NOTA TÉCNICA
BALANCE IMPORTACIONES MIEL – TERCER TRIMESTRE 2020

Balance de importaciones de miel – Tercer trimestre 2020 (enero-septiembre)
Entre enero y septiembre de 2020 los operadores españoles llevan adquiridas un total de 23.994
toneladas de miel (4.474 toneladas más que entre enero y septiembre de 2019). Si se mantuviera
esta tendencia hasta final de año nos encontraríamos ante el año record de importaciones de miel
en España de los últimos 20 años.
Evolución del balance anual de las compras (importaciones y adquisiciones intracomunitarias)
enero-septiembre de miel en España (en toneladas).
Fuera UE

UE

30.000
25.000

Variación
Ene-Sep 2019 / Ene-Sep 2020

20.000

+ 4.474 T

15.000
10.000
5.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

Con estos datos provisionales de 2020, conviene insistir en algunos cambios que están
produciéndose en el mercado de la miel en España:
 Entre enero y septiembre de 2020, la cantidad de miel procedente de China ha
experimentado una importante caída respecto al mismo periodo del año anterior (2.328
toneladas menos) pasando a ser nuestro tercer abastecedor en importancia por volumen
en lo que va de año. El precio medio de estas importaciones (3.741 toneladas en total) ha
sido de 1’35 €/kg (un precio extremadamente bajo, más incluso de lo habitual en mieles
procedentes de China).
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Comparativa gráfica de las importaciones procedentes de China entre los meses de enero y
septiembre de 2019 y 2020 (en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

En
n COAG no descartamos que eesta caída pueda haberse visto acentuada por la crisis
sanitaria generada por la pandemia de COVID19 (que
(que,, como todo el mundo ya sabe, se
originó en China). Pero tampoco podemos obviar quee esta tendencia de bajada de las
importaciones procedentes de
del gigante asiático viene registrándose de manera más o
menos sostenida desde el año 2016
2016.
Evolución de importaciones
mportaciones de miel procedente de China 2011-2020 (en
en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.
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Teniendo en cuenta los cambios normativos acontecidos entre los años 2015 y 2020 en
relación tanto con la determinación como con la identificación del origen de la miel (a nivel
europeo y estatal), en COAG creemos que esta fuerte bajada registrada en las
importaciones procedentes de China a lo largo de este 2020 se debe a los movimientos
comerciales realizados por los importadores españoles de miel para posicionarse ante la
próxima entrada en vigor, el 23 de diciembre, del real decreto 523/2020, de 19 de mayo,
por el que se modifica la norma de calidad de la miel
miel. Recordemos que la aspiración de
este real decreto era la de implantar un etiquetado más detallado y obligatorio en relación
al origen geográfico de las mieles.
 A pesar de la caída de importaciones procedentes de China
China,, tal y como hemos visto en la
gráfica de evolución del balance de las compras de miel entre enero y septiembre año a
año, parece que las importaciones totales en 2020 sobrepasarán las de años anteriores (si
se mantiene la tendencia actual).
Esto es así debido a que las compras que no se están efectuando directamente en China se
están realizando o bien en otros países terceros como Uruguay, o bien se están
triangulando
ando a través de países de nuestro entorno comunitario como Portugal.
 En el caso de Portugal (tradicionalmente nuestro segundo abastecedor de miel en
importancia por volumen desde, precisamente, el año 2016
2016),, nuestro incremento
porcentual en las compras de miel con origen en ese país ha sido,, este año, de un 36%
respecto a 2019 (entre enero y septiembre de 2020 se han comprado por parte de los
operadores españoles un total de 5.865 toneladas de miel a un precio medio de 1’33 €/kg).
Comparativa gráfica de las compras procedentes de Portugal entre los meses de enero y
septiembre de 2019 y 2020 (en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.
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 En el caso de Uruguay,, nuestro segundo abastecedor de miel en importancia por volumen
en lo que llevamos de 2020
2020, nuestro incremento porcentual respecto a 2019 en
importaciones ha sido de un 151% (entre enero y septiembre se han comprado por parte
de los operadores españoles un total de 4.342 toneladas de miel a un precio medio de 1’73
€/kg).
Comparativa gráfica de las compras procedentes de Uruguay entre los meses de enero y
septiembre de 2019 y 2020 (en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

 Otros movimientos comerciales destacados en lo que va de año que merecen mención:
 Incremento de un 109% en las importaciones procedentes
ntes de Lituania entre enero
y septiembre de 2020 (posibles triangulaciones) res
respecto
pecto al mismo periodo en
2019.
 Paralización en el incremento sostenido de las importaciones
aciones de miel procedentes
de Ucrania registrado en años anteriores.

Cierre importaciones año 2019
Las compras totales de miel en 2019 por parte de España cayeron en 1.118 toneladas respecto a
2018. En 2019 los operadores españoles adquirieron un total de 26.800 toneladas de miel de un
total de 38 países del mundo (frente a las 27.918 toneladas que se compraron en 2018).
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Evolución de las compras (importaciones
portaciones y adquisiciones intracomunitarias) anuales de miel en
España (en toneladas).
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Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.

Esta caída se registró, sobre todo, en las importaciones de miel procedentes de países de fuera de
la UE (dejamos de comprar más de 2.585 toneladas
toneladas, sobre todo de proveedores habituales como
China y Argentina) aunque los precios medios de estas compras se mantuvieron con tendencia a la
baja, al igual que en las últimas campañas. China continuó siendo nuestro principal abastecedor
ab
en
2019 (7.459 toneladas de miel importadas del gigante asiático en 2019 a un precio medio de
importación de 1’50 €/kg).
En cuanto a las adquisiciones o introducciones de miel procedentes de países de nuestro entorno
europeo, éstas se incrementaron ligeramente respecto a 2018 (en 1.467 toneladas). Portugal1
continuó siendo nuestro principal abastecedor a nivel comunitario y el segundo a nivel global sólo
por detrás de China (con 5.520 toneladas de miel importadas en 2019 a un precio medio
med de
adquisición de 1’36 €/kg).
Se consolidó Ucrania entre los principales orígenes de las mieles importadas desde España (fruto de
la plena aplicación, desde el 1 de enero de 2017, del Acuerdo de libre comercio DCFTA: EU-Ukraine
Deep and Comprehensive Free Trade Area
Area).
). De ser el 7º país en importancia como abastecedor de
miel en el año 2015 pasa, en 2019, a ser el 5º abastecedor de miel para España (por detrás de
China, Portugal, Alemania y Uruguay). El precio medio de las importaciones procedentes de Ucrania
U
en 2019 se situó en 1’66 €/kg. Uruguay se posicionó como tercer abastecedor en importancia en
volúmenes de miel importados en 2019 (a un precio medio de entrada de 1,84 €/kg en 2019).
En Madrid, a 1 de diciembre de 2020.
1

Por la trazabilidad de los movimientos comerciales que se dan en Portugal, se estima que la miel que España importa
desde ese país no es originaria de ese país, sino que se triangula a partir de China.
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