SECTORES AGROALIMENTARIO Y PESQUERO

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS
Irlanda es un país exportador neto, cuyo saldo comercial, a pesar de ser variable, se ha
mantenido positivo desde 1990. Esta tendencia se sigue cumpliendo en los últimos años. (Ver
gráfica 1)

Gráfica 1: Balanza comercial de Irlanda con el resto del mundo (1990 – 2017).
Fuente: Central Statistics Office (https://www.cso.ie/multiquicktables/quickTables.aspx?id=tsa01).

En 2018, el valor de las exportaciones alcanzó los 122.551m€, mientras que las
importaciones tuvieron un valor de 79.063m€. Por tanto, se deduce que el saldo
comercial es de 43.488m€.
En el sector agroalimentario se repite la misma tendencia, es decir, exporta más
productos agroalimentarios de los que importa. El saldo de la balanza comercial es
negativo en el sector de las frutas y verduras, y las especias (cacao, café y té).

ACUERDOS COMERCIALES
Irlanda es miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 1973 y como tal
participa plenamente de la Política Comercial Común
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ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL
PAÍS
El sector agroalimentario fue el responsable del 11,3% de las importaciones del país en 2017.
En el periodo de 2009 hasta 2018, las importaciones de productos agroalimentarios
incrementaron un 53%, desde los 5.600m€ hasta los 8.700m€. El valor de las importaciones
en 2018 fue de 8.700m€, un 6% mayor que en 2017.(Ver Gráfica 2).

Gráfica 2: Importaciones del sector agroalimentario por año (2009 – agosto 2018).
Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina.
(https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2018/TradeFactsheet051118.pdf).
Nota traducción: billion = 109 ; million = 106 ; value = valor; volume (tonnes) = volumen (toneladas ).

Producto

Valor 2018

Porcentaje

Frutas y verduras

1.218m€

14%

Cereales

1.131m€

13%

Productos lácteos

870m€

10%

Bebidas

783m€

9%

Alimentos para animales

783m€

9%

Café, cacao, té y especias

609m€

7%

3.306m€

38%

8.700m€

100%

Otros
Total

Gráfica 3: Importaciones agroalimentarias por sectores (2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Marina(https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2018/TradeFactsheet051118.pdf).
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ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DEL
PAÍS
El producto exportado que mayor valor alcanzó en 2017 fueron los productos lácteos. Estos
también fueron los que más crecieron en comparación con 2016. La siguiente tabla muestra
la distribución del valor de los productos agroalimentarios exportados por sectores. (Ver
Gráfica 4).

Gráfica 4: Exportaciones agroalimentarias por sectores (2016-2018).
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Marina
irlandés.(https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2018/TradeFactsheet051118.pdf).

Los principales destinos (por orden de mayor a menor) de las exportaciones
agroalimentarias irlandesas en 2017 fueron: Reino Unido, Estados Unidos, China
(incluyendo Hong Kong y Macao), Francia, Holanda, Alemania, Italia, España, Bélgica y
Polonia. España tuvo la posición número ocho. El comercio exterior irlandés podrá
verse gravemente afectado por el acuerdo del Brexit debido a su fuerte relación
comercial con el Reino Unido.
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ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS
ESPAÑOLAS
Desde la perspectiva irlandesa, España subió en 2018 un puesto en el ranking de los
destinos de las exportaciones de alimentos y bebidas irlandesas, con un crecimiento
del 11% y un valor de 270,123 millones de euros. (Ver Gráfica 5)
Sector

Valor

Porcentaje del valor total

68m €

25,17%

Lácteo

67,6m €

25,03%

Vacuno

65,4m €

24,11%

Bebidas

23,6m €

8,74%

Alimentos preparados

20,9m €

7,74%

Ganado vivo

10,2m €

3,78%

Otros

14,4m €

5,33%

270,123m €

100%

Pesquero

Total

Gráfica 5: Distribución de las exportaciones agroalimentarias irlandesas a España (importaciones
irlandesas en España) en 2018.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del diario Agrodigital
(https://www.agrodigital.com/2018/01/11/las-exportaciones-irlandesas-de-alimentos-y-bebidas-aumenta
n-un-13-en-2018/ ).

BARRERAS COMERCIALES
Su pertenencia a la UE las hace, en principio, inexistentes. Cabría señalar, no obstante,
que el Gobierno irlandés ha elevado sustancialmente el impuesto especial del vino los
últimos años. El Ministerio de Finanzas irlandés considera que dichos incrementos no
suponen una protección para la cerveza porque no han modificado el precio relativo
entre ambos productos y por tanto no han incidido en el comportamiento del
consumidor. La respuesta del Ministerio irlandés se basa en una resolución del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea.
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ACUERDOS COMERCIALES
Irlanda es miembro de pleno derecho de la Unión Europea desde 1973 y como tal
participa plenamente de la Política Comercial Común.
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