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En 2021 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (AAP) de España a Portugal supusieron el 8,7% del total de exportaciones 

AAP de España a todo el mundo, mientras que las importaciones procedentes de Portugal supusieron el 5,6% del total mundial de 

AAP. Con respecto al mercado eurpeo las exportaciones a Portugal de productos AAP suponen un 13,8% del total y el 11,1% de 

las importaciones. Las exportaciones AAP a Portugal aumentaron en 2021 un 12,3% en valor respecto a 2020, y las importaciones 

registraron un aumento del  22,5%. Los datos de comercio exterior de España respecto a Portugal muestran un saldo comercial 

positivo, que ha aumentado un 5,3% en 2021 respecto al año anterior. 

Informe Bilateral:  Portugal 

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

transacción de España con Portugal. Evolución. Datos 2021 provisionales. 

Tabla 1. Datos de exportaciones, importaciones y saldo en valor y volumen. Años 2017 a 2021. Datos 2021 provisionales. 

Gráfica 2 Cuota principales países del comercio exterior 

AAP de España. Año 2021. 

1.Comercio exterior agroalimentario y pesquero España-Portugal 

Fuente: Informe interactivo de comercio exterior del MAPA.  

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

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Portugal 

Valor y Volumen 2017 2018 2019 2020 2021 
Variación 

2017/2021 

Variación 

2020/2021 

Exportaciones 
Mill€ 4.478 4.523 4.707 4.645 5.216 16,5% 12,3% 

Toneladas 4.001.294 4.021.233 4.184.856 4.142.547 4.443.429 11,0% 7,3% 

Mill€ 1.737 1.812 1.815 1.894 2.319 33,5% 22,5% 
Importaciones 

Toneladas 1.799.543 2.006.508 1.952.752 2.014.885 2.206.593 22,6% 9,5% 

Saldo Mill€ 2.741 2.711 2.892 2.751 2.897 5,7% 5,3% 

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: Portugal 

Gráfica 3: Principales productos AAP exportados por España a Portugal 

Gráfica 4: Principales productos AAP importados por España de Portugal 

Tabla 2: Principales productos AAP exportados por España a Portugal 2021 

Entre los 5 principales productos pesqueros en el comercio entre España a Portugal encontramos que entre nuestras importaciones en el año 2021 están  

los “Moluscos (03.07)” (108,89 M€ y aumento del 48,8% respecto al año 2020,en 3º posición), los “Crustáceos (03.06)”(8º posición y 63,94M€ y aumento del 44,8%), 

el “Pescado congelado (03.03)” (6º posición, 71,35M€ y aumento del 42%) y el “Pescado fresco o refrigerado (03.02)” (117,92M€ y 2º posición y un aumento del 23,4% 

respecto al 2020) .Entre los productos exportados destacan los “Crustáceos (03.06)” (8ºpuesto ,135,67M€ y aumento del 43,4% respecto al 2020), los “Moluscos 

(03.07)”(6ºposicion,164,70M€ y aumento de 23,5% respecto al 2020), y “Pescado fresco o refrigerado (03.02)” en 9º posición (129,87M€ y aumento del 21,6% respec-

to al 2020). Por otro lado el ”Pescado congelado (03.03)” disminuye un 5,6% respeto al 2020 (en 7ºposición y140,41M€). El quinto producto pesquero, las “Conservas 

de pescado (16.04)” con 89,79 M€ de valor de exportación y 34,20 M€ de valor de importación, muestran un aumento de las importaciones (9,1%)  y una disminución 

de las exportaciones (14,1%) respecto al año 2020. 

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

Productos AAP más importados M€ Tm 

Aceite de  oliva  (15.09) 223,1 83.356 

Pescado fresco o refrigerado (03.02) 117,9 35.755 

Moluscos (03.07) 108,9 20.619 

Productos de panadería , pastelería o galletería 

(19.05) 

79,8 48.037 

Frutos rojos , kiwi  y caqui  (08.10) 73,6 32.092 

Tabla 3: Principales productos AAP importados por España de Portugal 2021 

Productos AAP más exportados   M€ Tm 

Aceite de  oliva  (15.09) 368,5 137.179 

Carne de porcino (02.03) 253,9 83.255 

Productos de panadería , pastelería o gallete-

ría (19.05) 

