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1. Comercio exterior agroalimentario UE - Vietnam
1.1.

Principales datos de Comercio exterior

El comercio exterior agroalimentario de la UE con Vietnam en el año 2019 tiene reducida
trascendencia, pues su representación sobre el total de las exportaciones extracomunitarias
es de un 0,2% y el de las importaciones un 0,7%. Estas cuotas han permanecido bastante
estables en los últimos años. El saldo comercial es tradicionalmente negativo para la UE, sin
embargo, el hecho de que en 2019 las exportaciones hayan crecido ligeramente y las
importaciones han disminuido con respecto al año 2018 ha conducido a un aumento del saldo
del 3%.
Tabla 1.1
Datos de exportación e importación en valor y volumen, UE – Vietnam.
Años 2015 a 2019

Comercio exterior agroalimentario de la UE con Vietnam
Exportado
Mill€

Importado
Tons

Mill€

Saldo
Tons

Mill€

2015

1.475,53

1.690.094

3.410,41

1.418.507

-1.934,88

2016

1.867,93

3.548.953

3.570,19

1.527.567

-1.702,26

2017

1.689,94

2.251.601

4.010,78

1.468.483

-2.135,08

2018

1.560,34

2.437.339

3.806,93

1.589.334

-2.246,59

2019
Variación
2019/2018

1.572,58

2.778.414

3.707,66

1.611.517

-2.320,84

1.2.

1%

12%

-3%

1%

3%

Ranking de exportadores e importadores comunitarios a Vietnam

España ocupa el octavo lugar en exportaciones comunitarias a Vietnam y el quinto en
importaciones. En exportaciones la cuota de los países está relativamente diversificada (los 10
primeros países alcanzan el 88% de las ventas europeas). El principal exportador comunitario
es Países Bajos, con un 18% de los envíos; le siguen Francia, Alemania, Polonia e Italia con
cuotas del 16%, 16%, 11% y 8%, respectivamente.
En cambio, las importaciones presentan una mayor concentración, los 10 primeros copan más
del 94% de las compras europeas a Vietnam. Alemania concentra el 24% de las importaciones
de la UE, seguido de Países Bajos, Reino Unido, Italia y España con cuotas, del 17%, 16%,
11% y 10%, respectivamente.
Tabla 1.2.
Principales exportadores e importadores comunitarios a Vietnam
Año 2019

Exportadores
País

Cuota (%)

Importadores
País

Cuota (%)

1 Países Bajos
2 Francia

18
16

Alemania
Países Bajos

24
17

3 Alemania
4 Polonia

16
11

Reino Unido
Italia

16
11

5 Italia

8

España

10

6 Bélgica

8

Francia

9

7 Reino Unido

7

Bélgica

7

8 España

6

Polonia

2

6
3

Portugal
Dinamarca

2
1

9 Dinamarca
10 Irlanda

1

1.3.

Análisis de los principales productos exportados e importados (2016-2018)

