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Ciclo de Seminarios de Análisis y Prospectiva 
 

I Seminario 2011 
 

 
 
 

13 de Diciembre de 2011 
 

09.30-10.00 Entrega de documentación 
 

10.00-10.30 Presentación del Seminario 
Felicidad Montero Pleite 
Subsecretaria del MARM 
 

10.30-11.15 Caracterización del comercio exterior agroalimentario mundial 
Agustín Velilla Sanz 
Subdirector General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios. 
(MITYC) 

  
10.45-11.00 Estudios MARM sobre comercio exterior agroalimentario 

Fco. Javier Maté Caballero 
Sub. Gral. de Análisis, Prospectiva y Coordinación (MARM) 

 
11.00-11.30 Pausa 

 
11.30-12.00 Sostenibilidad y comercio internacional 

Diego Azqueta Oyarzun 
Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico. (Universidad de 
Alcalá de Henares) 
 

12.00-14.00 Mesa redonda: “Situación actual y perspectivas futuras del  
comercio exterior agroalimentario de España” 
 
Intervienen: 
Pedro Olivares- ElPozo Alimentación SA. (sector cárnico) 
Sergio Antón- Aceites del Sur-Coosur, S.A. (sector oleícola) 
Miguel Ángel Gómez- Afruex, S.A. (sector hortofrutícola) 
Almudena Rodríguez Sánchez Beato. ANIA (sector pesquero) 

 Rafael del Rey- Observatorio Español del Mercado del Vino 
Pilar Paredes- Directora Adjunta de la División de Productos Agroalimentarios 
(ICEX) 
Valentín Almansa-  SG Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, MARM 
 

 Modera: José María García de Francisco, SGAPC, MARM 

 
 
 
 
 
LUGAR: Salón de Actos del MARM (Pº Infanta Isabel, 1) 
 
 

Comercio exterior agrario y pesquero 

ORGANIZA: 
Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación 

uap@marm.es 
SUBSECRETARÍA DEL MARM 
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PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 

D. José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

 

Buenos días y muchas gracias por vuestra asistencia. A pesar de la hora temprana 
es una asistencia nutrida y veo muchas caras conocidas de amigos, de operadores y 
de gente del sector. Promete ser un seminario interesante y de actualidad. 

 

Antes de empezar, quiero disculpar a la Subsecretaria, Mª Felicidad Montero Pleite, 
que por motivos de agenda no va a poder asistir a este acto. Nos ha pedido que os 
transmitamos su pesadumbre por no poder acudir al mismo. 

  

Este Seminario se inserta en el ciclo de seminarios que se llevan realizando desde la 
anterior legislatura, Seminarios que a través de la página web del Departamento y 
un enlace directo podéis consultar. http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-
generales/servicios-de-informacion-y-participacion/plataforma-de-conocimiento-para-el-medio-rural-y-
pesquero/seminarios-de-analisis-y-prospectiva/ 

 

Los Seminarios de Análisis y Prospectiva han tratado diversos temas y éste es 
el 8º. Hemos hablado de Política Agraria Común, de comercio de emisiones, de 
cambio climático, de biodiversidad o de seguridad alimentaria. El tema que hoy nos 
ocupa, “El Comercio exterior agroalimentario”, es un tema de rabiosa actualidad. La 
industria agroalimentaria española es la primera industria manufacturera del país y 
el comercio exterior en este sector, está muy por encima del valor que tiene la 
producción agraria sobre el conjunto de la producción nacional. Luego se detallarán 
los datos técnicos.  

 

Llama mucho la atención el comportamiento de la industria agroalimentaria con 
carácter general y, especialmente, el comportamiento del comercio exterior de 
productos agroalimentarios, en la situación actual de crisis. Se trata de un 
comportamiento muy favorable en el que se observa que los saldos netos están 
creciendo, las tendencias están recuperando y en algunos sectores, los crecimientos 
están siendo espectaculares. Esto demuestra la agilidad y el dinamismo del sector, 
que es uno de los valores y potenciales que tenemos cuidar ya que, junto con el 
turismo, la gastronomía y los productos agroalimentarios forman parte de la marca 
“España”, que se está intentado potenciar.  

 

Antes de dar algunos datos sobre el comercio exterior agroalimentario y de 
presentar a los ponentes, quiero recordaros que estos Seminarios los hacemos con 
los medios propios de la Subdirección. El coste de los seminarios es cero. Después 
del Seminario hay un trabajo de post-producción importante que suele durar unos 
meses y que permite que las ponencias, las presentaciones y el debate queden 
reflejadas en cortes de vídeo, presentaciones íntegras y en un libro en formato 
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digital. Os invito a que visitéis este apartado de la web. Se trata de un enlace 
directo denominado “Estudios y Análisis” en el que podéis consultar todos los 
Seminarios. 
http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-
participacion/analisis-y-prospectiva/seminarios_UAP.aspx 

 

 

 

 

Inicialmente estos seminarios pretendían ser un elemento formativo y de debate 
para los funcionarios del Departamento. Sin embargo, poco a poco, se ha ido 
abriendo a otras administraciones con competencia en los sectores sobre los temas 
que se tratan. Por ello, hoy tenemos a representantes del ICEX, del Ministerio de 
Sanidad, del MITYC, y operadores y representantes del sector como cooperativas o 
asociaciones profesionales ganaderas. Esto se debe a que creemos que el debate y 
los puntos de vista que nos pueden aportar expertos desde fuera, más allá del 
discurso institucional del propio Departamento, enriquecen el conocimiento y 
pueden aportarnos un punto de vista de interés para todos, y en particular, para 
mejorar nuestra tarea como gestores públicos.  

 

Tanto el público como los ponentes han sido siempre de un elevado nivel. Siempre 
hemos contado con los números 1 en cada uno de los temas a tratar y, por aquí han 
pasado personas como Juan Manuel Moreno o Miguel Delibes. Hoy tenemos, 
igualmente, a ponentes de una trayectoria y competencia profesional más que 
probada, como a continuación veremos.  

 

La jornada ha sido diseñada en coordinación con los diferentes gabinetes del 
Departamento, de la Ministra, de la Subsecretaría, del Secretario General del Medio 
Rural y Agua, de la Secretaría General del Medio Rural, la Secretaría General del 
MARM, con la Asociación del Cuerpo Nacional de Veterinarios y la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos del Estado. De alguna manera este Seminario se 
complementa con las jornadas de información que estas Asociaciones están llevando 
a cabo.  
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Algunos de los temas que deberían salir en esta mesa de debate son la inseguridad 
jurídica en los mercados, los riesgos financieros, la promoción empresarial en el 
exterior, nuestros principales países competidores, los porcentajes de facturación 
actuales y potenciales en mercados exteriores, o cuales son obstáculos técnicos al 
comercio, entre ellos, los sanitarios, las exigencias del modelo de producción 
europeo versus la competitividad, o el valor añadido a la marca España.  

 

Respecto a la importancia y el comportamiento del comercio exterior 
agroalimentario y su posición comparativa con el resto de actividades económicas 
del país, se podrían enmarcar con los siguientes datos. Concretamente, estos datos 
arrojan información sobre cómo este sector está ayudando de alguna manera, a 
suavizar y amortiguar la crisis. Los saldos de comercio exterior agroalimentario son 
realmente espectaculares. Hay que estar orgullosos de nuestros operadores y de 
cómo están respondiendo ante la crisis. 

 

Los efectos de la crisis económica en España han supuesto una contracción del valor 
del comercio exterior total a partir de los últimos meses de 2008, cuando se inició la 
crisis. El valor máximo estuvo cercano, antes de la crisis, a 500.000 millones de €, 
concretamente, 488 mil millones €. Sin embargo, la contracción mejoró el saldo 
comercial español, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Así pues, 
cuanto más exportemos, si el saldo es positivo, más favorable es para la economía 
del país. Esta contracción, que por otro lado mejoró el saldo comercial español, duró 
hasta enero de 2010 con un descenso acumulado anual del 30% en importaciones y 
del 17% en exportaciones. A partir de ese momento, en 2010, se inicia una senda 
ascendente, alcanzándose cifras similares a las anteriores a 2008, pero con la 
ventaja de mantener un saldo más favorable.  

 

En relación al ámbito competencial de este Ministerio, los datos hablan por sí solos. 
En el año 2008, el comercio exterior agroalimentario y pesquero, experimenta una 
contracción de menor intensidad que el conjunto de la economía, con un descenso 
del 13% en importaciones y un 5% en exportaciones. Pero a partir de finales de 
2009 se recupera con crecimientos interanuales del 13,5% en importaciones y del 
5% en exportaciones, de tal manera que se supera incluso el valor total de nuestras 
exportaciones de antes de la crisis. Es de resaltar cómo ha reaccionado el sector. 
Los principales artífices han sido los productos agroalimentarios transformados, con 
mayor valor añadido que los frescos. Y para no ser menos, el saldo agroalimentario 
ha experimentado un gran crecimiento alcanzando a principios de 2011, los 3.000 
millones de € positivos. 

 

Algunas cuestiones específicas de nuestro comercio exterior agroalimentario, que lo 
diferencian de otros sectores de la economía, es el grado de apertura, indicador del 
dinamismo de un sector. El grado de apertura es la relación entre el valor total del 
comercio exterior (importaciones y exportaciones) y el Valor Añadido Bruto de la 
producción de ese sector. Mientras que en el sector agroalimentario ha habido un 
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crecimiento continuo, superándose el 100% en 2005 y estando en 2010 en torno al 
107%, en el conjunto de la economía, su comportamiento ha sido estable en torno 
al 35% del PIB. Fijaos en el dinamismo del sector agroalimentario en relación al 
conjunto de la economía. 

 

En segundo lugar, llama la atención que aunque el sector agroalimentario y 
pesquero tiene una participación en el PIB en torno al 4,5%, su actividad comercial 
constituye una locomotora del comercio exterior total. Así las exportaciones agrarias 
y pesqueras suponen casi el 16% del total de exportaciones españolas, y el 11% en 
el caso de las importaciones. Son cifras que hablan por sí solas de la importancia del 
sector. Se trata, por tanto, de un sector estratégico para la economía, del desarrollo 
del medio rural, el paisaje, la biodiversidad, etc.  

 

Por último, indicar que el principal socio comercial agroalimentario de España es la 
UE-27, con aproximadamente el 76% de las exportaciones y el 70% de las 
importaciones. Además resaltar que la cuota de países terceros en las 
exportaciones, concretamente, en el periodo 2005/2010 ha aumentado seis puntos 
porcentuales, siendo los más importantes en valor económico EE.UU. y Rusia, 
mientras que en importaciones destacan Brasil, Argentina y EE.UU. 

 

Hemos procurado dividir la jornada en dos partes. Por un lado, tendremos una 
presentación de Agustín Velilla, Subdirector General de Comercio Exterior de 
Productos Agroalimentarios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y del 
catedrático Diego Azqueta, quien nos hablará de la huella ambiental y del impacto 
ambiental del comercio exterior. Es importante poner en valor esta cuestión porque 
las importaciones desde países tienen unos costes ambientales en términos de 
huella de CO2. Posteriormente, tendrá lugar la mesa redonda, con tiempo para el 
debate y para responder a las preguntas que surjan del auditorio. 

 

Antes de empezar con el programa y las primeras presentaciones, quiero agradecer 
a todo el equipo el trabajo realizado y que ha hecho posible este Seminario. A 
Nacho Atance, A Javier Mate, a María Ramos, a Nieves Mestre, a Aurora Castillo, a 
Fernando Gómez Soto. También a la Subdirección General de Apoyo y Coordinación 
y a Carmen Criado.  

