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En 2020 las exportaciones agroalimentarias y pesqueras (AAP) de España a Vietnam supusieron el 0,1% del total de exportaciones 

AAP de España a todo el mundo, asimismo las importaciones procedentes de Vietnam supusieron el 0,9% del total AAP. 

Las exportaciones AAP a Vietnam disminuyen un 9,6% en valor respecto a 2019, mientras que las importaciones registraron un 

descenso del  11,8%. Los datos de comercio exterior de España respecto a Vietnam muestran un saldo comercial negativo, que ha 

aumentado un 12,4% en 2020. 

Informe Bilateral:  Vietnam 

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

transacción de España con Vietnam. 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-Vietnam 

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 Vietnam 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 103 96 70 77 70 -32,1% -9,6% 

Toneladas 61.294 54.395 48.829 55.101 49.809 -18,7% -9,6% 

Mill€ 376 357 344 360 318 -15,6% -11,8% 
Importaciones 

Toneladas 185.018 164.196 181.161 193.715 177.983 -3,8% -8,1% 

Saldo Mill€ -273 -262 -275 -283 -248 9,4% 12,4% 

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: Vietnam 

Gráfica 3: Principales productos AAP exportados por España a Vietnam 

Gráfica 4: Principales productos AAP importados por España de Vietnam 

Tabla 2: Principales productos AAP exportados por España a Vietnam 2020 

Entre los principales productos exportados/importados desde España a Vietnam encontramos dos productos pesqueros que 

ocupan los puestos 22ºy 24ºlugar entre los productos mas exportados en el año 2020 : los “Filetes de pescado 

(03.04)” (0,5M€), con un aumento del 113% y el “Pescado congelado ( 03.03)” (0,5M€) que ha disminuido un 94,8% en valor. En 

los puestos 2º,3º y 4º de los productos mas importados desde Vietnam, destacan respectivamente , las “Conservas de 

crustáceos y moluscos (16.05)” (20M€) con un aumento del 10,3% , los “Filetes y demás carne de pescado (03.04)” (18,1M€) con 

una disminución del 29,7% y las “Conservas de pescado (16.04)” (14,2M€) con un aumento en valor en los últimos tres años de 

un 112%. (*Todos los datos de variación están referidos al dato del 2018) 

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 

Café (09.01) 182,6 119.381 

Cocos , nueces del Brasil (08.01) 30,3 10.092 

Conservas de crustáceos y  moluscos (16.05) 20,3 11.917 

Filetes y demás carne de pescado frescos, refri-

gerados o congelados  (03.04) 

18,1 7.083 

Conservas de pescado (16.04) 14,2 3.710 

Tabla 3: Principales productos AAP importados por España de Vietnam 2020 

Productos AAP más exportados   M€ Tm 

Preparaciones alimenticias (21.06) 10,4 1.665 

Despojos comestibles de bovino, porcino, 

ovino y caprino (02.06) 

9,0 8.316 

Carne de porcino (02.03) 5,8 3.412 

Algodón en bruto (52.01) 5,0 3.671 

Tocino sin partes magras y grasas de cerdo o 

de ave (02.09) 

4,8 3.474 

2.Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE27-Vietnam 

En los últimos dos años destaca, entre los productos exportados, 

el crecimiento en valor de las exportaciones de “Carne de por-

cino (02.03)” (3º producto en importancia en exportaciones), 

”Tocino sin partes magras de cero o ave (02.09)” (5º) y del 

·”Algodón en bruto (52.01)” (4º) por encima del 100% . Las 

“Preparaciones alimenticias (21.06)” (1º) han aumentado un 95% 

en valor. 

Entre los 10 principales productos AAP importados destacan por 

haberse incrementado en los dos últimos años su valor por encima 

del 100%: “Extractos y esencias de café o té (21.01)” (6º), “Grasas 

y aceites cocidos oxidados y deshidratados (15.18)” (8º), 

“Conservas de pescado (16.04)” (5º) y “Canela (09.06)” (10º). 

También destaca la caída de las importaciones de “Moluscos 

(03.07)” (-42,8%) (9º), “filetes de pescado (03.04)” (-29,7%) (4º) y 

“Café (09.01)” (-20%) (1º). 

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE27 con Vietnam en el año 2020 representa un 0,2 % sobre el total 

mundial de las exportaciones europeas de productos AAP y un 0,6% sobre las importaciones AAP. En 2020, las exportaciones 

disminuyen un 16,3% en valor respecto a 2019, y las importaciones un 16,1%. El saldo comercial es negativo para la UE27, si 

bien en el último año ha aumentado un 16%.  

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de UE27-Vietnam 

Valor y Volumen 2016 2017 2018 2019 2020 
Variación 

2016/2020 

Variación 

2019/2020 

Exportaciones 
Mill€ 1.726 1.439 1.307 1.301 1.089 -36,9% -16,3% 

Toneladas 3.017.252 1.138.815 1.106.537 1.227.671 1.048.414 -65,3% -14,6% 

Mill€ 3.449 3.837 3.664 3.582 3.005 -12,9% -16,1% 
Importaciones 

Toneladas 1.423.090 1.355.809 1.460.103 1.493.940 1.276.199 -10,3% -14,6% 

Saldo Mill€ -1.723 -2.398 -2.357 -2.281 -1.916 -11,2% 16,0% 
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Informe Bilateral: Vietnam 

3.Comercio exterior agroalimentario y pesquero Mundo-VIETNAM 

El principal proveedor internacional de productos AAP a Vietnam en el año 2020 fue Argentina con una cuota del 15,9% sobre el 

total de las importaciones mundiales de productos AAP realizadas, seguido de Estados Unidos con el 11,1%.  España ocupa el 32º 

puesto con una cuota del 0,4%. Respecto a los compradores de productos AAP de Vietnam , el primer puesto es para China  

(22,7%) seguido de Estados Unidos (14,3%). España ocupa el puesto 21º entre los países importadores de productos AAP con una 

cuota del 1,1% del total mundial.  

Gráfica 7. Principales países exportadores AAP a Vietnam. 2020  

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

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

 

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: VIETNAM” 

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 Vietnam. 2020 

Los Países Bajos (cuota 19,3%) es el socio más importante entre los países EU27 con respecto a la exportación de AAP a Vietnam 

y Alemania en la importación (cuota 27%). Los diez primeros exportadores comunitarios suponen el 93,4 del total, y España ocupa 

el 6º puesto (cuota 6,4%). Respecto a la  importación, los diez primeros países suponen el 93% del total europeo, ocupando Espa-

ña el 4º entre los países importadores (cuota 10,4%).  

Productos más exportados por Vietnam M€ Productos más importados por Vietnam M€ 

Cocos , nueces del Brasil (08.01) 2.630 Maíz (10.05) 2.105 

Arroz (10.06) 2.445 Algodón en bruto (52.01) 1.907 

Filetes y demás carne de pescado frescos, refrigerados 

o congelados  (03.04) 
2.050 Tortas de soja (23.04) 1.687 

Crustáceos (03.06) 1.978 Cocos , nueces del Brasil (08.01) 1.394 

Café (09.01) 1.732 Preparaciones alimenticias (21.06) 726 

Fuente: Trade Map (ONU-Comtrade). Los datos provisionales de España de 2020 pueden no coincidir con el resto del documento. 


