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En 2020, las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (en adelante AAP) de España a México supusieron el 0,6% 

del total de exportaciones a nivel mundial y el 0,7% de las importaciones . México ocupa el vigésimo tercer puesto 

como destino de nuestras exportaciones, y el vigésimo séptimo entre de las importaciones de productos agroalimen-

tarios y pesqueros . Las exportaciones a México disminuyeron un 15,6% en valor respecto a 2019, mientras que las 

importaciones lo hicieron en un 10,4%. Los datos de comercio exterior de España respecto a México muestran un 

saldo comercial positivo. 

Informe Bilateral: México 

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

1.Comercio exterior agroalimentario y pesquero España-México 

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

con México. Evolución. Datos 2020 provisionales 

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 México 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 330 401 389 408 344 4,2% -15,6% 

Toneladas 101.042 134.996 127.663 137.735 119.180 18,0% -13,5% 

Mill€ 235 225 262 284 254 8,3% -10,4% 
Importaciones 

Toneladas 121.360 109.510 167.712 149.486 133.582 10,1% -10,6% 

Saldo Mill€ 95 176 127 124 90 -5,9% -27,5% 

https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/powerbi-comex.aspx
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Informe Bilateral: México 
Gráfica 3: Principales productos AAP exportados por España a 

México 

Gráfica 4: Principales productos AAP importados por España de 

México 

Tabla 2: Principales productos exportados AAP por España a México 

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE27 con México en el año 2020 representa un 0,4% sobre el total mundial de 

las exportaciones europeas y un 0,2% sobre las importaciones. En 2020, las exportaciones disminuyen un 19,8% en valor respecto a 

2019, y las importaciones se redujeron en un 25,9%. El saldo comercial es positivo para la UE27, si bien en el último año ha disminuido 

un 9,3%.  

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

Productos más importados 

2020 M€ Tm 

Piñas, aguacates y mangos (08.04) 64,6 32.247 

Pescado congelado (03.03) 33,1 14.164 

Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados 

o congelados (03.04) 
18,7 3.152 

Cerveza (22.03) 18,5 21.303 

Las demás grasas y aceites vegetales (15.15) 15,3 3.407 

Tabla 3: Principales productos importados AAP por España de México 

Productos más exportados 

M€ Tm 2020   

Aceite de  oliva  (15.09) 50,1 15.177 

Vino y mosto (22.04) 47,3 14.773 

Bebidas espirituosas (22.08) 39,6 9.666 

Jugos y extractos vegetales (13.02) 20,2 2.329 

Otras legumbres y hortalizas en conserva (20.05) 18,9 10.298 

2.Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE27-México 

El “Aceite de oliva (15.09)” (-8,9%), el “Vino y mosto(22.04)” (-31%) y  las 

“Bebidas Espirituosas(22.08)”(-26,3%) han experimentado importantes 

descensos en sus cifras de exportación en estos últimos dos años, al con-

trario que los “Jugos y extractos vegetales(13.09)” que han aumentado un 

66,2% . 

Las “Piñas, aguacates y mangos(08.04)” además de ser el producto mas 

importado, ha aumentado en valor un 86,7%.También han visto incremen-

tar su valor en estos dos años las importaciones de “Las demás grasas y 

aceites vegetales (15.15)” (308,8%) y “Los demás azucares(17.02)” un 

281%, (9º puesto). 

Entre los principales productos importados desde México nos encontramos varios productos pesqueros: el “Pescado congelado 

(03.03)” y los “Filetes y demás carne de pescado fresco, refrigerado o congelado (03.04)” se encuentran en el 2º y 3º puesto en valor. 

Ambos productos han visto disminuido su valor de importación en estos dos últimos años un 42,7% y un 1,5% respectivamente. En el 

puesto 17º encontramos los “Moluscos (03.07)” con 2,7 M€. Las “Preparaciones y conservas de pescado (16.04)” ocupan el puesto 37º 

con un valor de importación de 0,33M€. Entre las exportaciones destacamos en el puesto 12 el “Pescado congelado(03.03)” con un 

valor de 5,8M€. 

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de UE27 con México 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 2.230 2.371 2.397 2.542 2.039 -8,6% -19,8% 

Toneladas 844.309 513.587 602.319 752.520 819.933 -2,9% 9,0% 

Mill€ 1.395 1.409 1.501 1.602 1.186 -14,9% -25,9% 
Importaciones 

Toneladas 903.815 733.516 838.711 855.265 586.554 -35,1% -31,4% 

Saldo Mill€ 835 962 895 941 853 2,1% -9,3% 
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Informe Bilateral: México 

3.Comercio exterior agroalimentario y pesquero Mundo-México 

El principal proveedor internacional de AAP México en el año 2020 ha sido Estados Unidos con una cuota del 71,7 % sobre 

el total de las importaciones mundiales realizadas por México, seguido de Canadá con el 6,5 %. España ocupa el 6º puesto 

entre los proveedores a México con una cuota del 1,5%. 

Los Estados Unidos son también el principal importador de productos agroalimentarios y pesqueros exportados por México 

con el 81,8% de cuota, seguidos de Japón con el 2,7%. España queda en el puesto 6º con una cuota del 0,8% . 

Gráfica 7. Principales países exportadores AAP del mercado internacional  

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

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

La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) , DATACOMEX y TRADEMAP  
Los datos 2020 son provisionales.  

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: México” 

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

Gráfica 8. Principales países importadores AAP del mercado internacional  

En Exportación de AAP , Irlanda (35% ) es el socio más importante en el comercio comunitario con México, ocupando Espa-

ña el segundo lugar con una cuota del 17%. Respecto a la importación, los Países Bajos ocupan el primer puesto, con una cuo-

ta del 26,7% seguido por España con una cuota del 20,8%. Los diez primeros exportadores comunitarios suponen el 63,2% del 

total y en la importación, los diez primeros países suponen el 67,2% del total europeo. 

Productos más exportados por México M€ Productos más importados por México M€ 

Cerveza (22.03) 3.726 Maíz (10.05) 2.704 

Piñas, aguacates y mangos  (08.04) 2.954 Habas de soja (12.01) 1.322 

Otras hortalizas frescas (espárragos, pimientos, champiñones, 

aceitunas frescas , etc..) (07.09) 

2.533 Carne de porcino (02.03) 1.144 

Tomates frescos o refrigerados  (07.02) 2.283 Carne y despojos comestibles de aves (02.07) 859 

Bebidas espirituosas (22.08) 2.109 Trigo (10.01) 790 

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. 