245,8 132.354 

Carne de bovino  (02.01) 217,7 55.601 

Preparaciones para alimentación animal  

(23.09) 

190,1 289.088 

2.Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE27-Portugal 

Respecto al año 2020 destaca el crecimiento en el valor de las exporta-

ciones del “Aceite de Oliva (15.09)” (1º posición) con un incremento de 
30,4%, seguido de las “Preparaciones para alimentación animal 
(23.09)” (5º posición) con un 16,1% ,  la  “Carne de porcino (02.03)” (2º) 

un 4,7% y  la  “Carne de bovino (02.01)” (4º) un 1,5% . Por el contrario 
destaca la disminución del “Vino y mosto  (22.04)” (10º) un 3,8%. 

Dentro de los 10 principales productos importados hay que destacar 

que en respecto al 2020 se ha incrementado un 65% el valor de las 
importaciones de los “Frutos rojos (08.10)”(5ª posición), de las “Bebidas 
refrescantes (22.04)” (7ª posición) que han aumentado un 60,8%. del 

“Aceite de Oliva (15.09)”(1º posición) con un aumento del 52,9% , y de 
los “Productos de panadería y pastelería (19.05)” en 4ª posición un 
19,6%.  

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE27 con Portugal en el año 2020* representa un 1,5 % sobre el total 

mundial de las exportaciones europeas y un 0,8% sobre las importaciones. En 2020, las exportaciones disminuyen un 3,1% en 

valor respecto a 2019, y las importaciones un  4,1%. El saldo comercial es positivo para la UE27, y en el último año ha disminuido 

un 2,2%.  

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de UE27-Portugal 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 7.548 8.054 8.082 8.497 8.232 9,1% -3,1% 

Toneladas 7.617.284 7.612.196 7.211.922 7.778.652 7.106.087 -6,7% -8,6% 

Mill€ 3.705 4.027 4.180 4.295 4.121 11,2% -4,1% 
Importaciones 

Toneladas 2.943.359 3.193.573 3.420.321 3.414.102 3.256.403 10,6% -4,6% 

Saldo Mill€ 3.842 4.027 3.902 4.202 4.111 7,0% -2,2% 
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Informe Bilateral: Portugal 

      3.Comercio exterior agroalimentario y pesquero Mundo-Portugal 

El principal proveedor internacional de productos AAP a Portugal en el año 2021 fue España con una cuota del 46,7% sobre el 

total de las importaciones mundiales de productos AAP realizadas por Portugal, seguido de Francia con el 7,2%. Respecto a los 

compradores de productos AAP el primer puesto es también para España (35,8%) seguido también de Francia con el 9,4%.   

Gráfica 7. Principales países exportadores AAP a Portugal. 2021 

Tabla 5. Principales productos AAP exportados e importados por Portugal dentro del mercado internacional. 2021 

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

La fuente originaria de datos son las Administraciones de Aduanas (AEAT) , DATACOMEX y TRADEMAP . 
Los datos 2021 son provisionales. *Los datos de 2021 de comercio con UE27 no están aun publicados . 

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: Portugal” 

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 Portugal. 2021 

España (cuota 59,8%) es el socio más importante entre los países EU27 , tanto respecto a la exportación de AAP a Portugal como 

en la importación (cuota 51%) con datos a 2020. Los diez primeros exportadores comunitarios suponen el 96,8% del total y Fran-

cia ocupa el 2º puesto (cuota 9,1%) . Respecto a la  importación, los diez primeros países suponen el 96 % del total europeo, y 

también Francia ocupa el 2º entre los países importadores (cuota 14,5%). Entre España y Francia suponen el 68,8% de las exporta-

ciones y el 65,5% de las importaciones entre UE27 y Portugal. 

Productos más exportados por Portugal M€ Productos más importados por Portugal M€ 

Vino y mosto  (22.04) 925 Habas de soja (12.01) 568 

Aceite de  oliva  (15.09) 657 Carne de bovino  (02.01) 471 

Frutos rojos , kiwi  y caqui  (08.10) 290 Maíz (10.05) 439 

Productos de panadería , pastelería o galletería (19.05) 274 Productos de panadería , pastelería o galletería (19.05) 401 

Conservas de pescado (16.04) 242 Pescado congelado   (03.03) 383 

Fuente: Trade Map (ONU-Comtrade). Los datos provisionales de España de 2021 pueden no coincidir con el resto del documento. 