 

La ponencia que presentará Javier Maté es un trabajo que se corresponde con el 
Boletín de Comercio Exterior Agroalimentario que realizamos, y que podéis consultar 
en la página del Ministerio. Son boletines mensuales y anuales que iremos 
mejorando para hacer un producto cada vez más interesante, y que realmente sea 
de utilidad para los agentes del sector.  

 

Con este breve discurso queda inaugurado este Seminario. 
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 D. Jose María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 
 
 

Madrid, 1967. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario. Actualmente es 
Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, en la Subsecretaría del Departamento. Ha 
desempeñado los cargos de Técnico, Coordinador y Jefe de Servicio en el Área de 
Epidemiología de la Subdirección General de Sanidad Animal (2001-2006). Estancia 
temporal en Bruselas como asistente del consejero veterinario en la Consejería de 
Agricultura de la Representación Permanente de España ante la UE (2005). Ha sido 
Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno 
Selecto de Raza Retinta (ANCRE) entre 1996 y 2001,  Gerente de la Sociedad 
Agraria de Transformación  “SAT Carne de Retinto” (1998-2001), Coordinador del 
Programa de Erradicación de la Peste Porcina Africana, en las provincias de Cádiz y 
Málaga, trabajando para la empresa pública TRAGSATEC (1994-1996), Consultor en 
conservación de fauna amenazada y gestión cinegética y piscícola (1991- 2001), 
Director Técnico Sanitario en matadero frigorífico (1992). 

 

Además ha desempeñado (1996-2001) el cargo de Vocal en el Consejo Regulador 
de la Carne de Extremadura y miembro de los Comités de organización de 
diferentes certámenes ganaderos entre 1996 y 2001 (FIG de Zafra, FEGASUR de 
Jerez de la Frontera, Pozoblanco, Trujillo…etc.). Ha impartido numerosas 
conferencias sobre: gestión de crisis sanitarias, epidemiología veterinaria, 
diferenciación de la producción agraria, marketing agrario, sector del vacuno de 
carne,… etc. Cuenta con más de veinte publicaciones en diferentes revistas de los 
sectores veterinarios y agroganaderos, tales como: Veterinary Record, Mundo 
Ganadero, FEAGAS, Europa Agraria, Archivos de Zootecnia, Extremadura 
Agroalimentaria, Frisona Española, Información veterinaria… etc.  También ha 
colaborado en la redacción del capitulo libro Razas Bovinas de España. MAPA 2002.   
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“CARACTERIZACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 
MUNDIAL” 

 
D. Agustín Velilla Sanz 

Subdirector General de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios  

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

Buenos días,  

Quería comenzar reconociendo que en esta época de crisis hay que tener en cuenta 
dos conceptos. Por un lado, la importancia del sector agroalimentario en el comercio 
exterior: concretamente, este sector supone, a grosso modo, un 16% de las 
exportaciones y un 11% de las importaciones del valor total de las españolas, lo que 
pone de manifiesto la relevancia del mismo en el comercio exterior español. Y, por 
otro lado, señalar que el comportamiento del sector agroalimentario ha sido 
bastante mejor que el de otros sectores de nuestra economía ya que ha tenido lugar 
una menor reducción y una recuperación más rápida de las exportaciones.  

 

El objetivo de mi ponencia no es dar una clase magistral sino simplemente 
presentar una serie de datos y cifras sobre la situación de los mercados 
internacionales, y que eso sirva para animar el debate. 

 

En primer lugar, quería poner de manifiesto la existencia de múltiples y variadas 
fuentes de información para el estudio de los productos agroalimentarios y el 
mercado exterior, tales como la FAO, la OCDE, la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) o la Comisión Europea. En los últimos años, y como consecuencia 
de la volatilidad de los precios, otros foros de discusión como es el caso del G-20, 
están llevando a cabo investigaciones relacionadas con el comercio exterior de 
productos agroalimentarios y los precios de las materias primas.  

 

Por otro lado, la variabilidad de las fuentes de obtención de datos en el ámbito del 
comercio exterior determina que las cifras no sean consistentes. De ahí que para 
tener una visión más clara de los diferentes escenarios que se van a presentar a lo 
largo de la exposición, haya que centrarse en el orden de magnitud y no en el valor 
de las cifras.  

 

Antes de adentrarnos en lo que es el comercio mundial de productos agrícolas, 
quería poner de manifiesto la contribución de una serie de países a la 
producción mundial de alimentos.  

 

Como puede observarse, China es el primer productor de alimentos con un 17,55%. 
Le seguiría EE.UU con un 15% y en tercer lugar la U.E, en su conjunto, vendría a 
ser un 11%.  
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Como primer país europeo tendríamos a Francia con 2,37%, posteriormente 
Alemania con 1,89% y en tercer lugar España con un 1,08%. Ésta sería la 
producción mundial de alimentos que no coincide, exactamente, con el mayor 
exportador o importador a nivel mundial. 

 

Entre otras referencias a destacar, tenemos a Bangladesh que produce el 1,12% de 
los alimentos mundiales, y que para mí ha sido una sorpresa ver que estaba en 
estas cifras, Ucrania con un 1,27% o Méjico con 1,41%. Ahí veis el orden de 
magnitud y donde se mueven los países. 

 

Respecto a la exportación, y centrándonos en el orden de magnitud de las cifras de 
exportación global mundial y la exportación mundial agrícola, se observa que el 
comercio mundial ha tenido un peor comportamiento que la parte agrícola. 
Concretamente, el comercio mundial ha tenido un descenso más acusado en el año 
2009 que la exportación agrícola. Además, en el año 2010, la recuperación de la 
exportación de los productos agroalimentarios ha sido mejor que la exportación 
mundial. 

 

En el año 2010 las cifras de exportaciones agrícolas, que también incluyen los 
productos de la pesca,  y para un valor de 1.361 billones de $, vendrían a suponer 
aproximadamente un 10% del valor total de las exportaciones. Tendríamos unos 
1.120 billones de $ correspondientes a productos alimenticios en general, es decir, 
productos agrícolas más pesca, y unos 240 billones de $ correspondientes a 
materias primas tales como lanas, cueros, etc. Vuelvo a insistir en que ha habido un 
mejor comportamiento de las exportaciones agrícolas que del conjunto de 
las exportaciones del resto de bienes.  

 

En cuanto a la exportación agrícola mundial, y teniendo en cuenta el porcentaje 
que supone cada país en el ámbito de la exportación agrícola mundial, las cifras 
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serían las siguientes. He querido poner años 1980, 1990, 2000 y 2010 para ir 
viendo un poco la evolución:  

 

 
 

El primer país exportador a nivel mundial en el año 2010 sería EE.UU con 10,5% del 
valor de la exportación agrícola. Le seguiría la U.E con un 9,5%, que suponen unos 
129.000 millones de $ teniendo en cuenta, únicamente, el comercio 
extracomunitario. Si incluimos el comercio intracomunitario estaríamos hablando de 
unos 530.00 millones de $ lo que supondría, aproximadamente, un 39% del 
comercio mundial de productos agroalimentarios. Por ello, la U.E tiene un 
papel bastante importante ya que además de comercio extracomunitario habría que 
hablar de comercio intracomunitario. No obstante, y desde un punto de vista 
técnico, las exportaciones de la U.E suponen un 9,5% de la exportación agrícola 
mundial. 

 

Es significativa, y por eso está señalado en rojo, la tendencia de caída o de 
disminución de la importancia de EE.UU en el comercio mundial. La exportación 
agrícola mundial ha pasado de un 17% en el año 1980 a un 10,5% en al año 2010. 
Por otro lado, tenemos países como Brasil que han experimentado incrementos de 
las exportaciones agrícolas y en el año 2010 vendrían a ser un 5% de la exportación 
agrícola mundial. Esa misma tendencia ascendente se ve también en la India o en 
China, donde por ejemplo, en esta última, se ha pasado de un 1,5% en el año 1980, 
a un 3,8% en al año 2010.  

 

Este sería el cuadro general de las exportaciones. Los principales países 
exportadores mundiales son, por tanto, EE.UU, la U.E, Brasil, Canadá y China. A 
continuación, voy a analizar un poco cada uno de ellos.  

 

EE.UU exporta principalmente productos básicos, dato que llama la atención. Sus 
principales exportaciones, en cifras, se corresponden con soja, otros cereales, trigo 
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y algodón. Es decir, productos con poca elaboración y poco valor añadido y sus 
destinos fundamentales son Canadá, Méjico, es decir, sus socios del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), China, Japón y la U.E. 

 

Por el contrario, la U.E exporta productos finales o productos intermedios. Hay que 
tener en cuenta que estamos hablando de exportaciones fuera de la UE y, por lo 
tanto, no se tienen en cuentan las exportaciones intracomunitarias. Lo que más 
exporta en valor la U.E son licores y espirituosos, vinos, preparaciones de cereales y 
trigo. Sus destinos fundamentales son EE.UU, por el tema de los vinos y licores, 
Rusia, Suiza, Japón y China. 

 

Como tercer país exportador estaría Brasil cuyas exportaciones se basan en azúcar 
y soja. Brasil es el principal exportador mundial de azúcar. Posteriormente, le 
seguirían la carne de pollo, y el café y té. Sus principales destinos son la U.E y 
China. 

 

Canadá exporta trigo, semillas oleaginosas, hortalizas y preparaciones de cereales. 
Su principal mercado es EE.UU y Méjico, aunque también tienen bastante 
importancia China y la U.E. 

 

Uno de los elementos que quería señalar es que los flujos comerciales se están 
viendo cada vez más afectados por los acuerdos comerciales. En el caso de la U.E el 
mercado intracomunitario supone un porcentaje muy importante al existir un 
mercado único mientras que en EE.UU y Canadá, que son dos grandes exportadores 
mundiales, sus principales socios comerciales son sus socios del acuerdo comercial 
del NAFTA. Evidentemente, la cercanía también es un elemento a tener en cuenta 
pero las ventajas o preferencias arancelarias son las que dirigen, en cierta medida, 
las exportaciones. 

 

Como último exportador importante tendríamos a China que exporta hortalizas, 
preparaciones y frutas. Sus principales destinos son Japón, U.E, Indonesia y EE.UU. 
Exporta 27.000 millones de $ de productos agrícolas a los que hay que añadir 
10.000 millones de $ de productos de la pesca, que también constituyen un capítulo 
importante. 

 

Esto sería la visión desde el punto de vista de la exportación, y señalando los cinco 
principales exportadores mundiales.  

 

En cuanto a importaciones, volvemos a ver un cuadro que nos habla de la 
evolución de los años 1980, 1990, 2000 y 2010, aunque los actores no son los 
mismos: 
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En este caso, la U.E ocupa el primer puesto al ser el principal importador de 
productos agroalimentarios a nivel mundial. Le seguirían EE.UU, China, Japón y 
Rusia.  

 

Como podéis observar, el 75,7% de las importaciones mundiales de alimentos 
se concentran en 15 países, considerando la U.E como una unidad política. El 
porcentaje de participación de estas 15 economías en la importación mundial ha 
disminuido respecto al año 2000. Hemos pasado de 82,5% en el año 2000 a un 
75,7% en el año 2010. La mayor participación de otras economías en el mercado 
internacional es uno de los elementos que explica, en parte, la situación de los 
precios de las materias primas agroalimentarias.  