El principal producto exportado por la UE a Vietnam en 2018 es la Malta (1107) con un valor
total de 67,10 M€. Los envíos son realizados por 8 EEMM, entre los que no se encuentra
España. Francia y Bélgica están a la cabeza de estas ventas, ya que con 22,15 M€ y 21,86 M€
cubrieron el 33% de las ventas comunitarias de malta a Vietnam cada uno de ellos. Le siguen
Reino Unido con una cuota del 13%, Alemania 13% y Dinamarca 8% cada una de ellas y
finalmente Países Bajos, Republica Checa y Polonia.
En relación con las Preparaciones para alimentación animal (2309), segundo producto por valor
exportado (63,94 M€), encontramos que es enviado por 16 EEMM, siendo los Países Bajos los
primeros exportadores con un 28%, le siguen Francia (21%), Italia (14%) y Bélgica (11%),
Alemania (8%) y España (8%) sumando el resto de los países un 10%.
El tercer producto en valor (62,66 M€) es la Leche y la nata (0402). Los envíos son realizados
por 14 EEMM entre los que no se encuentra España. Destacan Alemania (20%), Polonia (19%),
Lituania (17%), Países Bajos (14%), Bélgica (11%) y Francia (10%)
La Harina de carne y de pescado (2301) ocupa el cuarto lugar. Los envíos son realizados por
20 EEMM, entre los que se encuentra España con envíos por valor de 0,9 M€ (0.2%) está lejos
de los 5 primeros proveedores comunitarios: Italia (27%), Polonia (24%), Países Bajos (14%),
Francia (7%) y Reino Unido (5%).
El Extracto de malta (1901) es el quinto producto en valor (59,04 M€). España (10%) ocupa
el quinto puesto como proveedor comunitario, con cifras bastante inferiores a las de Alemania
(32%), Países Bajos (20%) Irlanda (14%), o Francia (13%).
Gráfico 1.1
Principales productos exportados por la UE a Vietnam.
Años 2016 a 2018
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El principal producto importado por la UE en 2018 es el Café (0901). El 34 % se envió a
Alemania, el 18% a España. Italia con una cuota del 17% ocupó el tercer lugar.
El segundo producto en valor está constituido por el grupo de Cocos, nueces de Brasil y nueces
de marañón (0801). Los Países Bajos son el primer importador con una cuota del 35% seguido
de Alemania con un 26% y de Reino Unido del 16%. España, por su parte, con una cuota del
3% se posiciona en sexto lugar.
El tercer lugar está1 los Crustáceos (0306). España, con una cuota del 2% es la undécima
importadora comunitaria. Reino Unido encabeza la lista (25%), seguida de Países Bajos (21%).
El grupo de Conservas de crustáceos y moluscos (1605) ocupan el cuarto puesto. España que
alcanza una cuota del 5% se posiciona en sexto lugar tras Reino Unido (28%), Países Bajos
(22%), Alemania (14%), Francia (8%) y Bélgica (6%).
Los Filetes de pescado (0304) son el tercer producto. España, alcanzando una cuota del 9 %,
es la cuarta importadora comunitaria, encabezando la lista: los Países Bajos (22%) seguido
del Reino Unido 19%. A continuación, Alemania con 10%. Por detrás de España le siguen
Bélgica con un 9% Italia 7% y Francia con un 6%.
.
Gráfico 1.2
Principales productos importados por la UE a Vietnam.
Años 2016 a 2018
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2. Comercio exterior agroalimentario España - Vietnam
2.1.

Principales datos de Comercio exterior

El comercio exterior agroalimentario de España con Vietnam no alcanza la relevancia del
establecido con otros países, pues su representación sobre el total nuestras exportaciones son
del 0,1%, y sobre las importaciones es del 1,0%. Si lo referimos sólo al mercado
extracomunitario, estos valores son del 0.2 y 1.9% respectivamente. El saldo comercial de
productos agroalimentarios es tradicionalmente deficitario para España; no obstante, en 2019
experimenta una mejoría del 2,3% respecto a 2018 y un 10% respecto al año 2015.
Tabla 2.1.
Datos de exportación e importación en valor y volumen, España - Vietnam.
Años 2015 a 2019

Comercio exterior agroalimentario España con Vietnam
Exportado
Mill€

Importado
Tons

Mill€

Saldo
Tons

Mill€

2015

82,73

45.447

398,76

185.778

-316,04

2016

106,77

70.613

390,35

198.204

-283,58

2017

104,23

84.972

378,65

177.651

-274,42

2018

80,22

114.592

359,55

193.548

-279,33

2019
Variación
2019/2018

87,94

150.656

373,70

205.511

-285,76

2.2.

