NOTA TÉCNICA
BALANCE IMPORTACIONES MIEL – PRIMER SEMESTRE 2022

Balance de importaciones de miel – Primer semestre del año 2022
Las empresas españolas vuelven a elegir China como principal origen de las mieles: solo en el
primer semestre del año entró más miel china en España que en todo 2021.
Continúa la triangulación de miel barata sobre todo a través de Portugal, Alemania e Italia.
Los operadores españoles incrementan el nivel de importaciones procedentes de Ucrania,
respecto a años anteriores, a pesar de la guerra.
Nunca se había importado tanta miel en España durante un primer semestre como este año.
Entre enero y junio de 2022 los operadores españoles adquirieron un total de 20.243 toneladas de
miel (4.221 toneladas más que en el mismo semestre del año 2021). El nivel de compras de miel
durante este primer semestre se situó en niveles muy superiores a los de primeros semestres de
años anteriores: nunca se había importado tanta miel en España durante un primer semestre
como este año.
Evolución del balance de las compras de miel en España durante el primer semestre de 2022
(importaciones y adquisiciones intracomunitarias1, en toneladas).
Fuera UE

UE

25.000
20.000

Variación
Primer Semestre
2021 / 2022

15.000

+ 4.221 T

10.000
5.000
0
200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

Fuente: SSTT COAG a partir de DataComex.
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Las compras realizadas por empresas españolas a operadores de otros países de la Unión Europeas no pueden
catalogarse como importaciones (aunque coloquialmente nos refiramos a ellas como tal) por tratarse la Unión Europea
de un mercado único.
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NOTA TÉCNICA
BALANCE IMPORTACIONES MIEL – PRIMER SEMESTRE 2022
Con datos provisionales del primer semestre del año 2022:
 Las empresas españolas vuelven a elegir China y Portugal como principales países
abastecedores de miel en 2022. Durante el primer semestre del año las empresas
españolas compraron a operadores chinos un total de 4.851 toneladas de miel a un precio
medio de 1’42 €/kg y a operadores portugueses 3.642 toneladas a un precio medio de 2’08
€/kg.
 Continúan las triangulaciones masivas de miel china (y de otros orígenes) hacia España a
través de Portugal. Al mismo tiempo que los operadores portugueses vendieron 3.642
toneladas de miel a la industria española a un precio medio de tan solo 2’08 €/kg,
compraron 7.263 toneladas a otros países del mundo a precios muy bajos (principalmente
a China2, la propia España3 y Cuba4).
 Aumentan notablemente las triangulaciones a España desde Italia, desde donde se
importaron 999 toneladas de miel en el primer semestre del año a un precio medio de
entrada de tan solo 1’86 €/kg (en años anteriores Italia solía colocar en nuestros mercados
alrededor de 150 toneladas de miel a precios medios que rondaban los 5 €/kg).
De nuevo, en COAG consideramos importante explicitar que, a partir del análisis de estos
datos de comercio exterior, nuestra valoración es que miel que no está comprándose por
parte de la industria española directamente a China se triangula desde hace algunos años
a través de otros países de nuestro entorno comunitario (durante este primer semestre de
2022, principalmente desde Portugal, Alemania e Italia).
 Rumanía vuelve a situarse, como abastecedor de miel de la industria española, a niveles
previos a 2021. Entre enero y junio se importaron sólo 248 toneladas de miel por parte de
los operadores españoles y esas toneladas entraron a un precio medio de 4’24 €/kg (precio
muy superior a los 2’02 €/kg de entrada durante 2021).
 Las provincias más compradoras de miel barata de España han sido, durante este primer
semestre, y como suele ser habitual, Valencia, Salamanca, Castellón y Huesca.

15 de septiembre de 2022
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2.598 toneladas a un precio medio de entrada en Portugal de 1’08 €/kg.
1.863 toneladas a un precio medio de entrada en Portugal de 2’67 €/kg.
4
1.033 toneladas a un precio medio de entrada en Portugal de 2’29 €/kg.
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