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1. Comercio exterior agroalimentario y pesquero UE - Marruecos 

1.1. Principales datos de Comercio exterior 

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE con Marruecos en el año 2019 supone 

un porcentaje sobre el total de las exportaciones extracomunitarias de 1,3% y el de las 

importaciones un 2,4%. El saldo comercial es tradicionalmente negativo para la UE, sin 

embargo, el hecho de que las exportaciones hayan aumentado significativamente con respecto 

a las importaciones en el último periodo, ha conducido a una disminución del saldo del -11%, 

alcanzando un déficit de 1.600 M€. 

 
Tabla 1.1   
Datos de exportación e importación en valor y volumen, UE – Marruecos.  
Años 2015 a 2019.   

 
  

1.2. Ranking de exportadores e importadores comunitarios a Marruecos 

España ocupa el segundo lugar entre los países con mayores exportaciones comunitarias a 

Marruecos y el primero entre los importadores. En las exportaciones la cuota de los países 

está bastante concentrada ya que los dos mayores exportadores: Francia (34%) y España 

(26%) suman el 60% de los primeros diez países (y el 55,26% del total de las ventas 

europeas), seguido por Países Bajos (14%). En cuanto a las importaciones los 3 primeros 

copan casi el 80% de las compras europeas a Marruecos. Siendo España el principal comprador 

con una cuota del 40%, seguido de Francia y Países Bajos. 

Tabla 1.2.  
Principales exportadores e importadores comunitarios a Marruecos 
Año 2019 
 

 

Saldo 

Mill€ Tons Mill€ Tons Mill€

2015 1.902,62 4.319.046 2.925,11 1.631.331 -1.022,49

2016 2.157,54 5.869.172 3.232,09 1.806.620 -1.074,55

2017 1.960,76 3.602.475 3.557,88 1.910.321 -1.597,12

2018 1.991,81 3.188.296 3.767,99 2.038.464 -1.776,18

2019 2.286,51 4.416.342 3.887,05 2.163.581 -1.600,54

Variación 

2019/2018
13% 28% 3% 6% -11%

Variación 

2019/2015 17% 2% 25% 25% 36%

Exportado Importado

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de la UE con Marruecos

País Cuota (%) País Cuota (%)

1 Francia 34 España 40

2 España 26 Francia 27

3 PaisesBajos 14 Paises Bajos 11

4 Alemania 6 Italia 8

5 Italia 4 Reino Unido 6

6 Suecia 4 Alemania 3

7 Bélgica 3 Belgica 2

8 Irlanda 3 Portugal 1

9 Portugal 3 Grecia 1

10 Finlandia 2 Dinamarca 0

Exportadores Importadores
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1.3. Análisis de los principales productos exportados e importados (2017-2019) 

El principal producto exportado por la UE a Marruecos en 2019 es el Trigo y morcajo (10.01) 

(362,33€), encontramos que el 89,4% de las exportaciones lo realiza un único país: Francia 

(322,63M€), seguido de Alemania un 4,9%. España el octavo lugar con una  pequeña cantidad 

(0,27M€). 

En relación con el Aceite de soja (1507) el segundo producto exportado con un valor total de 

175,50M€. España es el primer exportador de este producto con una cuota del 40,1% 

(70,44M€). Le siguen Países Bajos con el 25,6% (44,99M€), Italia con el 11,3% (19,89M€), 

Alemania con el 10,1% (17,78M€) y Francia con el 7,6% (13,30M€). 

El tercer producto en valor son los Crustáceos (0306) con un total 97,79M€. Países Bajos con 

una exportación en valor de 82,20M€ copa el 84,1% de las ventas comunitarias  y España se 

encuentra en cuarto lugar con una cuota del 1,3%(1,22M€) detrás de Dinamarca con un 9,3% 

(9,11M€) y de Alemania con 4,3% (4,18M€). 

Las Semillas, frutos y esporas para siembra (1209) en el cuarto producto en valor con unas 

ventas de 73,01M€. Países Bajos con un 45,5% (33,21M€) y Francia con 37,0% (27,02M€) 

son los socios que exportan el 82,5%.España en tercer lugar tiene una cuota del 8,4% y 

6,10M€. 

El quinto producto en valor (71,57M€) son Las demás plantas vivas, esquejes e injertos (0602) 

Los envíos realizados por los cuatro primeros países suman el 99,1%, entre los que España, 

se encuentra en primer lugar con un 86,0% de las exportaciones (61,42M€) .En los siguientes 

puestos y muy por detrás están: Italia 4,35M€ (6,1%), Países Bajos 2,95M€ (4,1%) y Francia  

2,04M€ (2,9%).  