9%

24%

4%

6%

2%

Análisis de los principales productos exportados (2016-2018)

Un 42% de las exportaciones a Vietnam en el año 2019 se concentran en cinco productos:
pescado congelado (10%), despojos comestibles (7%), papel o cartón para reciclar
(7%), extracto de malta (7%) y preparaciones alimenticias (6%).
El pescado congelado vendido a este país asiático supuso el 1,1% de las ventas de este
producto en el extranjero, los despojos comestibles un 2,0%, el papel o cartón para reciclar
un 4,5%, el extracto de malta un 2,1% y las preparaciones alimenticias un 0,9%.
Tabla 2.2.
Principales productos exportados por España a Vietnam
Año 2018

Productos más exportados
2018

Mill€

Tons

1 Pescado congelado (0303)

8,72

2.188

2 Despojos comestibles (0206)

6,50

7.377

3 Papel o cartón para reciclar (4707)

6,06

54.282

4 Extracto de malta (1901)

5,73

736

5 Preparaciones alimenticias (2106)

5,32

863

6 Preparaciones para alimentacion animal (2309)

5,01

3.803

7 Lactosuero (0404)

4,25

6.629

8 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente (4407)

3,73

10.822

9 Carne y despojos comestibles de aves (0207)

3,21

4.907

3,10

95

10 Pieles y otras partes de aves (0505)
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Gráfico 2.1.
Principales productos exportados por España a Vietnam
Años 2016 a 2018

2.3.

Análisis de los principales productos importados

En el campo de las importaciones destaca ampliamente el Café, que con un valor de 228,26
M€, constituye el 26,5% de nuestras compras de este producto en el extranjero.
En segundo lugar, encontramos el grupo de los Cocos y nueces que supone el 35,2% de las
compras de este producto a nivel mundial.
Las cuotas para la Filetes de pescado, Conservas de crustáceos y moluscos, y Caucho
natural son del 3,2%, 13% y 6,1% respectivamente.
Tabla 2.3.
Principales productos importados por España de Vietnam
Año 2018

Productos más importados
2018

Mill€

Tons

228,26

135.921

2 Cocos y nueces (0801)

30,95

7.055

3 Filetes de pescado (0304)

25,80

8.444

4 Conservas de crustáceos y moluscos (1605)

18,42

11.829

5 Caucho natural (4001)

15,27

12.257

6 Pimienta (0904)

7,48

2.451

7 Moluscos (0307)

7,16

1.773

8 Preparaciones y conservas de pescado (1604)

6,68

1.503

9 Crustaceos (0306)

5,02

541

2,46

502

1 Café (0901)

10 Pescado seco, salado, en salmuera o pescado ahumado (0305)
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Gráfico 2.2.
Principales productos importados por España de Vietnam
Años 2016 a 2018

3. Importancia de España como importador/exportador (cuotas 2018*)
Importaciones desde Vietnam
Respecto a lo que representan nuestras compras para Vietnam, encontramos que en el caso
del Café fuimos sus cuartos clientes, tras Alemania y Estados Unidos e Italia con una cuota
del 6%.
España fue el décimo cuarto cliente en importancia para los Cocos y nueces (1%), por detrás
de Estados Unidos (35%) y China (15%) que copan el 50% del mercado.
Con una cuota del 1% España alcanzó el puesto 22 en las compras de Filetes de pescado a
Vietnam.
En el caso de las Conservas de crustáceos y moluscos ocupamos el décimo cuarto lugar
con una cuota del 1%.
En el caso del Caucho natural España ostenta el decimo tercer lugar con una cuota de
mercado del 2%.
El arroz no se encuentra entre los principales productos importados desde Vietnam, a pesar
de ser el país asiático el quinto mayor exportador mundial de este producto. De hecho, entre
los países proveedores de arroz importado por España, Vietnam ocupa el 20º lugar.
6

