
XV. COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

Durante el año 2005 los intercambios totales de España con el exte-
rior se elevaron a 384.834 millones de euros, de los que 153.501 millo-
nes correspondieron a las exportaciones, y los 231.333 millones restan-
tes a las importaciones.

Estas cifras reflejan un déficit de 77.832 millones de euros en nuestra
balanza comercial, situando la tasa de cobertura en el 66%.

Con respecto a 2004 nuestras ventas exteriores registraron un incre-
mento del 5%, mientras que nuestras compras crecieron un 11%, con lo
que el déficit comercial aumentó un 27%.

Frente a esta evolución del comercio exterior total, los intercambios
de productos agrarios y pesqueros depararon unos resultados más equi-
librados, aunque el déficit final de 685 millones de euros evidencia una
coyuntura más desfavorable que la del año 2004, en la que se observó
un superávit de 436 millones de euros en el conjunto de estos intercam-
bios.

La contribución de la rama agraria y pesquera a nuestra balanza exte-
rior, en el año 2005, se puede definir con los siguientes datos:

➢ El valor de los intercambios de productos agroalimentarios fue de
46.325 millones de euros, que representan el 12% del comercio
exterior total.

➢ Las exportaciones, que llegaron hasta los 22.820 millones de
euros, supusieron el 20% de nuestras ventas totales.

➢ Las importaciones (23.505 millones de euros) representaron el 10%
del total de nuestras compras.

➢ La tasa de cobertura fue del 97%, tal y como queda reflejada en el
gráfico.

Los datos globales sobre exportaciones, importaciones, saldos y tasas
de cobertura se exponen en el cuadro n.º 64.

En cuanto a las exportaciones, los capítulos con mayor significación
económica en el año 2005 fueron los frutos comestibles (4.335 millones
de euros), así como las hortalizas y las legumbres (3.446 millones de
euros), como ya viene siendo habitual, con aumentos del 2% y del 3%,
respectivamente, con respecto a 2004.

Dentro de los productos más significativos, los primeros puestos fue-
ron ocupados por el aceite de oliva (con una facturación de 1.624 millo-
nes de euros, inferior en un 2% a la de 2004), el vino (1.538 millones de
euros y un  incremento del 1%), las mandarinas (1.194 millones de euros
y un aumento del 11%) y, la carne de porcino (con 1.124 millones de
euros facturados y un crecimiento del 18%).
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CUADRO N.º 64: RESUMEN DE LAS DISTINTAS BALANZAS
COMERCIALES (AÑO 2005)

Exportaciones Importaciones Saldos Tasas de cobertura

Balanza
(mill. de euros) (%)

Mill. euros Var. % Mill. euros Var. % 2005 2004 2005 2004
05/04 05/04

1. Total 153.500,6 4,5 231.332,6 11,0 –77.832,0 –61.486,0 66,4 70,5
2. Agraria y pesquera 22.819,8 1,8 23.504,7 6,9 –684,9 436,2 97,1 102,0
3. Agraria 20.729,3 2,0 18.877,8 7,0 1.851,5 2.681,9 109,8 115,2
3.1. Agraria alimentaria 19.741,2 2,0 16.956,1 7,6 2.785,1 3.586,6 116,4 122,8
3.2. Agraria no alimentaria 988,1 0,7 1.921,8 1,9 –933,7 –904,8 51,4 52,0
4. Pesquera alimentaria 2.084,9 0,0 4.623,9 6,8 –2.539,0 –2.245,7 45,1 48,1
5. Alimentaria total (3.1+4) 21.826,1 1,8 21.580,0 7,4 246,1 1.340,9 101,1 106,7
5.1. Alimentaria transformada

(industria alimentaria) 11.773,9 3,6 11.912,8 6,0 –138,9 126,7 98,8 101,1
5.2. Aliment. Sin transformar 10.052,2 –0,1 9.667,2 9,2 385,0 1.214,2 104,0 113,7

Fuente: Elaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a partir de datos suministrados por
el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Todos los cuadros y gráficos de este capítulo se han elaborado con datos procedentes de la fuente citada.
Se recomienda la consulta del capítulo I de La Agricultura, la pesca y la alimentación en España, 2005
donde se amplía la información sobre estos aspectos.