Gráfico 1.1  
Principales productos exportados por la UE a Marruecos.  
Años 2017 a 2019. En M€ 
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El principal producto importado por la UE en 2019 son los Moluscos (0307) con un valor del 

586,03M€. Los dos primeros socios comunitarios realizan el 96,6% de las compras. España 

(408,46M€) es el principal importador con el 69,7%, seguido por Italia 157,55M€ (26,9%).  

El segundo producto en valor está constituido el grupo por de Tomates frescos o refrigerados 

(0702) con un valor de 579, 09M€. España ocupa el tercer puesto entre los países europeos 

importadores con una cuota del 11,0% del total (63,77M€). Por delante están Francia con un 

67,5% (390,94M€) y Reino Unido 15,1% (87,58M€). 

El grupo de Frutos rojos, kiwi y caqui (0810) con un montante de 395,25M€ ocupa el tercer 

lugar y España es la primera importadora de este producto con 302,16M€ (76,4%) y le siguen 

de lejos, Francia 43,65M€ (11,0%) y Reino Unido con 26,84M€ (6,8%). 

El cuarto lugar las Conservas de pescado (1604) con 335,12M€ es el tercer producto en valor. 

España es el primer país miembro importador con una cuota del 28,7% (96,16M€), seguido 

por Francia con un 23,5% (78,67M€) e  Italia con  59,87M€ (17,9%). Los siguientes países 

son: Alemania con 27,94M€ (8,3%), Países Bajos con 26,11M€ (7,8%) y Reino Unido con 

26,66M€ (7,7%). 

Las Legumbres frescas o refrigeradas (0708) con un valor de 240,58M€ es el quinto producto 

importado en valor. España, con una cuota del 58,5% y 140,64M€ ocupa el primer puesto muy 

alejado del segundo que es  Francia con 53,98M€ (22,4%) y Países Bajos con 39,21M€ (16,3%) 

que entre los tres suponen el 97,2% de las importaciones comunitarias. 

Gráfico 1.2  
Principales productos importados por la UE a Marruecos.  
Años 2017 a 2019.En M€ 
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2. Comercio exterior agroalimentario y pesquero España - Marruecos 

2.1. Principales datos de Comercio exterior 

El comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Marruecos tiene gran peso en 

los datos de comercio entre la Unión Europea y Marruecos. Sobre el total de nuestras 

exportaciones, el comercio con Marruecos supone el 1,0%, siendo más relevantes las 

importaciones que suponen un 4,0%. Si lo referimos exclusivamente al mercado 

extracomunitario, estos valores alcanzan el 3,7% y 8,6% respectivamente. Como se aprecia 

en la Tabla 2.1, el saldo comercial de productos agroalimentarios es tradicionalmente 

deficitario para España, aunque en el último año se rompe la tendencia a la baja y el saldo 

mejora ligeramente situándose en -985,8 M€. 

Tabla 2.1.  
Datos de exportación e importación en valor y volumen, España - Marruecos. 
Años 2015 a 2019.  

 

2.2. Análisis de los principales productos exportados (2017-2019) 

Las exportaciones españolas a Marruecos tienen escasa relevancia en comparación con las 
importaciones. Un 38% de las exportaciones en el año 2019 se concentraron en cinco 
productos: Aceite de soja (12,6%), Las demás plantas vivas, esquejes e injertos (11%), los 
Animales vivos de la especie bovina (5,3%), las Manzanas, peras y membrillos frescos (5,1%) 
y el Pescado congelado (4,2%) , porcentajes sobre nuestras exportaciones totales. 

 
Tabla 2.2. 
Principales productos exportados por España a Marruecos. Año 2019 
  

 
 

El Aceite de soja vendido a Marruecos supuso el 37,7% del total de las exportaciones de este 
producto. Las demás plantas vivas, esquejes e injertos un 17,4%, los Animales vivos de la 
especie bovina un 10,3%, las Manzanas, peras y membrillos un 14,1% y el Pescado congelado 
un 3,1%. 