 

En el año 2010 la U.E importó productos agrícolas en el comercio extracomunitario 
por valor de 153.000 millones de $. Si incluimos el comercio intracomunitario, esta 
cifra pasaría a ser de 556.000 millones de $, que supondrían el 39% de las 
importaciones agroalimentarias mundiales. A continuación repasaremos los 
principales importadores, qué importan y dónde lo importan. 

 

En primer lugar tendríamos a la U.E Los principales capítulos de importación serían 
harina de soja, café, soja, granos de cacao y plátano. Los principales orígenes son 
Brasil, Argentina, China, Suiza y Turquía. Turquía es un país cuya participación en el 
comercio internacional agroalimentario ha ido creciendo. La importación agrícola 
mundial ha pasado de ser un 0,1% en el año 1980, a un 1% en el año 2010. 

 

En segundo lugar, se encuentra EE.UU Los productos que más importa son 
hortalizas, licores, frutas tropicales, café, té y preparaciones de cereales. Los 
principales orígenes, en valor, son U.E, Canadá, Argentina y Méjico. 

 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                22             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

China importa soja, grasas animales, algodón, cuero, lana o seda. Y los principales 
orígenes son EE.UU y Brasil. 

 

Japón importa otros cereales, porcino, puros y cigarros, preparaciones de carnes, 
preparaciones de frutas y hortalizas. Los principales orígenes de estos capítulos son 
EE.UU y la U.E. 

 

Rusia importa frutas, hortalizas, bovino, porcino y queso y los principales orígenes 
son U.E y Brasil. 

 

Si se analizan exportación e importación en su conjunto, se observa que hay países 
que se repiten y que por tanto tienen un papel más importante en el comercio 
agroalimentario. Estamos hablando de U.E, EE.UU, Brasil, Canadá y China. Y 
vuelvo a señalar lo que he comentado antes, la caída del porcentaje de EE.UU en la 
exportación mundial, el incremento de Brasil en el  porcentaje de participación de 
exportación y el crecimiento de China y la India en la importación mundial. Esto es, 
a grosso modo, lo más destacable del comercio exterior o internacional 
agroalimentario. 

 

Todos estos flujos comerciales, la mejora de calidad de vida y el aumento de las 
necesidades de algunos países o por el contrario, países que van quedando atrás, 
ayudan a explicar, en cierta medida, la situación de volatilidad y de precios elevados 
en los mercados internacionales.  

 

 
 

Respecto a la situación de los mercados internacionales, en una serie histórica de 
precios de productos agrícolas se observan unos picos importantes en los años 
75 y 81. Se trata de una elevación de los precios de los productos agrícolas 
consecuencia de la crisis energética y la desaceleración económica subsiguiente en 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                23             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

esos años. Esto es importante tenerlo en mente ya que en economía muchos de los 
temas son cíclicos.  

 

En la actualidad la situación es preocupante ya que desde el año 2006, los precios 
están sometidos a una gran volatilidad. Además,  se ha observado un incremento de 
los precios de los productos agrícolas bastante acusado con unos picos máximos 
históricos en los años 2007/2008. En febrero del año 2011 hubo otro pico, aunque 
no tan elevado, y a partir de octubre, según el informe de la Comisión Europea, los 
precios se han mantenido relativamente estables con una cierta tendencia a la baja.  

 

El análisis por grandes bloques revela que en el caso de los granos existe un 
descenso generalizado de los precios que se inició en septiembre y que se ha 
estabilizado a finales de octubre. Las razones de la caída y la estabilización de los 
precios varían en función de perspectivas de cosecha y las políticas de los países. En 
el caso del maíz, las buenas cosechas obtenidas en Europa unido a la reducción de 
las exportaciones por parte de EE.UU, han tirado a la baja los precios. Para el trigo 
hay unas buenas perspectivas de cosecha en Argentina y anuncio de final de tasa de 
exportación de cereales en Ucrania. Por el contrario, el arroz no ha seguido la 
tónica general sino que los precios han experimentado un incremento por las 
inundaciones en Tailandia, primer productor mundial de arroz.  

 

En cuanto a las semillas oleaginosas, en el caso de la soja continúa el descenso 
de precios al existir un buen abastecimiento. Asimismo, parece que en China va a 
haber o que está habiendo liberación de stocks. El representante de la Subdirección 
General lo tendrá más detallado, ya que toda esta información se facilita en los 
Comités de Gestión en Bruselas. 

 

En el caso del azúcar los precios siguen muy elevados aunque con una cierta 
tendencia también a la baja, debido a la menor cosecha en Brasil, aunque mayor en 
la U.E y en Rusia. Por otro lado, la moderación en los precios se debe a las 
perspectivas de malas cosechas en Tailandia por las inundaciones, se han 
suavizado. 

 

En cuanto a los lácteos, continúa la tendencia a la baja, como es general, por una 
buena producción y una menor demanda de importación. Y en cárnicos hay un 
ligero descenso aunque los precios continúan bastante elevados. 

 

En definitiva, los precios continúan elevados aunque con una cierta tendencia a la 
baja o la estabilización.  

 

Desde los años 2006/2007, la situación de los mercados mundiales agrarios se 
caracteriza por los altos precios y la volatilidad de los mismos. Esto ha determinado 
que multitud de foros y organizaciones como la FAO, la OCDE o G20 hayan puesto 
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en marcha estudios. Con ello han surgido multitud de teorías y explicaciones para 
explicar el comportamiento de los mercados:  

 

Se podría hablar tanto de factores internos, es decir, propios del mundo agrícola, 
como de factores externos. En el caso de los factores internos podríamos citar la 
variación de las superficies plantadas, el incremento de la demanda o las 
variaciones de stocks. Todos estos “elementos clásicos”, que anteriormente 
explicaban las fluctuaciones de precios, en la actualidad no lo hacen. De ahí que sea 
necesaria la consideración de otros factores, denominados factores externos, para 
analizar la variabilidad y la volatilidad de los precios. Entre ellos se encuentran 
cuestiones como pueden ser los mercados energéticos, el precio del petróleo, 
los mercados financieros, la irrupción de capital especulativo de los mercados 
de materias primas o las políticas gubernamentales. Éste último factor, como he 
explicado anteriormente, puede afectar a los precios de las materias primas al 
restringir la exportación o poner en marcha una tasa a la exportación. Asimismo, los 
acuerdos comerciales también tienen una gran importancia en el comercio 
agroalimentario, ya que si se fomentan los intercambios comerciales se pueden ir 
modificando los flujos de comercio tradicionales.  

 

Repasando más en detalle los factores que hemos estado señalando, se puede 
hablar de un rápido crecimiento de las economías emergentes como es el caso 
de China o la India. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado de un 
incremento paralelo de las superficies cultivadas. Este hecho determina que al 
superar la demanda a la oferta y haber una menor disponibilidad de determinadas 
materias primas, se haya producido una subida de los precios. No obstante, también 
hay que señalar que la ralentización de la tasa de crecimiento de la población 
afectaría en sentido negativo a esas tensiones. En definitiva, por un lado tendríamos 
una mayor capacidad económica de compra los países emergentes y, por otro lado, 
el descenso de la tasa de crecimiento de la población que haría que esas tensiones 
se vieran un poco atemperadas.  

 

Otro de los factores que se han barajado como posible causa de las tensiones en los 
precios es la creciente participación de activos financieros en los mercados de 
futuros de las materias primas.  

 

La seguridad alimentaria y el incremento de los stocks estratégicos de 
determinados países, son otros de los temas que influyen y explican en parte, la 
volatilidad y el incremento de los precios. Cuando se habla de seguridad 
alimentaria se hace referencia a la seguridad en el suministro y no de la “sanidad” 
como tal. A medida que determinados países van mejorando su situación económica 
se van planteando la necesidad de mantener unos stocks de seguridad alimentaria o  
estratégicos que les permitan asegurar la alimentación de su población. Este es el 
caso de países como China o Brasil es decir, con una gran población cuyas compras 
o almacenamiento pueden afectar a los stocks mundiales. 
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Los fenómenos climáticos adversos es otro de los factores que puede tener un 
efecto importante sobre los precios, al afectar a las producciones agrícolas. Según lo 
expuesto anteriormente, a pesar de que existe una tendencia general de bajada o 
estabilización de precios, el arroz presenta una tendencia alcista. Esto se debe a que 
las inundaciones sufridas por Tailandia afectan a las producciones mundiales de 
arroz, al tratarse del primer país productor a nivel mundial. Se trata de un elemento 
a tener en cuenta, pero que parece que no explica todo.  

 

Otro factor importante, y que tiene una influencia bastante significativa, es el 
incremento del precio del petróleo. Las cifras que se manejan revelan que, 
teniendo como referencia el periodo 1986/2003 y comparando con el 2004/2010, el 
precio de los productos agrícolas en dicho periodo ha subido un 50%, mientras que 
el precio de la energía o de los fertilizantes han subido un 220% y un 150% 
respectivamente. Así pues, el efecto de los fertilizantes y de la energía sobre el 
precio final de las materias de los productos agrícolas parece que cada vez tiene una 
mayor importancia. Esa tendencia alcista de precios de petróleo está posiblemente 
afectando en gran medida  a la volatilidad y al aumento de precios de los productos 
agrícolas.  

 

La rentabilidad de los biocombustibles es otro elemento a tener en cuenta. Si 
desviamos parte de los stocks a fabricación de biocombustibles, estamos reduciendo 
la oferta disponible para alimentación, lo que va a determinar una subida de los 
precios.  

 

Un último elemento que ya habíamos comentado, es la política comercial de los 
países exportadores de alimentos. El tema de las tasas a la exportación de 
Ucrania o Rusia hace que el precio de los cereales suba en los mercados mundiales.  

 

Esta situación de volatilidad e incrementos de precios así como los problemas de 
suministro de alimentos en determinados países han provocado que algunas 
organizaciones, que hasta ahora no había prestado atención al comercio 
agroalimentario, hayan puesto en marcha planes de trabajo relacionados con el 
tema de las materias primas. El G20, por ejemplo, ha puesto en marcha un plan 
específico de agricultura para intentar estabilizar los mercados. Este plan tiene 
como principales ejes de actuación u objetivos: 

 

• Mejorar la producción agrícola a largo plazo. 

• Aumentar la información y transparencia en los mercados. 

• Fomentar la coordinación de políticas internacionales. 

• Aumentar la confianza y gestionar mejor las crisis así como el desarrollo de 
herramientas de gestión de riesgos. 

• Mejorar el funcionamiento de los mercados derivados de productos básicos.  
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El plan de acción del G-20 tiene como medida específica lograr el compromiso de 
eliminar las restricciones y las tasas a la exportación de alimentos en el 
marco de programas de ayuda humanitaria, de compras realizadas por el 
Programa Mundial de Alimentos y otras organizaciones internacionales 
involucradas en la seguridad alimentaria. Esto ayuda, en cierta medida, a 
aliviar la situación de los mercados y de aquellas poblaciones que tienen mayores 
necesidades.  

 

Este compromiso del G20 se ha trasladado, o se ha querido trasladar, a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). En este sentido, el G20 proponía a la 
OMC que en la Conferencia Ministerial de diciembre de 2011 se adoptara una 
resolución específica en este sentido. Es decir, que todos los países de la OMC se 
comprometieran a eliminar las tasas a la exportación de alimentos en el marco de 
los programas de la ayuda alimentaria. Esto que parece bastante razonable tiene 
sus problemas. Evidentemente, la U.E ha apoyado vehementemente esta iniciativa, 
pero a día de hoy, el tema no parece que pueda estar cerrado ya que hay países 
que quieren seguir manteniendo esas tasas, para poder asegurar la alimentación de 
su población, y evitar que todos los alimentos salgan de su país.  