Exportaciones a Vietnam
España ocupa el 22º lugar en la venta de Pescado congelado a Vietnam, con una cuota del
1%; cifra lejana a las alcanzadas por el Taipéi chino (15%), Japón (14%) o Rusia (11%).
Ocupamos el cuarto lugar en la lista de países exportadores de Despojos comestibles a
Vietnam, con una cuota del 12 %.
En la venta de Papel y cartón para reciclar a Vietnam, España ocupa el noveno lugar, con
una cuota del 2%, donde Estados Unidos (40%), y Japón (11%) proveen a Vietnam más del
50%.
En cuanto a la venta de Extracto de Malta somos los decimos proveedores con una cuota de
mercado del 2%, siendo Singapur (37%) y Tailandia (15) sus principales proveedores.
Finalmente, para el producto Preparaciones alimenticias ocupamos la posición 19 con una
cuota de mercado 1%.
(*) Últimos datos disponibles en TRADE MAP

Conclusiones:
- Tanto la UE como España tienen saldo negativo con Vietnam, pero que mejora en 2019
gracias a un ligero crecimiento de las exportaciones, del 1% y del 9% respectivamente.
- España ocupa el octavo lugar en el mercado comunitario en cuanto a exportaciones y el
quinto en importaciones procedentes de Vietnam.
- Entre los productos más exportados por la UE, España solo destaca en las ventas de Extracto
de Malta ocupando el quinto puesto en valor, con una cuota del 10% de todo lo que la UE
exporta a Vietnam. No obstante, esa cifra está lejos de las cantidades que Vietnam importa de
Alemania, Países Bajos o Irlanda.
-De los productos que España exporta a Vietnam, destaca el Pescado congelado, que supone
el 10% del total de las exportaciones españolas a Vietnam. Sin embargo, como proveedores
de este producto en Vietnam, con una cuota de un 1%, estamos muy lejos de los primeros,
que son Taipéi chino y Japón.
- Para los productos que importa España de Vietnam, comprobamos que estamos entre sus 10
primeros clientes. Destaca el caso del Café, ya que Vietnam es el origen del 27% de nuestras
importaciones de este producto y además somos su cuarto cliente por detrás de Alemania,
EE. UU. e Italia.
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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,
DataUE
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 (UE) 2019/1776 de la Comisión de 9 de octubre de
2019 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
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o

o

0203: Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada.
0206: Despojos comestibles de animales de las especies bovina, porcina, ovina,
caprina, caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados.
0303: Pescado congelado (excepto los filetes y demás carne de pescado de la
partida 0304).
0304: Filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o
Congelados.
0306: Crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos,
salados o en salmuera; crustáceos ahumados, incluso pelados, incluso cocidos
antes o durante el ahumado; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso
refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de
crustáceos, aptos para la alimentación humana.
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.
0801: Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo,
cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados.
0901: Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café;
sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción.
0904: Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos,
triturados o pulverizados.
1001: Trigo y morcajo (tranquillón).
1107: Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada.
1212: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas,
refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; huesos (carozos) y
almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria
sin tostar de la variedad Cichorium intybus sativum) empleados principalmente en
la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte.
1604: Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados
con huevas de pescado.
1605: Crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o
conservados.
1901: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola,
almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido
de cacao inferior al 40 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada,
no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de
productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un contenido de
cacao inferior al 5 % en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no
expresadas ni comprendidas en otra parte.
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o
o
o
o
o
o

o
o
o

2101: Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones
a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y
demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados.
2106: Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.
2309: Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales.
4001: Caucho natural, balata, gutapercha, guayule, chicle y gomas naturales.
análogas, en formas primarias o en placas, hojas o tiras
4407: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada,
incluso cepillada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.
5201 00: Algodón sin cardar ni peinar.
1509: Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar
químicamente.
1510 00: Los demás aceites y sus fracciones obtenidos exclusivamente de
aceituna, incluso refinados, pero sin modificar químicamente, y mezclas de estos
aceites o fracciones con los aceites o fracciones de la partida 1509.

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 Vietnam”
Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística— Subsecretaría — MAPA
(Correo electrónico: sgapc@magrama.es ).
Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación. NIPO: 013-17-144-6
Catálogo de publicaciones AGE: http://publicacionesoficiales.boe.es
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