Saldo 

Mill€ Tons Mill€ Tons Mill€

2015 322,47 368.016 1.015,88 436.543 -693,41

2016 420,13 514.808 1.178,14 512.074 -758,01

2017 550,82 621.846 1.404,25 595.988 -853,43

2018 531,06 604.410 1.540,23 622.123 -1.009,16

2019 557,83 613.585 1.543,64 730.438 -985,80

Variación 

2019/2018 5% 1% 0% 15% -2%

Variación 

2019/2015 42% 40% 34% 40% 30%

Comercio exterior agroalimentario y pesquero de España con Marruecos

Exportado Importado

2019 Mill€ t

1 Aceite de soja (15.07) 70,44 114.379

2 Las demas plantas vivas, esquejes e injertos (06.02) 61,42 17.355

3 Animales vivos de la especie bovina (01.02) 29,82 9.601

4 Manzanas, peras y membrillos, frescos (08.08) 28,39 49.485

5 Pescado congelado (03.03) 23,22 20.164

6 Productos de panadería, pasteleríay galletería (19.05) 20,10 11.340

7 Moluscos (03.07) 15,93 6.083

8 Gallos, gallinas, patos, gansos (01.05) 13,72 176

9 Carne de animales de la especie bovina congelada (02.02) 11,33 2.650

10 Tripas, vejigas y estómagos de animales (05.04) 11,21 4.099

Productos más exportados
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Gráfico 2.1.  
Principales productos exportados por España a Marruecos  
Años 2017 a 2019.En M€ 
 

 
 

2.3. Análisis de los principales productos importados (2017-2019) 

En el terreno de las importaciones destacan en primer lugar los Moluscos que constituyen el 

23,3% de nuestras compras de este producto en el exterior. En segundo lugar, encontramos 

el grupo de los Frutos rojos, kiwi y caqui que supone el 52,8% de las compras de este producto 

a nivel mundial y en tercer lugar las importaciones de Legumbres frescas o refrigeradas son el 

88,7% (estos tres grupos suponen el 55% sobre el total de nuestras importaciones desde 

Marruecos). La cuota para las Conservas de pescado es 10,5% y para Las otras hortalizas 

frescas un 44,8% del total de las compras para cada producto a nivel mundial. 

 
Tabla 2.3. 
Principales productos importados por España de Marruecos. Año 2019 
 

 

2019 Mill€ t

1 Moluscos (03.07) 407,59 62.492

2 Frutos rojos, kiwi y caqui (08.10) 297,98 58.549

3 Legumbres frescas o refrigeradas (07.08) 139,88 80.537

4 Conservas de pescado (16.04) 96,76 14.617

5
Otras hortalizas frescas ( espárragos, pimientos, champiñones, aceituas 

frescas) (07.09)
85,97 88.670

6 Crustáceos (03.06) 66,62 4.338

7 Tomates frescos o refrigerados (07.02) 64,95 68.346

8 Pescado fresco o refrigerado (03.02) 58,35 8.824

9
Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas o 

refrigeradas (12.12)
40,67 15.275

10 Melones y sandías (08.07) 33,58 59.556

Productos más importados
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Gráfico 2.2.  
Principales productos importados por España de Marruecos  
Años 2017 a 2019.En M€ 
 

 
 
 
 

3. Importancia de España como importador/exportador (cuotas 2019) 

Importaciones desde Marruecos 

Respecto a lo que representan las compras de España para Marruecos, observamos que en 

2019 fuimos sus primeros clientes para los Moluscos con una cuota del 60,6% y muy por 

delante del segundo cliente, que fue Italia con una cuota del 23,6%. 

Para el producto Frutos rojos, kiwi y caqui fuimos también sus primeros compradores con una 

cuota de 61,7% también muy por delante del segundo comprador que fueron los Países Bajos 

con un 22,9% de cuota de mercado. 

Con una cuota del 63,4% España vuelve a ser el comprador principal de Legumbres frescas a 
Marruecos, seguido de Francia y Países Bajos con cuotas de 17,2% y 15,7% respectivamente. 

Respecto a las Conservas de pescado España es el segundo comprador con una cuota del 

12,7%, por detrás de Francia (11,9%) y seguido por Italia (9,2%). 

En el caso de las Otras hortalizas frescas (espárragos, pimientos, champiñones) España 

ostenta el primer lugar con una cuota de mercado del 42,3%, seguido de Francia con una 

cuota del 28,2% y a distancia del tercer comprador Alemania que tiene una cuota del 9,9%. 
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Exportaciones a Marruecos 

España ocupa el tercer lugar entre los países que proveen de Aceite de soja a Marruecos, con 

una cuota del 22,9%, por detrás de Argentina (45,5%) y de Países Bajos (22,9%). 