 

La Secretaría de Estado de Comercio Exterior del MITYC participa en esta 
Conferencia Ministerial de Ginebra, aunque no se esperan grandes resultados. Se 
trata de un foro de gran interés, y como siempre os mantendremos informados.  

 

Por mi parte nada más, muchas gracias por vuestra atención y estoy abierto a 
vuestras preguntas o comentarios.  
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DEBATE 

Pregunta 

D. José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

A mí me han llamado la atención muchas cuestiones, pero hay un tema que 
entronca con la parte ambiental del seminario, con la que Diego Azqueta luego nos 
va a ilustrar, qué es el precio del gasóleo. Yo entiendo que el flujo de mercancías se 
hace a través de transportes por carretera, en avión, en barco o en ferrocarril. 
Básicamente estamos hablando de hidrocarburos, de un insumo que no podemos 
restringir, que es muy contaminante, que emite mucho CO2 y que justifica la parte 
ambiental del seminario. Hablar de indicadores como el de la huella de carbono o la 
huella hídrica es un desafío al que se enfrenta el sector, fundamentalmente en 
mercados maduros como el de la UE. 

 

En la actualidad, una de las principales preocupaciones es el medio ambiente. Así 
pues, podría ser interesante, por parte de los operadores, convertirlo en un valor 
añadido a nuestras producciones. Mi pregunta está relacionada con un tema que 
comentaba con COAG y Cooperativas Agrarias. Se trata de los hidrocarburos, la 
situación en la UE, la situación en la actualidad. La UE es un “gigante” económico y 
también un “enano” político. Me llama la atención que en esa foto fija estamos en 
torno a un 10%, excluyendo el comercio intracomunitario, ya que si lo incluyéramos 
estaríamos en un 34%. Se trata de una cifra muy elevada que implica un enorme 
movimiento de mercancías. Me gustaría preguntarte: ¿Cómo crees tú qué será la 
tendencia ante estos países emergentes, Brasil, China?. ¿La tendencia de la UE va a 
seguir siendo la de un “gigante” económico? ¿Cómo puede estar afectando la crisis 
del Euro al comercio exterior que se efectúa desde la UE? 

  

Respuesta 

Las cifras que estamos dando son en valor, y es lógico que en el caso de la UE sean 
elevadas. Estamos hablando no sólo de exportación de naranjas sino de 
movimientos intracomunitarios de vinos, aceites, productos cárnicos, de carnes, 
productos lácteos, es decir, productos de valor añadido cuyo volumen, en valor, es 
importante. 

 

Por un lado, tienes un mercado interior en el que, salvo excepciones, se trabaja en 
euros. Esto da una cierta seguridad, un cierto aislamiento y permite que puedas 
mantener, en cierta medida, tu mercado. Pero por otro lado, tenemos  la presión de 
los países emergentes que cada vez son más competitivos y poseen más capacidad 
de entrar en el mercado.  

 

Se trata de una situación complicada en el sentido de que los precios de los insumos 
van creciendo a un ritmo normal, mientras que los precios de los productos finales 
agrícolas, no lo hacen al mismo ritmo. Esto hace que la rentabilidad baje 
rápidamente, y planteará más problemas. 
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Lo que puedo decir es que, por un lado tienes un mercado interior donde salvo 
excepciones, todo el mundo trabaja en euros y eso te da una cierta seguridad, una 
cierto aislamiento y facilita que puedas mantener, en cierta medida, tu mercado 
porque son tus mercados. Pero por otro lado, efectivamente, tienes la presión de los 
países emergentes, que cada vez son más competitivos, y que por lo tanto tienen 
más capacidad de entrar en el mercado. Yo veo la situación complicada porque, y lo 
digo desde la experiencia que he vivido en Alemania, cuando hemos tenido una 
época de bonanza económica, nos hemos acostumbrado a pagar lo que nos pidieran 
por lo que fuera, y no había ningún problema. Eso en Alemania, mal que nos pese, 
no pasa; digamos que Alemania es menos consumista, y sopesa en mayor medida 
cómo gasta el dinero, lo considera más que nosotros, que somos más de salir a la 
calle y gastar; es decir, en Alemania no tiene nada de raro el que el propietario de 
un Porsche vaya a Aldi o a Lidl a comprar, lo mete en el Porsche y se va. Aquí en 
España, eso sería impensable. Lo que quiero decir, es que en Alemania se mira el 
precio de las cosas, y además lo digo, porque Alemania es nuestro principal 
mercado y eso afecta a nuestras exportaciones y a la rentabilidad de nuestras  
empresas. Con el tema de la crisis, Aldi y Lidl, los discount, han ganado cuota de 
mercado y además su estrategia ha sido de decir “en época de crisis, el consumidor 
tiene que pagar menos”. Un poco para enganchar al consumidor, y qué además, lo 
que han tomado como elemento de enganche para que la gente vaya a comprar a 
parte de lácteos y demás, que es la compra diaria, han tomado como elemento de 
enganche, las frutas y hortalizas también. Y hay una competición a ver quién vende 
más barato las frutas y hortalizas. Entonces, a mí me chocaba estar en Alemania y 
comprar más barato naranjas españolas en los lineales de Alemania, que en el lineal 
de aquí, muchas veces.  

 

Y dices ¿esto cómo puede ser?: Por un lado al productor, a la cooperativa, al 
exportador, le ajustan el precio porque el cliente en destino dice “yo no voy a pagar 
tanto, voy a pagar menos” y además, como resulta que como en general, salvo 
excepciones, hay exceso de oferta, pues “si no me vendes tú, ya me venderá el de 
aquí al lado, que aquí no pasa nada”.  Y por otro lado, existen unos costes que cada 
vez son más elevados, y con el tema de la crisis, provoca un daño colateral que 
afecta a las exportaciones agroalimentarias a Alemania: es el hecho de que primero 
se ha reducido el número de camiones, -y recordar que nuestras exportaciones son 
en su mayoría en camión-, y segundo, es que como consecuencia de la crisis y de 
que cada vez había menos importaciones en España, los camiones que suben luego 
no bajan, porque se quedan esperando carga, y entonces, o espero cuatro días a 
tener una carga, o si no, te tengo que cobrar a ti la vuelta.  

 

Todo esto hace que al final, sea una situación bastante complicada. Si a eso 
añadimos que también otros países pueden entrar en el mercado comunitario, 
entonces todavía es más compleja. Pero la situación ya no es tan rentable para el 
israelí que desea vender pepino a Europa, porque ya no se paga cómo se pagaba 
antes; ya no le es tan rentable al Argentino mandar limones, porque ya no se paga 
cómo se pagaba antes. Quiero decir que al final todo suma. 
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Pregunta 

Gabriel Trenzado 

Cooperativas Agroalimentarias. 

Los datos han sido muy interesantes. Quisiera hacerle una pregunta y un 
comentario a su intervención. La pregunta es: ¿Cuál es la cuota de comercio 
internacional en relación a la producción agroalimentaria mundial?, es decir,  
¿Cuánto representa realmente el comercio internacional con respecto a la 
producción agroalimentaria a nivel mundial?. Me gustaría tener ese dato.  

 

Añadir una consideración y es que, los precios de las materias primas siguen una 
tendencia volátil que los precios al consumidor nunca han seguido. Esto se 
denomina “burbuja”. Es el caso de las grandes cadenas de distribución, sobre todo 
los grandes discount. Este domingo salía en prensa nacional que la cadena DIA 
aumentaba por 7 sus beneficios en éste último año. Además ha entrado en bolsa, 
concretamente, en el IBEX 36.  

 

En definitiva, parece que hay una disfunción entre lo que se compra por los 
operadores y lo que paga el consumidor, a lo que hay que añadir un problema de 
exceso de oferta. Si esto se analiza en profundidad se llega a la conclusión de que 
no existe un problema de exceso de oferta, sino de operadores. En muchas 
ocasiones hay un operador que ofrece un producto que no lo tiene en la exposición, 
lo que crea un desequilibrio en la cadena de valor. Este desorden entre operadores 
está provocando una situación de desinformación, de disfunciones en el mercado 
que a su vez nos pone, sobre todo al sector productor, en muy mala situación. 

  

Tengo otro aporte y es que resulta más barato importar, al menos en coste de 
transporte, un contenedor desde Argentina al puerto de Oporto o Cannes, que llevar 
un camión a Alemania. En definitiva, no existe una relación entre distancia y 
comercio, sino entre medios de transporte y comercio. 

 

Respuesta 

No dispongo del dato del porcentaje de comercio sobre producción. En relación a 
que el coste del medio de transporte es superior que el de la distancia, resaltar que 
hace 6 ó 7 años, para meter un container en un barco necesitabas 4 meses. Desde 
hace 3 años, con el tema de la crisis, los precios de los fletes marítimos han caído, 
aunque parece que hay una cierta recuperación. Además, es mucho más caro tener 
un barco parado que tenerlo navegando prácticamente a precio de costo, pero un 
camión lo puedes dejar parado. En definitiva, confirmar que posiblemente sea más 
barato traer un container desde Argentina que llevar un camión a Alemania, porque 
todos los factores suman: sube el precio porque hay menos camiones, el retorno lo 
tiene que pagar el que sube, etc.  
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Pregunta 

Javier López  

Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne. ASOPROVAC. 

En primer lugar felicitarle por la intervención y deseo realizar dos preguntas muy 
rápidas. Si no he entendido mal, ha presentado a Europa como primer exportador 
de productos agroalimentarios. Esto lleva a una reflexión ante la OMC y una 
pregunta. ¿Cómo es posible el planteamiento defensivo permanentemente de 
Europa ante la OMC, siendo la primera zona importadora de materias primas 
agroalimentarias?. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. 

 

En segundo lugar, quisiera que opinara acerca del papel de los países emergentes 
en la demanda de alimentos. Ha salido el tema de precios y de que cada vez los 
europeos quieren pagar menos por los productos que comen. En definitiva, estamos 
ante una situación en la que los países emergentes están creciendo del orden del 8-
10% anual, y cada vez más, dedican una mayor parte de su renta a la alimentación. 
Así pues, se podría dar la paradoja hipotética de que los productos que no 
consumamos en la UE al no estar dispuestos a pagar su precio, tengan que ser 
exportados a otras zonas del mundo, como los países emergentes. 

 

Respuesta 

Contesto en primer lugar a la segunda pregunta. Efectivamente los países 
emergentes cada vez tienen más poder adquisitivo y tienden a un mayor consumo. 
Sin embargo, existen sectores con una mayor posibilidad de mejorar sus 
exportaciones, como es el caso que tú representas o el sector de los productos 
transformados. Por el contrario, en el caso de los productos frescos, como frutas y 
hortalizas, nuestro mercado natural en volumen sigue siendo la U.E. 

 

En España participamos en el comercio de todo tipo de productos: aceite de oliva, 
algodón, porcino, bovino, azúcar, etc. En determinados productos y sectores los 
mercados naturales son y seguirán siendo los mercados comunitarios. Por ejemplo, 
creo que es complicado que podamos exportar grandes volúmenes de limones, por 
ejemplo, a China. Sin embargo, en el caso de otros productos, como los cárnicos, 
las exportaciones extracomunitarias van aumentando porque hay países que pagan 
y que hacen que ese comercio sea rentable.  