GRÁFICO N.º 16: COMERCIO EXTERIOR TOTAL Y AGRARIO
Y PESQUERO (AÑO 2005)
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Los mayores saldos positivos se registraron en vino, aceite de oliva,
mandarinas y carne de porcino.

GRÁFICO N.º 16a: TASA DE COBERTURA DEL COMERCIO EXTERIOR

GRÁFICO N.º 16b: COMERCIO EXTERIOR AGRARIO
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GRÁFICO N.º 17: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES
EXPORTACIONES AGRARIAS Y PESQUERAS POR CAPÍTULOS. 

AÑOS 2004 Y 2005 (77% DEL TOTAL EN 2005)

GRÁFICO N.º 18: EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES
IMPORTACIONES AGRARIAS Y PESQUERAS POR CAPÍTULOS.

AÑOS 2004 Y 2005 (74% DEL TOTAL EN 2005)



Respecto a las importaciones, por su importancia económica destaca-
ron los capítulos de pesca (4.190 millones de euros), cereales (1.884
millones) y tabaco (1.720 millones), con variaciones del 5%, 39% y 10%
respectivamente, respecto a 2004.

A nivel de productos significativos las primeras posiciones las ocupa-
ron cigarros y cigarrillos (1.473 millones de euros y un aumento del 10%),
madera aserrada (1.026 millones de euros y un crecimiento del 3%); trigo
blando (817 millones de euros y un incremento del 51%) y camarones,
langostinos y quisquillas (694 millones de euros y una mejora del 8%).

Los mayores saldos negativos se dieron en los cigarros y cigarrillos,
madera aserrada, trigo blando y, camarones, langostinos y quisquillas.

Por subsectores, este comercio exterior de productos agroalimentarios
y pesqueros registró la siguiente evolución:

➢ Subsector Agrario: En el contexto del sector agrario y pesquero, al
primero correspondió en 2005 un peso relativo del 85% del volu-
men de los intercambios.
Las exportaciones se elevaron a 20.729,3 millones de euros (con
un aumento del 2%) frente a los 18.878 millones de las importa-
ciones (con un crecimiento del 7%), con lo que la balanza agraria
tuvo un saldo final positivo de 1.852 millones de euros (un 31%
inferior al del año 2004) y una tasa de cobertura del 110%.

➢ Subsector Pesquero: Dentro del marco de las transacciones de bie-
nes agrarios y pesqueros con el exterior, en 2005, el subsector pes-
quero contribuyó con un porcentaje del 15%, si bien las exporta-
ciones fueron notablemente inferiores a las importaciones.
El resultado final fue un déficit de 2.536 millones de euros (un 13%
mayor que el del año 2004), y una tasa de cobertura del 45%.

➢ Subsector Alimentario: Comprende los productos agrarios y pes-
queros en estado natural o transformado, incluidos en los aparta-
dos anteriores y que tienen como destino la alimentación humana
o animal. En el año 2005 presentó un saldo positivo de 246 millo-
nes de euros (con una caída del 82%) y una tasa de cobertura del
101% (inferior en 6 puntos a la de 2004).
El mayor peso específico correspondió a los productos agrarios
(85%), cuyo saldo positivo contrarrestó el déficit de los pesqueros.
En el pasado ejercicio 2005 el componente alimentario transfor-
mado (industria alimentaria) representó el 55% del total alimen-
tario.

Como en años anteriores, los países de la Unión Europea se revela-
ron como las principales áreas de destino para nuestros productos agra-
rios y pesqueros, con un peso relativo en las transacciones del 71% (82%
en exportaciones y 60% en importaciones).

Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España 91



Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y la alimentación en España 92

GRÁFICO N.º 19: COMERCIO EXTERIOR AGRARIO Y PESQUERO.
(AÑO 2005)

Nuestras ventas de productos agrarios y pesqueros a la UE sumaron
18.734 millones de euros en 2005 y las importaciones alcanzaron la cifra
de 14.005 millones de euros. Consecuentemente, nuestras operaciones
comerciales con la Unión Europea se saldaron con un montante positivo
de 4.729 millones de euros (13% menos que en 2004), dejando la tasa de
cobertura en el 134%.


