NOTA TÉCNICA
BALANCE COMERCIO EXTERIOR MIEL – AÑO 2021

Balance de importaciones y exportaciones de miel – Año 2021
2021 fue otro año record en importaciones:
la industria española compró 31.627 toneladas de miel a lo largo de todo el año.
En 2021 la industria española continuó triangulando miel china a través de Portugal
(país que se volvió a situar, igual que en 2020, como nuestro principal abastecedor de miel).
Rumanía se sumó en 2021 a la larga lista de países europeos (Portugal, Polonia, etc.)
que triangulan miel china para la industria española. Fue nuestro tercer país
abastecedor en importancia por volumen (por detrás de Portugal y China).

Importaciones
En 2021 los operadores españoles compraron un total de 31.627 toneladas de miel (tan sólo 47
toneladas menos que el año 2020). El nivel de compras de miel en 2021 volvió a situarse entre los
más elevados de las últimas dos décadas (sólo ligeramente por debajo del de 2017 y 2020) y el
precio medio de entrada de la miel en nuestro país fue de 2’23 €/kg.
Evolución del balance de las compras (importaciones y adquisiciones intracomunitarias) de miel en
España (en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.
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Con datos del año 2021:
 Portugal volvió a situarse, tal y como sucedió por primera vez en 2020, como el principal
país abastecedor de miel de la industria española (por delante de China, Rumanía y otros
países habitualmente proveedores como Uruguay, Polonia, Alemania o Ucrania). El
volumen introducido en España por la industria a través de Portugal en 2021 (un 15% de las
importaciones totales) alcanzó las 4.712 toneladas y el precio medio de entrada de esa miel
fue de 2’29 €/kg.
 China siguió situándose como segundo abastecedor en importancia por volumen con un
total de 4.666 toneladas introducidas directamente en nuestro mercado (también el 15%
de las importaciones totales de 2021). El precio medio de entrada de estas importaciones
fue de 1’31 €/kg.
 Rumanía se situó como tercer país abastecedor de miel de la industria española. La
cantidad de miel introducida en España a través de Rumanía alcanzó las 4.077 toneladas
(el 12’9% de las importaciones totales) y entró a un precio medio de 2’02 €/kg. En los años
previos a 2021 el precio medio de la miel que entraba en España desde Rumanía superaba
ampliamente los 3 €/kg.
 Uruguay se situó como cuarto abastecedor en importancia por volumen (3.554 toneladas a
un precio medio de entrada de 2’68 €/kg). Hay que señalar que Uruguay es uno de los
países del MERCOSUR con los que la UE quiere liberalizar el comercio de miel a través de un
acuerdo bilateral. Este acuerdo abrirá las puertas a la entrada en la UE de 45.000 toneladas
anuales de miel procedentes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay completamente
libres de arancel.
 Alemania fue el quinto abastecedor en importancia por volumen (2.550 toneladas a un
precio medio de entrada de 2’77 €/kg).
 Las provincias españolas que registraron una mayor compra de miel a otros países fueron
Valencia (principalmente a China y Rumanía), Salamanca (principalmente a Portugal),
Castellón (principalmente a Ucrania) y Huesca (principalmente a Argentina).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

Es importante destacar que, según nuestro análisis de la información sobre precios, volúmenes y
flujos de entrada de las importaciones de miel a nuestro país, podemos afirmar que la miel que
se introdujo en España en 2021 a través de países como Portugal y Rumanía se correspondió,
en realidad, y en gran parte, a miel origen China colocada en nuestro mercado a través de
industrias intermediarias portuguesas y rumanas.
Evolución de importaciones y precios de miel procedentes de China, Portugal y Rumanía 2011-2021
(volúmenes en toneladas y precios medios en €/kg).

1’54
1’36

1’32

1’33
1’26

1’50

1’53
1’58

1’50
1’71

1’61
2’88
4’58

2’92
3’76

3’49

3’68

3’57

4’19

2’76

3’96

1’56
2’84

3’19

1’39

1’46
1’33
3’20

1’31 2’29
2’02
2’99

3’97

Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

COAG SERVICIOS CENTRALES: Agustín de Bethancourt, 17, 5ª p. 28003 MADRID.
COAG BRUSELAS: Rue d'Arlon, 51 Bte. 15. 1040 BRUSELAS.

Telf.: 91 534 63 91 - Fax: 91 534 65 37 - coagmadrid@coag.org

Telf.: 00 32 2 280 04 84 - Fax: 00 32 2 280 21 60 - coag.bxl@skynet.be

220301ICP -3

NOTA TÉCNICA
BALANCE COMERCIO EXTERIOR MIEL – AÑO 2021
Exportaciones
En 2021 los operadores españoles exportaron a otros países un total de 28.441 toneladas de miel
(únicamente 179 toneladas más que el año 2020). El nivel de ventas de miel en 2021 fue el
segundo más elevado de las últimas dos décadas (ligeramente por debajo del de 2015) y el precio
medio de salida de la miel en nuestro país fue de 3’82 €/kg.
Los principales destinos de nuestras exportaciones fueron:
 Francia: 7.401 toneladas vendidas a un precio medio de 3’96 €/kg.
 Alemania: 4.926 toneladas vendidas a un precio medio de 3’98 €/kg.
 Italia: 2.067 toneladas vendidas a un precio medio de 3’39 €/kg.
 Arabia Saudí: 1.605 toneladas vendidas a un precio medio de 4’56 €/kg.
 Portugal: 1.531 toneladas vendidas a un precio medio de 3’17 €/kg.

1 de marzo de 2022
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