 

En cuanto al papel defensivo de la UE en las negociaciones mundiales con la OMC, 
considero que este hecho se debe, en primer lugar, a que la UE no ejerce como una 
unidad política en su conjunto, lo que dificulta mantener una posición de firmeza, y 
en segundo lugar, porque es una postura casi histórica.  
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Pregunta 

Quintiliano Pérez Bonilla 

Subsecretaría del MARM 

En primer lugar, mi felicitación a la Subdirección por realizar estos seminarios que 
se están convirtiendo en un clásico dentro del propio Ministerio. Agradecimientos a 
Agustín Velilla por su magnífica exposición, lo que demuestra que conoce 
perfectamente la situación.  

 

Me gustaría realizar un comentario sobre la visión global del tema. Cada vez Europa 
está exportando más y España concretamente, más cantidad de producción de 
carne de porcino por ejemplo. El problema es que se exporta más cantidad de carne 
de lo que nosotros consumimos. Estamos en alta producción, el 140 %, tenemos un 
exceso de producción del 40% y por lo tanto, también tenemos la obligación de 
exportar. 

 

El problema está en que dentro de un tiempo tendremos otra serie de problemas 
tanto en la agricultura como en otros sectores, por ejemplo el sector porcino. En 
éste último caso, por ejemplo, habrá que eliminar más del 50% del producto que no 
están en rotativos lo que derivará en un incremento de los costes de producción. 
Además, a partir del 1 de enero del 2013, habrá que modificar las exportaciones del 
ganado porcino. Si a esto le sumas el coste de las materias primas, de cereal, maíz 
o cebada considero que tanto el sector porcino como el sector bovino o avícola 
español están en una situación complicada. De hecho, si la tendencia continúa se 
van a seguir eliminando censos y va a haber una contracción de la oferta de 
determinados productos agrícolas. Además, si restamos el coste de producción a la 
ayuda de la PAC entonces estamos hablando de productos no de materias primas. 
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no son materias primas sino 
productos alimenticios de primera necesidad con una subvención.  

 

Por todo lo anterior, considero que debemos hacer una reflexión sobre el camino 
que queremos seguir y la situación que podemos buscar para que se mantenga un 
equilibrio en la agricultura y el sector. 

 

Respuesta 

Parto del hecho de que la situación es complicada y de que todas las situaciones 
suelen ser pendulares, es decir, que hemos pasado de una situación de apoyo a la 
producción y sin ciertos límites, a otra en la que la propia PAC se estaba volviendo 
insostenible, tanto en términos económicos al ser cada vez más miembros, como 
sociales con excesos de producción frente a grandes diferencias y umbrales de 
pobreza. Y ahora se está volviendo a un situación intermedia. 

 

Partamos de la premisa de que hay que liberalizar los mercados y con los problemas 
que están surgiendo se está volviendo a una situación intermedia. La UE ha hecho 
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sus deberes al hacer las modificaciones de la PAC exigidas tanto por la OMC como 
por obligaciones presupuestaria de carácter interno. 

 

Pero entiendo que, efectivamente, los costes de producción y los precios del 
producto vendido, no suben al mismo ritmo, lo que incide en la rentabilidad. En 
determinados sectores, la apertura de nuevos mercados está permitiendo su 
supervivencia aunque la rentabilidad no sea muy elevada. El tiempo de permanencia 
en dichos mercados dependerá del precio de las materias primas. Ésta es una 
cuestión que se habrá debatido mucho en este Ministerio.  

 

Pregunta 

Ventura Trigo  

Subdirección de Estadística  

Tratando de centrarnos en nuestras grandes producciones y grupos de producción 
(frutas, hortalizas, vinos y aceite de oliva) nos sorprendió gratamente ver el 
crecimiento del aceite de oliva en China. La pregunta en concreto es la siguiente 
¿Hay estudios específicos para estos grandes grupos de producción española, frutas 
y hortalizas, vino y aceite y de oliva, para saber donde podemos colocarnos?. 
Entiendo que la prioridad debe estar establecida en tratar de dar salida a estas 
producciones, si cabe excedentarias, para luego tratar de buscar productos de 
mayor valor añadido.  

 

Respuesta 

La Secretaría de Comercio Exterior si tiene planes de actuación y de incremento de 
fomento de la presencia en el exterior, identificando productos y sectores altamente 
potenciales, apoyados por el ICEX, organismo que lleva a cabo la campaña de 
promoción. En China, por ejemplo está el “Plan China” en el que participan la 
administración, concretamente el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el 
MARM, y las CC.AA, así como los sectores de producción que han querido participar.  

 

Se trata de hacer un estudio en el se identifican aquellos sectores prioritarios y 
posteriormente se ponen en marcha las campaña de promoción o de apoyo que se 
consideren necesarias. Creo que todo el mundo o casi tomo el mundo tiene claro 
que los mercados exteriores son los que están permitiendo, hasta cierto, punto 
sobrevivir a muchos sectores. 

 

También está la Oficina de carnes. Los cárnicos son un sector muy importante en el 
valor de producción agroalimentario española y su cifra de exportación va 
creciendo; es decir, se ha convertido en un sector estratégico para la exportación 
española. Hay que cambiar la mentalidad. Pilar Paredes, por parte del ICEX, luego 
podrá comentar el Plan China. En EEUU el ICEX ha puesto en marcha unos planes 
de actuación y unos planes de promoción que permiten mejorar nuestra presencia 
en el exterior. En concreto, aceite de oliva, vinos, cárnicos, aceituna son sectores 
clásicos y prioritarios para ICEX en el ámbito agroalimentario.  
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D. José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Muchas gracias Agustín. En cualquier caso, los sectores de aceite de oliva, frutas y 
carnes los vamos a tener representados en la mesa redonda. Hemos intentado que 
los subsectores que más aportan a la producción final y que más participan en el 
comercio exterior agroalimentario, estuviesen representados. Supongo que de la 
mano de estos expertos y operadores, podremos tratar el debate con más 
profundidad. 

En relación al porcino, dispongo de los datos que comentabas y son espectaculares. 
El saldo comercial del sector en 2010 se elevó por encima de los 2.000 millones de 
€ por tercer año consecutivo. Las cifras hasta septiembre de 2011 superan también 
a las del 2010.  
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D. Agustín Velilla Sanz 

SG Comercio Exterior Productos Agroalimentarios 

 

Licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Ingresó 
en el cuerpo de inspectores del SOIVRE en 1988. Ha desempeñado distintos puestos 
de trabajo en diversos organismos de la administración pública entre los que 
destacan el Centro de Inspección del Comercio Exterior (CICE) de Almería, la 
Subdirección General de Coordinación del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo o la S.G. Comercio Exterior de Productos Metalúrgicos, Maquinaria, Material 
de transporte, Electrónica y Diversos. 

 

En el año 2000 es nombrado Subdirector General en la S.G. Comercio Exterior 
Productos Agroalimentarios. En septiembre de 2006, es nombrado Consejero 
Comercial en la Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf (Alemania), 
teniendo como principales actividades la coordinación y ejecución de las actividades 
de promoción llevadas a cabo en el sector agroalimentario por parte del ICEX, el 
seguimiento de las expediciones de productos agroalimentarios españoles a 
Alemania y la resolución de consultas de empresas españolas sobre normativa 
técnica aplicable en Alemania.  

 

Actualmente es Subdirector General de Comercio Exterior Productos 
Agroalimentarios y entre sus funciones más relevantes está la gestión de los 
procedimientos comunitarios y nacionales para la aprobación de las normas de 
tramitación de las autorizaciones de importación y exportación y la introducción y 
expedición de productos agroalimentarios e industriales. Asimismo, lleva a cabo la 
elaboración y gestión de la política comercial de productos básicos, el fomento de la 
concertación de empresas y la colaboración con las asociaciones de exportadores, 
dentro del marco de medidas de apoyo a su actividad exterior. 
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“ESTUDIOS MARM SOBRE COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO”  
 

D. Fco. Javier Maté Caballero 

Sub. Gral. de análisis, Prospectiva y Coordinación.  

MARM 

Buenos días a todos. Me corresponde presentar los trabajos que estamos realizando 
sobre Comercio Exterior en este Ministerio, y que pueden descargarse desde la 
página de Internet del Ministerio. Voy a comenzar con una introducción sobre la 
fuente de los datos, porque esto siempre es crítico. Quien se acerca por primera vez 
al comercio exterior, tiene que conocer una limitación fundamental que es la 
clasificación de las mercancías, conocida como TARIC, y que es una clasificación 
fijada por la nomenclatura combinada (NC), y que surge en los acuerdo comerciales 
de GATT después de la Segunda Guerra Mundial. Esta forma de clasificación limita el 
acercamiento sectorial a los datos de aduanas.  

3

1.1. IntroducciIntroduccióón: La fuente de datosn: La fuente de datos
ARANCEL INTEGRADO DE LAS ARANCEL INTEGRADO DE LAS 

COMUNIDADES EUROPEAS (TARIC)COMUNIDADES EUROPEAS (TARIC)

• El Taric está fijado por la Nomenclatura Combinada (NC)

• La NC es la clasificación de las mercancías del Sistema Aduanero 
Común de la Unión Europea. Su origen se remonta a los acuerdos 
internacionales GATT tras la Segunda Guerra Mundial.

• Fue adoptada el 23 de julio de 1987 por medio del Reglamento (CEE) 
nº 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común, con el fin de crear el 
“mercado único europeo”

• Cada año sufre una modificación-consolidación (aplicable a partir del 
1 de enero de siguiente año)

• La clasificación arancelaria es de tipo cerrado (todo se puede 
clasificar,  y lo que no está definido se aplica la categoría “....los 
demás”)

• Cada importador/exportador clasifica su mercancía, luego los 
servicios de Aduana lo comprueban.

 
 

A nivel europeo, fue adoptado por el Reglamento 2658/1987 cuando se creó, desde 
el punto de vista aduanero, el mercado único europeo. Cada año, sufre una 
modificación considerable porque se van reajustando y readaptando toda la 
clasificación de mercancías. Por ejemplo, en los años 40, era bastante común 
comerciar con carne de ballena, y tenía su clasificación arancelaria específica. Hoy 
en día que está prohibido, ya no la tienen, de tal manera que se va modificando la 
clasificación de mercancías. Hay años, que puede ser una modificación muy 
manifiesta, y otros años que no.  

 

Todo ello, repito, circunscrito dentro de lo que es la clasificación aduanera y el 
acuerdo internacional sobre clasificación aduanera. Esta clasificación es de tipo 
cerrado, lo que quiere decir, que cualquier mercancía tiene su ubicación en el código 
aduanero, y cuando no se encuentre una especificación sobre una mercancía, existe 
un “cajón de sastre” que se llama “los demás”, y ahí va incluido.  



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                36             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

También hay que señalar que el sistema aduanero tiene una cierta complejidad ya 
que hay muchos regimenes aduaneros (libre práctica, tránsito, zona franca, etc.) 
Pero también hay una cuestión curiosa y es que es el propio operador económico 
quien clasifica su mercancía, al ser el conocedor de lo que compra y lo que vende, y 
el que al cumplimentar los formularios aduaneros clasifica y pone el código 
aduanero. Un código que puede llegar a tener hasta 14 dígitos, con lo cual puede 
ser muy específico, o no, pues depende de la clasificación TARIC. 