Ocupamos el primer lugar en la lista de países proveedores de Las demás plantas vivas, 
esquejes e injertos a Marruecos, con una cuota de 61,2%, a mucha distancia del segundo   y 
tercer país: Países Bajos (20,4%) y Francia (5,3%). 

Respecto a la venta a Marruecos de Animales vivos de la especie bovina, España es el segundo 
proveedor con una cuota del 26,8€ por detrás de Francia (42%) y por delante de Alemania 

(20,3%). 

En cuanto a la venta de Manzanas, peras y membrillos frescos somos los segundos proveedores 
con una cuota de mercado del 7,4%, por detrás de Portugal (80,3%) y delante de Italia  
(4,7%). 

En la venta de Pescado congelado a Marruecos, España ocupa el primer lugar, con una cuota 

del 53,8%, muy por delante del segundo proveedor de este producto que es China con una 

cuota de 7,3% y del tercero que es Francia con una cuota de 6,2%. 

 

 

Conclusiones: 

- Tanto la UE como España tienen saldo comercial agroalimentario y pesquero negativo con 

Marruecos que ha ido en aumento en los últimos años, si bien, en 2019 se observa un cambio 

de tendencia gracias a que las exportaciones se han incrementado en mayor medida de lo que 

lo han hecho las importaciones. 

- España ocupa el segundo lugar en el mercado comunitario en cuanto a exportaciones, y el 

primero en importaciones procedentes de Marruecos. 

- España es uno de los principales países exportadores de la UE de Aceite de soja, de Las 

demás plantas vivas, esquejes e injertos y de Las Semillas, frutos y esporas para siembra a 

Marruecos. Asimismo, es uno de los principales importadores comunitarios de Moluscos; Frutos 

rojos, kiwi y caqui; Legumbres frescas o refrigeradas, Conservas de pescado y Tomates frescos 

o refrigerados de origen marroquí. 

- Entre los productos que importa España de Marruecos destacan los casos de los Moluscos, 

ya que el 23,3% de nuestras importaciones de este producto son de origen marroquí; de los 

Frutos rojos, kiwi y caqui (52,8% de nuestras importaciones) y de las Legumbres frescas o 

refrigeradas (con una cuota del 88,7%). Desde la perspectiva marroquí, nos encontramos que 

para estos productos somos su principal comprador. 

- Entre los productos que España exporta a Marruecos, destaca el Aceite de soja, que supone 

el 12,6% del total de las exportaciones españolas a Marruecos. Como proveedores de este 

producto a Marruecos, ocupamos el tercer lugar con una cuota de un 22,9% a nivel mundial. 
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Nota metodológica  

• Todos los gráficos y tablas de este informe han sido elaborados por la Subdirección General 

de Análisis, Coordinación y Estadística a partir de datos del Departamento de Aduanas e 

Impuestos especiales (AEAT), Datacomex, Eurostat y TradeMap 

(http://www.trademap.org/Index.aspx). 

   

• Los datos de 2019 son provisionales.  

 

• M€: Millones de euros/ t=toneladas.  

 

• Según lo establecido en el Reglamento de ejecución (UE) 2020/1577 de la Comisión de 21 

de septiembre de 2020 por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 

del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero 

común, los códigos utilizados en el presente informe se corresponden con los siguientes 

productos: 

 

 

o 0102: Animales vivos de la especie  bovina. 

o 0303: Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la 

partida 0304). 

o 0306: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, 

o secos, salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados, 

o incluso cocidos antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua 

o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o 

o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustáceos, aptos para la alimentación 

humana 

o 0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; moluscos ahumados, incluso pelados, 

incluso cocidos antes o durante el ahumado; harina, polvo y pellets de moluscos, 

aptos para la alimentación humana. 

o 0602: Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios. 

o 0702: Tomates frescos o refrigerados. 

o 0708: Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas 

o 0709: Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas. 

o 0808: Manzanas, peras y membrillos, frescos. 

o 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos. 

o 1001: Trigo y morcajo (tranquillón). 

o 1209: Semillas, frutos y esporas, para siembra. 

o 1507: Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar 

químicamente. 

o 1604: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados 

con huevas de pescado. 

 

 

 

 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Referenciar documento como “Informe 

Bilateral: Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero España y la UE con Marruecos” 

Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA  

(Correo electrónico: sgapc@mapa.es ). 
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