo-Italia 

El principal proveedor internacional de productos AAP a Italia en el año 2020 fue Francia con una cuota del 12,7% sobre el total 

de las importaciones mundiales de productos AAP realizadas por Italia, seguido de Alemania con el 11,9% ocupando, España la 

tercera posición con una cuota del 11,8%. Respecto a los compradores de productos AAP procedentes de Italia el primer puesto 

es para Alemania (17,4%) seguido de Francia (11,5%). España ocupa el 7º puesto entre los países importadores de productos AAP 

italianos, con una cuota del 3,6% del total mundial. 

Gráfica 7. Principales países exportadores AAP a Italia. 2020  

Tabla 5. Principales productos AAP exportados e importados por Italia dentro del mercado internacional. 2020 

Gráfica 5: Principales productos AAP exportados por UE-27 a Italia Gráfica 6: Principales productos AAP importados por UE-27 de Italia 

La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) , DATACOMEX y TRADEMAP  
Los datos 2020 son provisionales.  
Gráficos de esta publicación: Elaboración propia. SGACE (MAPA)  Para más información comexter@mapa.es    

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA  correo electrónico: sgapc@mapa.es 

Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Análisis Bilateral: Italia” 

Edita: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. NIPO: 003220398 Catálogo de publicaciones AGE: https://cpage.mpr.gob.es/ 

Gráfica 8. Principales países importadores AAP de Italia. 2020 

Francia (cuota de exportación 18,3%, y 19,2% de importación)  y Alemania ( cuota de exportación 17,8% y 29,8 % de importación ) 

son los socios mas importante entre los países EU27 respecto al comercio de AAP con Italia. Los diez primeros exportadores 

comunitarios suponen el 88% del total , y España ocupa el 3º puesto (cuota 16,9%). Respecto a la  importación, los diez primeros 

países suponen el 84% del total europeo, y España ocupa el 4º entre los países importadores (cuota 6,3%).  

Productos más exportados por Italia Productos más importados por Italia 

2020 Mill€ 2020 Mill€ 

Vino y mosto  (22.04) 6.299 Carne de porcino (02.03) 1.831 

Pastas alimenticias (19.02) 3.126 Trigo (10.01) 1.790 

Quesos y requesón (04.06) 3.121 Quesos y requesón (04.06) 1.643 

Productos de panadería , pastelería o galletería (19.05) 2.405 Carne de bovino  (02.01) 1.495 

Tomates en conserva (20.02) 1.910 Aceite de  oliva  (15.09) 1.332 

Fuente: TRADEMAP (UN-Comtrade). Datos facilitados por el país a TRADEMAP, pudiendo no coincidir los datos de España con el resto del documento al tratarse de fuentes distintas. 

mailto:comexter@magrama.es