 

A principio de este año 2011 desde nuestra Subdirección General empezamos a 
hacer un estudio de los distintos enfoques que sobre Comercio Exterior 
Agroalimentario se venían haciendo tanto en el Ministerio de Industria, como en 
este Ministerio. Estudiamos las competencias que tiene la Subdirección General de 
de Comercio Exterior de Productos Agroalimentarios, cuyo Subdirector ha 
intervenido anteriormente, en relación con el fomento, elaboración y gestión de 
política comercial, y vimos que existía una Unidad de Estudios en la Secretaría de 
Estado de Comercio, que hace informes anuales, trimestrales, y mensuales, del 
Comercio Exterior, pero que no tenía el grado de desglose que es demandado por 
las unidades y centros directivos sectoriales de este Ministerio y muchas veces por 
los representantes de los distintos sectores agrarios y pesqueros.  

 

En este Ministerio nos encontramos que la Subdirección General de Apoyo y 
Coordinación, de la Secretaría General del Medio Rural hacía unos informes 
mensuales y anuales del Comercio Exterior Agroalimentario, tanto agrario como 
pesquero, tanto alimentario como no alimentario, que su distribución se 
circunscribía a la alta dirección, a los centros directivos y algunas unidades 
sectoriales del propio Ministerio. Su característica es que son agregados (suma de lo 
que se lleva de año natural en curso), cubriendo tanto los alimentos como los no 
alimentos, tanto los de origen agrario como los de origen pesquero, e informaba 
sobre el valor económico de los intercambios por capítulos TARIC, dentro y fuera de 
la UE, y con unas agrupaciones de productos establecidas desde los años 90. En esa 
época, funcionarios de ese Ministerio estudiaron el TARIC de cara al mercado único 
que se iba a producir en el año 1993, y establecieron una serie de agrupaciones de 
los productos en base a las demandas de conocimiento que tenían las distintas 
Subdirecciones que entonces conformaban el Departamento.  

 

En nuestra Subdirección lo que hacíamos desde 2008 eran unos informes 
mensuales, semestrales y anuales de comercio exterior agroalimentario, utilizando 
el Datacomex, que es una aplicación informática que el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo (con los datos facilitados por Aduanas) pone a disposición del 
público en general en su página web, y que utilizan mucho las organizaciones 
sectoriales para hacer estudios mes a mes, de comercio exterior. Esta aplicación es 
muy buena, versátil, da un gran lujo de detalles, siempre utilizando la clasificación 
arancelaria TARIC como base, consiguiendo hacer una “fotografía” mensual del 
comercio exterior. Paso a explicarme. 
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5

2. Bolet2. Boletíín Mensual de Comercio Exterior Agrario y Pesqueron Mensual de Comercio Exterior Agrario y Pesquero

 
 

En la Subdirección General de Informática de este Ministerio, a la que quiero 
agradecer el trabajo que hacen todos los meses, tiene un programa informático 
desde los años 90, que hace el seguimiento de los productos. Como antes 
comentaba, el TARIC se modifica anualmente, así que si queremos saber la 
evolución histórica del comercio de por ejemplo la seda en los últimos 15 años, 
puede ser que el código arancelario haya variado., Con esta aplicación, a diferencia 
de con DATACOMEX, se hace el seguimiento histórico continuo (como una 
“película”) incluyendo los distintos cambios que haya tenido lugar en los años que 
han transcurrido desde entonces.  

  

Con estos antecedentes y con el ánimo de mejorar, optimizar recursos, coordinar y 
difundir la información sobre los Análisis de Comercio Exterior Agrario y Pesquero, 
hemos creado unos nuevos Boletines Mensuales y Anuales que ya están disponibles 
en Internet e Intranet, y así mismo, los enviamos a la Subdirección General de 
Estadística, ya que forman parte del Boletín Mensual de Estadística del Ministerio. 

 

Estos Informes, -ahora los veremos con detalle-, cubren el sector agrario y el 
pesquero, el alimentario y no alimentario, y realizan una comparación en primer 
lugar, con el total del comercio exterior de España. Entendemos como importación 
la entrada de mercancías y como exportación la salida, ya sea de UE o de Países 
Terceros, siempre según la estadística de aduanas.  

 

En segundo lugar se valora la evolución del conjunto de productos del ámbito del 
Departamento, y luego se va descomponiendo en sectores y subsectores alimentario 
agrario, fresco o transformado; alimentario pesquero fresco o transformado; no 
alimentario agrario; no alimentario pesquero; y no alimentario forestal.  
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En estos documentos de Análisis del Comercio Exterior, se hace un estudio de los 
últimos dos años, con lo cual observan los ciclos que se producen en importación y 
exportación. Por ejemplo mencionar, que los cítricos tienen su momento álgido de 
exportación en invierno y su momento más bajo en verano, lo cual no coincide con 
el año natural en curso.  

6  
 

Además del valor económico (Millones de euros), también analizamos las 
evoluciones por volumen (Toneladas) y por precios unitarios (Euros/Kilo), hacemos 
análisis geográficos de orígenes y destinos, y análisis de estacionalidad. Estos datos 
se recogen en el Boletín Mensual, que se compone de cuatro paginas. En la 
primera se incluye una tabla donde se van especificando en detalle las distintas 
agrupaciones de los productos. Previamente se hace un comentario general de los 
datos del mes que se analiza. Señalar que siempre los análisis llevan como mínimo 
dos meses de demora, porque aduanas tarda ese tiempo en procesar los datos 
debido al procedimiento administrativo que conlleva la declaración de aduanas; para 
los cierres anuales, la consolidación de datos tarda dos años. 

 

Todos los meses, destacamos cuatro o cinco productos o grupo de productos que 
debido a su excepcionalidad o a su comportamiento, entendemos que son 
significativos. Por ejemplo en este mes de Junio de 2011 hemos destacado el arroz, 
el conjunto de frutas y hortalizas, la fruta dulce, y el queso. 

 

A pie de la página 1 está la nota metodológica que especifica los grupos de TARIC 
que componen las agrupaciones. Porque repito, que la clasificación aduanera, es 
muy especial. Componemos las graficas intentando por un lado, exponer el 
comportamiento en saldo de importaciones y exportaciones en los dos últimos años, 
diferenciando todo el conjunto de productos del ámbito del Ministerio y el resto que 
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no es ámbito del Ministerio, y diferenciando comercio dentro de la Unión Europea y 
lo que se realiza con Países Terceros. Esto se refleja en el primer grafico. 

8  
 

El segundo grafico está más orientado a lo que es ámbito del Ministerio y expone el 
comportamiento del saldo en los dos últimos años, las importaciones y 
exportaciones. Como se ve en la gráfica, se producen cíclicamente diversos 
acontecimientos como por ejemplo en los meses de febrero, marzo y abril, se 
produce un incremento muy notable de las exportaciones coincidiendo 
principalmente con la campaña de exportación de frutas. Y como decía, al final de la 
página 2 viene un análisis de los productos destacados del mes. También hacemos 
unos comentarios en relación con los volúmenes exportados y los precios unitarios 
medios. Hay productos en los cuales hay grandes diferencias en los precios unitarios 
medios según donde se exporte encontrando precios muy diferenciados, como por 
ejemplo, en el caso del arroz, que es significativo que se pague a 0,47 €/Kg en 
Bélgica y a 0,34 €/Kg en Portugal. Estos precios unitarios medios, se obtienen 
dividiendo el valor económico entre el volumen exportado.  

 

A este análisis del mes, con ese estudio de la evolución en los últimos años le 
añadimos tres tablas, donde se muestra el agregado de los meses que llevamos del 
año natural, desglosado por capítulos arancelarios del ámbito del Ministerio, donde 
como en este caso vemos las exportaciones acumuladas de enero a junio de 2011 y 
lo comparamos con el mismo periodo de 2010. También las importaciones, la 
balanza comercial, y la tasa de cobertura. Hay una tabla general del comercio 
exterior seguida de dos tablas, una que es de comercio en la Unión Europea 27, y 
otra que corresponde al comercio con Países Terceros.  
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9      
 

A final de año se elabora el Boletín Anual, que tiene una primera página  
básicamente similar al Boletín mensual, con una columna por años, con el valor 
económico de lo importado, exportado y cuál es su saldo; otra columna, donde se 
aprecia la diferencia en porcentaje con el año anterior, con unas flechas indicativas 
de mejora o empeoramiento; y otra columna con el valor medio de los 5 años 
anteriores que nos sirve de referencia en un comportamiento a más largo plazo.  

 

12

3. Bolet3. Boletíín Anual de Comercio Exterior Agrario y Pesqueron Anual de Comercio Exterior Agrario y Pesquero

 
 

En la segunda página de este Boletín Anual primero se trata la evolución reciente 
del sector y de algunos productos que consideramos más interesantes o 
significativos, cómo ha evolucionado su saldo en los últimos 5 años, como por 
ejemplo las carnes y despojos comestibles o las bebidas. Después tenemos una 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                41             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

parte final de esa segunda hoja donde estudiamos los orígenes y los destinos en 
exportaciones e importaciones, y donde podemos apreciar la magnitud en valor 
económico de los distintos orígenes y destinos.  

 

13  
 

En la tercera página se efectúa un análisis, con cada uno de aquellos agregados 
destacados que se consideran mas interesantes de reseñar, por ejemplo: es 
evidente que 2010 fue un buen año exportador en el sector del aceite de oliva, con 
un incremento de mas del 20% del valor de exportaciones, y esto no es una gran 
novedad, ya que llevábamos tres años rompiendo los récords en exportación.  

 

14        15  
 

El tercer producto que voy a presentaros pertenece a los documentos de Análisis y 
Prospectiva, serie Indicadores. Se trata  de un documento ya clásico y 
reconocido en el Departamento, donde se incluyen datos macroeconómicos tales 
como el Valor Añadido Bruto, Empleo Agrario, Precios, Consumo, etc. Y entre los 
que están los de Comercio Exterior. En junio de 2011 hicimos un número especial 
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dedicado al Comercio Exterior, analizando el comportamiento del Comercio 
Exterior durante el periodo de crisis 2007/2010.  

 

16

http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-
participacion/analisis-y-prospectiva/agrinfo_indicadores.aspx

4. Bolet4. Boletíín Ann Anáálisis y Prospectiva, serie Indicadoreslisis y Prospectiva, serie Indicadores

 
 

El comercio mundial total de bienes y servicios sufrió un gran retroceso en 2008 y 
2009 como consecuencia de la crisis económica. Sin embargo, en el año 2010 se 
produjo un aumento record del volumen de exportaciones, aunque sin llegar a 
alcanzar los niveles anteriores a la crisis. Asimismo, el comercio mundial de 
productos agrarios-alimentarios experimentó un retroceso menos pronunciado y una 
mayor recuperación en 2010.   

 

En España a partir de finales de 2008, se produjo una contracción del valor del 
comercio exterior total, tras una etapa de crecimiento. En esta etapa de bonanza, el 
comercio exterior español llegó a unos valores acumulados anuales máximos, de 
295.000 millones de euros en el caso de las importaciones, y de 193.000 millones 
de euros para las exportaciones. Sin embargo, entre octubre de 2008 y enero de 
2010, se produjo un periodo de contracción en el que el valor acumulado anual de 
las importaciones y exportaciones descendió un 30% y 17% respectivamente. Por 
otro lado, esta desaceleración supuso una importante mejora del saldo comercial 
español, ya que en el año 2008 las importaciones llegaron a superar en 100.000 
millones de euros a las exportaciones. Esta cifra, es decir, la diferencia entre 
importación y exportación, ha disminuido casi a un 50%. 

 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                43             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

21

 Gráfico 2. Comercio Exterior Agroalimentario España 2007, 2011. 

Valor acumulado anual exportaciones e importaciones y saldo comercial. 

FUENTE: DataComex. Ministerio de Industria, Turismo y  Comercio. 
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Esta contracción también se experimenta en el sector agrario y pesquero, ámbito 
del Ministerio, aunque en menor intensidad. En 2008 el valor anual acumulado de 
las exportaciones agroalimentarias disminuyó un 5% y en el caso de las 
importaciones un 13%. El valor interanual de productos agroalimentarios 
exportados descendió hasta los 25.800 millones de euros. En el caso de la 
importación, dicho valor también alcanzó un mínimo de 23.000 millones. En 
definitiva, hay un descenso más acusado en el caso de las importaciones, que en las 
exportaciones. El saldo mejoró llegando a alcanzar a finales de 2010, un saldo 
positivo agroalimentario de mas de 30.000 millones de euros. Esto se observa 
claramente en la gráfica de productos agroalimentarios. Se produce un gran valle 
pero, se recupera en 2010; el saldo mejora y tiene una tendencia ascendente.  

 

Hay que señalar una serie de características específicas del comercio exterior 
agroalimentario. Por un lado, el grado de apertura (relación porcentual entre el 
sumatorio del valor económico de importaciones y exportaciones y el valor añadido 
bruto de la producción interna sectorial) que es mucho mayor en el sector 
agroalimentario que en el total de la economía española. Concretamente, en el 
sector agroalimentario es de un 107% frente a un 35%. Este indicador muestra una 
tendencia ascendente en el sector agroalimentario desde 1995 mientras que en el 
conjunto de la economía, ese comportamiento ha sido más o menos constante, en 
torno al 35 y el 40%. Esto se debe básicamente al “handicap” de energía de nuestro 
país, que es la mayor factura de importación en el comercio exterior español.  

 

A pesar de la reducida participación del sector agroalimentario en el PIB 
(Agricultura, Ganadería, Pesca, Industria alimentaria y de bebidas), que ronda el 
5% en 2009, su actividad comercial constituye una “locomotora” del comercio 
exterior total. Recordar que en el sector agroalimentario las exportaciones suponen 
en torno al 16 % de las exportaciones totales y al 10% de las importaciones totales. 
El peso de la industria agroalimentaria dentro del comercio exterior agrario es del 
55% del valor económico, tanto de importaciones como de exportaciones.  
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En cuanto a orígenes y destinos, el principal socio comercial agroalimentario de 
España, como se ha dicho anteriormente, es la UE-27 con el 79% del valor de las 
exportaciones y el 59% de las importaciones. Esa dependencia de la UE-27 es 
mucho mayor que en el conjunto de la economía. Respecto a los principales países, 
además de los históricos “vecinos” como Francia, Alemania, Italia o Portugal, hay 
países terceros como Rusia o EE.UU. También conviene señalar la tendencia 
manifiesta en los últimos cinco años, de diversificación de los destinos comerciales 
al grupo que se conoce como “resto de la unión europea” o “resto de países 
terceros”, donde en el sector agroalimentario tiene un porcentaje mucho mayor que 
en el caso del total de la economía.  

 

En cuanto a datos globales, señalar que desde el año 1995 al año 2010 las 
exportaciones totales de España han aumentado un 165% mientras que las agrarias 
y pesqueras se han incrementado un 160%.  El avance de las importaciones en el 
conjunto total de la economía ha crecido un 170%, mientras que en el caso de las 
alimentarias únicamente un 100%.  

 

 
 

De todo lo anterior, se extraen las siguientes conclusiones: 

• El peso del sector agrario y pesquero (alimentario y no alimentario) 
en el comercio exterior español es más del doble que su peso en el 
comercio interior bruto.  

• De los aproximadamente 56.000 millones de euros al año del sector 
(13,5% del comercio exterior total), el 95% son alimentos. 
Concretamente, 46.000 M€ son de origen agrario  y 7.500 M€ es el 
pesquero, mientras que el 5% son no alimentarios. Si lo expresamos de 
otra manera, de los 56.000 M€ anuales de comercio exterior, se 
corresponden el 55% con exportaciones y el 45% con importaciones.  
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• El saldo de la balanza comercial del sector agrario y pesquero es 
aproximadamente de 3.000 M€. Se trata, por tanto, de un saldo positivo 
con una tendencia a mejorar, que implica un incremento de exportación 
en productos transformados, con mayor valor añadido, y un 
incremento en importación de productos no transformados.  

• Por mencionar algunas de las fortalezas de la exportación es que, además 
de ser una fuente de ingresos, diversifica la demanda y es un instrumento de 
autorregulación de mercado. Por ejemplo resalta como se ha comportado el 
sector del aceite con sus excedentes de producción, o el sector del vino ante 
la disminución de consumo doméstico en España. En cuanto a las 
debilidades: el rechazo de las exportaciones de los productos no 
transformados, con vida útil muy limitada, por ejemplo la crisis de E. coli. 

• En cuanto a los sectores destacados en comercio exterior, llama la atención 
la tasa de cobertura de las legumbres y hortalizas 440%, las frutas de 
un 365%, las carnes en su conjunto un 270%, las grases y aceites un 
200% y las bebidas un 165%. Por el contrario la tasa de cobertura del 
pescado es del 45%, lo que implica que tenemos que importar productos 
de la pesca, lo mismo con los lácteos, los cereales, las semillas 
oleaginosas y el tabaco.   

 

En la intranet del Departamento pueden encontrarse los informes mensuales, 
anuales, y una completa documentación de interés. Aquí también se pone a 
disposición información de la Comisión Europea y del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio sobre la evolución del comercio exterior.  

 

También se puede acceder a esta información a través de Internet entrando en el 
portal del Ministerio en el icono “Estudios y análisis” que redirige a todas las 
publicaciones de Análisis y Prospectiva, series AgrInfo, Medio ambiente, Medio 
marino, Indicadores, Territorial, Empleo, y Análisis de comercio exterior.  

Muchas gracias por vuestra atención 

  

25

5. Intranet del Departamento5. Intranet del Departamento

 27

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino Marm.es

6. Internet del Departamento6. Internet del Departamento

 
http://www.marm.es/es/ministerio/servicios-generales/servicios-de-informacion-y-participacion/analisis-
y-prospectiva/Comercio_exterior.aspx 
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D. Francisco Javier Maté Caballero 

Coordinador de Área de Actividad. 

 Sub. Gral. Análisis, Prospectiva y Coordinación 

 

Madrid, 1962. Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario. Ha desempeñado los 
puestos de Técnico Superior de Sanidad Exterior en Alicante (1987-1989), Jefe de 
Sección de Sanidad Exterior en Barcelona (1989-1991) Jefe de Sección y de Servicio 
de Inspección de Mercancías en la Subdirección General de Sanidad Exterior del Mº 
de Sanidad y Consumo desde 1991 a 2003. Posteriormente pasa a ocupar en el Mº 
de Agricultura, Pesca y Alimentación el cargo de Subdirector General Adjunto de 
Sanidad Animal en la Dirección General de Ganadería. En 2005 y 2006 fue 
Subdirector General de Calidad y Promoción Agroalimentaria en la Dirección General 
de Industrias Agroalimentarias y Alimentación de dicho Ministerio. De 2007 a 2010 
ocupó el puesto de Jefe de Área de Explotaciones de la Subdirección General de 
Explotaciones y Sistemas de Trazabilidad de la Dirección General de Recursos 
Agrícolas y Ganaderos del Mº de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, hasta enero 
de 2011 que se incorporó a su puesto actual en la SGAPC. 

 

Durante su carrera profesional, tanto en el Mº de Sanidad como en el de Agricultura 
ha participado en foros internacionales sobre comercio mundial en representación 
de España tales como Comités del Codex Alimentarius (FAO-OMS), Organización 
Mundial de la Sanidad Animal (OIE) o la Organización Internacional de la Viña y el 
Vino (OIV), así como en los foros europeos: Comité Permanente de la Cadena 
Alimentaria y la Sanidad Animal (SCOFCAH), Autoridad Europea de la Seguridad 
Alimentaria (EFSA), y Comités Permanentes de las Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas y de la Agricultura Ecológica. A nivel nacional 
ha participado en la Comisión Institucional y Comité de Dirección de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), en la Comisión 
Interministerial de ordenación Alimentaria (CIOA), así como en diversos órganos de 
coordinación autonómica tales como la Comisión Nacional de Subproductos, Comité 
Nacional Identificación Ganadera y Registro de Explotaciones (CNIGRE), Comité 
Español de Identificación Electrónica Animal (CEIEA), Mesa de Coordinación de 
Trazabilidad de Productos de Origen Animal (MTPOA) y Mesa de Coordinación de 
Bienestar y Protección de Animales de Producción (MCBPAP). Desde enero de 2011 
coordina las actividades del Departamento en relación con la Comisión Delegada del 
Gobierno sobre Asuntos Económicos (CDGAE), el Plan de Estudios del MARM, la 
Oficina Permanente de Adversidades Climatológicas y los Análisis y Estudios de 
Comercio Exterior que elabora la Subdirección. 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                47             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

“SOSTENIBILIDAD Y COMERCIO INTERNACIONAL” 
 

D. Diego Azqueta Oyarzun 

Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico.  

Universidad de Alcalá de Henares  

Buenos días a todos, 

A diferencia de las ponencias anteriores, quiero compartir una serie de reflexiones 
académicas acerca de las variables ambiéntales, más que en el comercio exterior, 
en el comercio relativo a las materias primas y productos naturales.  

 

La necesidad de una sostenibilidad nos recuerda que la biosfera pone límites, y 
estos límites son de dos tipos:  

1. Hay una capacidad limitada de generación de recursos naturales, tanto 
renovables como no renovables. Un límite que se puede establecer como físico, 
y que enfatizó el primer Informe del Club de Roma. 

2. El segundo límite hace referencia a los residuos que le devolvemos, que elevan 
los niveles de contaminación en los distintos medios receptores y el grado de 
entropía del sistema.  

 
Los dos límites parecen estar indicando que el rumbo que llevamos choca con ellos y 
necesita algunas correcciones. Desde el punto de vista que nos ocupa, habría tres 
vectores que podríamos identificar como los tres retos más relevantes en esta 
búsqueda del Desarrollo Sostenible: 
 

1. La necesidad de afrontar de forma decidida, la problemática del cambio 
climático buscando una economía más baja en carbono. 

2. La pérdida de diversidad biológica y la necesidad de una política de 
conservación de ecosistemas.  

3. La gestión sostenible de los recursos renovables y la gestión de los 
no renovables, alcanzando tasas de extracción optima. 

 

El desarrollo tecnológico , proporciona, en el comercio internacional, una serie de 
grados de libertad y posibilidades que hace años no se tenían para resolver el 
problema de la sostenibilidad, asociadas a la posibilidad de disociar las decisiones 
acerca de dónde producir y dónde consumir, buscando con ello el menor impacto 
medioambiental negativo. 

 

En la economía, el problema de la asignación de recursos se suele resumir en la 
contestación a tres preguntas, que son las que tenemos que solucionar como 
sistema: 

 

• ¿Qué es lo que vamos a producir? Condicionado por la evolución de las 
necesidades. 
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• ¿Cómo lo vamos a producir? Y aquí es donde empiezan a aparecer 
posibilidades de elección. 

• ¿Dónde lo vamos a producir? 

 

Si queremos resolver este problema de forma eficiente contando con las 
limitaciones que impone la biosfera, el segundo paso será definir qué tipo de análisis 
de impacto ambiental introducimos, sopesando los principales problemas 
ambientales que se plantean. 

 

El problema del cambio climático esta asociado a la producción, distribución y 
consumo de determinados bienes y servicios. Afecta a las preguntas del qué es lo 
que vamos a producir y cómo lo vamos a producir. 

 

El problema de la perdida de diversidad biológica está localizado en el territorio. 
Esto afecta básicamente a la pregunta de dónde se va a producir y cuál es la esfera 
de conservación, “qué se va a hacer”, para que la asignación sea eficiente desde un 
punto de vista ecológico.  

 

¿Puede el comercio internacional, con los grados de libertad que nos 
aporta, contribuir a resolver de manera más eficiente económica y 
ecológicamente esta problemática? Esto depende básicamente de la movilidad 
de los elementos que se quieran producir e intercambiar en este contexto. Los 
recursos naturales, sí son móviles, y el comercio internacional puede ayudar a 
buscar la producción y el consumo que tengan un menor impacto ambiental.  

 

El agua es mucho menos móvil, en función sobre todo del tipo de uso. No obstante, 
existe un cierto tipo de comercio virtual muy poderoso. Casi un 30% del agua en el 
mundo se mueve a través de las mercancías, lo que está ayudando a resolver 
problemas severos de desequilibrios de estrés hídrico entre países. Con lo cual, el 
comercio internacional, en este sentido, está apoyando una mejor resolución de 
problemas ambientales.  

 

Fijándonos en los principales países exportadores e importadores de agua, vía 
mercancías, se observa que en el primer caso coinciden con países con abundancia 
de agua, como por ejemplo Brasil o EEUU, y con países necesitados que bordean o 
que están abiertamente en situación de estrés hídrico, los segundos. O sea que 
tenemos un primer ejemplo sobre cómo el intercambio de mercancías, analizando 
su contenido en agua, permite reequilibrar el desequilibrio resultante de que el agua 
está en un sitio y las personas están en otro.  

 

Y finalmente, el problema de la energía que tiene una movilidad casi nula, salvo en 
el componente de las mercancías, o las materias primas con las que se produce. Las 
restricciones que tenemos a la resolución de este problema tienen que ver con la 
producción de energía en algunos de sus usos. Esto limita la posibilidad de 
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introducir el comercio como un mecanismo de mejora y mayor eficiencia, en la 
asignación de recursos, salvo en el caso ya mencionado de la intensidad energética 
de las mercancías.  

 

La situación actual del comercio, desde esta perspectiva, no es muy positiva., 
debido a que el sistema de comercio actual, está asignando los elementos de 
producción de una forma tanto ecológica como económicamente ineficiente. Esto se 
debe a que en un sistema liberalizado, los precios que se manejan para la toma de 
decisión no son correctos desde la perspectiva del planteamiento que queremos 
hacer. Este hecho se explica, en primer lugar, porque la producción de bienes y 
servicios, en la inmensa mayoría de los casos, no incluye las externalidades 
ambientales negativas que se generan en la producción de estos bienes y servicios, 
con lo cual existen ventajas comparativas artificiales en función de la legislación 
ambiental de cada país.  

 

Esto es lo que da lugar a lo que se denomina “Dumping ecológico” derivado de 
que, al ser la legislación ambiental, o su grado de cumplimiento, distinta y por lo 
tanto, la internalización de externalidades ambientales no es la misma en unos 
países que en otros, ya sea directa o indirectamente. Además, en algunos países, 
incluso el sector público utiliza unos precios de referencia para decidir cuál sería la 
especialización productiva que, desde un punto de vista económico y social podrían 
parecer los adecuados, pero que desde un punto de vista ecológico y global no lo 
son. Esto es cierto tanto para la situación de liberalización como para el 
proteccionismo agrícola, ya sea para desmantelarlo o introducirlo.  

 

En efecto, las variables que se toman en cuenta para decidir sobre los niveles de 
protección, no tienen en cuenta el impacto ambiental de lo que se hace. En este 
sentido, por ejemplo, es muy ilustrativo analizar el impacto que tiene una reducción 
de la protección de la agricultura en los países desarrollados, que ha sido reclamada 
sistemáticamente por los países subdesarrollados. El impacto que esto tiene sobre la 
diversidad biológica es radicalmente negativo, porque eleva el coste de oportunidad 
de la tierra no cultivada o no explotada. En ese sentido las presiones sistemáticas 
asociadas al incremento actual de los precios de las materias primas, como por 
ejemplo la soja, sobre la deforestación, serán tanto mayores cuando mayores sean 
las oportunidades rentables de producción, precisamente por no tener en cuenta 
este elemento de equilibrio.  

 

El problema de la perdida de diversidad biológica está localizado, básicamente, en 
los países subdesarrollados. Las actuales variables que rigen el comercio 
internacional conspiran contra la conservación de ésta e incluso contra la 
explotación sostenible de los recursos naturales, ya que, como decimos, existen 
algunos precios que están distorsionados.  

 

La primera variable es la asociada a la penalización social al deterioro ambiental. 
Ésta es mucho menor en los países subdesarrollados, de acuerdo a una estricta 
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racionalidad económica, porque la valoración que se hace de la calidad ambiental 
depende del nivel de renta. En segundo lugar, la inmensa mayoría de estos países 
productores de materias primas, a pesar de atravesar por momentos de bonanza, 
siguen teniendo problemas de deuda y un “riesgo país” altísimo (Ecuador, 
Venezuela, Argentina, etc.). Eso lleva a que su precio cuenta de las divisas sea muy 
elevado y, por tanto, la rentabilidad de obtener divisas o reducir el riesgo país, sea 
muy alta. Se trata de países que están buscando nuevos yacimientos de divisas no 
competitivos, y que los encuentran en los recursos naturales.  

 

En tercer lugar, al disponer de un nivel de desarrollo subóptimo, tienen un premio 
sobre la inversión. Cuando el sector público es capaz de controlar las divisas 
generadas por la exportación de los recursos naturales, como en el caso del petróleo 
o gas natural, se añade un incentivo adicional a su sobreexplotación, porque la 
rentabilidad de estas inversiones, dada una tasa de ahorro subóptima, es todavía 
más alta. El problema deriva del valor económico que para el país tienen estas 
divisas en términos de las necesidades sociales que son capaces de cubrir con ellas, 
y que está a una escala superior al valor ecológico de la conservación de estos 
territorios. Las consecuencias son básicamente tres.  

 

1. El dumping ecológico: no sólo el hecho de que veamos industrias intensivas 
en contaminación en estos países. Es conveniente analizar asimismo cuál ha sido la 
evolución del contenido en carbono de la producción del PIB de los países 
subdesarrollados, en comparación con los desarrollados. Si se observa la UE y los 
países desarrollados, se verá que la intensidad energética y la intensidad de CO2 
por unidad de PIB producido, ha ido decreciendo sistemáticamente en los últimos 
quince o veinte años; son economías más eficientes, desde el punto de vista del 
impacto ambiental. En los países subdesarrollados esto no es así, esta intensidad 
energética ha ido creciendo ininterrumpidamente. Aquí tenemos industrias menos 
positivas desde el punto de vista ambiental. Un ejemplo clarísimo de esto, y 
también un ejemplo de la necesidad de una gestión global del problema, es el 
problema de los residuos. Aquí estamos tratando básicamente del comercio de 
productos agroalimentarios, pero no sobra añadir que, hasta dónde yo sé, , las 
basuras son el segundo producto mundial en el comercio en términos de volumen.  
 
Y, ¿de dónde a dónde viajan estas basuras? ¿Dónde se generan? ¿Dónde se 
depositan? ¿Cómo se transportan? Normalmente van de norte a sur y de oeste a 
este, pero en cualquier caso tenemos un problema de asignación de recursos 
(encontrar el emplazamiento más adecuado para su depósito final) que no se ha 
resuelto con la perspectiva de buscar el sitio donde menos daño hacen, una vez que 
se ha minimizado hasta el óptimo social la producción de las mismas. Se tendrá que 
encontrar cuál es el emplazamiento más conveniente, teniendo en cuenta también 
el impacto ecológico en términos de daño a la biosfera. Pero esta variable no se 
toma en cuanta para depositar las basuras en un sitio o en otro, sino que eso 
depende de quién es el mejor postor, el mejor oferente. El problema es pues que 
estamos decidiendo en un contexto de comercio cada vez más libre, la asignación 
de todas estas operaciones con un sistema de precios que no es el correcto.  
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2. La tasa de extracción de los recursos no renovables. La tasa óptima de 
extracción de los recursos no renovables debería ser la que sugiere la regla de 
Hotelling: cuando la tasa de revalorización de estos recursos -que por ser no 
renovables y finitos tendrá una tendencia creciente en su precio-, sea igual a la tasa 
de interés de mercado, de tal forma que aporte la misma rentabilidad esperada que 
el recurso esté bajo tierra, que se haya convertido en dólares. En ese momento se 
llega al equilibrio, a la tasa a la que se explota óptimamente este recurso. Sin 
embargo, el problema está en que los países ricos en recursos naturales tienen dos 
incentivos, no para saltarse esta regla, sino para que esta regla se aplique con unos 
precios que no son los adecuados. Por un lado, tienen un horizonte temporal muy 
corto, lo que quiere decir que resuelven el problema de asignación intertemporal 
con una tasa de interés muy alta, y en ese sentido la rentabilidad de dejarlo bajo 
tierra es pequeña porque estamos decidiendo en el corto plazo. La consecuencia de 
esto, son unas tasas de extracción que no van a dar tiempo a que la tecnología de 
remplazo esté preparada para cuando se agoten, que es lo que buscaba el Modelo 
de Hotelling. 

 
3. La minería del recurso. Se supone que el óptimo social pasa por una 
explotación sostenible de estos recursos. Lo fundamental aquí es llamar la atención 
sobre el hecho de que, desde el punto de vista de los países subdesarrollados, esto 
no siempre es así. aunque parezca paradójico. Tratar de mantener estos recursos 
renovables con el argumento de que es lo mejor, no va muy lejos, porque con un 
simple análisis económico, se puede demostrar que muchas veces esto no es cierto.  
 
Puede que para el país, lo mejor sea acabar con ese recurso dado el valor de las 
necesidades sociales que se son capaces de cubrir con ello. La razón es muy 
sencilla: si s mantenemos el recurso, tenemos un flujo continuo de lo que quiera 
que nos produzca. Por ejemplo, un bosque o un banco pesquero, si se mantienen, 
proporcionan un flujo anual de productos. Luego estamos en presencia de un activo, 
que tiene un valor económico, y que está proporcionando una rentabilidad que es 
igual a la tasa de crecimiento vegetativo del banco de pesca o del bosque. Si la tasa 
de interés de mercado está por encima de esa tasa de crecimiento vegetativo, 
económicamente interesa acabar con él y llevar ese capital a un banco, pues se va a 
ganar más desde el punto de vista financiero. 
 
 Y ¿desde el punto de vista del país? El argumento es el mismo: si se quiere 
alcanzar un desarrollo económicamente sostenible, también se puede extraer toda 
la madera del bosque venderla, y el dinero así obtenido se invierte en construir un 
complejo hotelero. Es tan sostenible como un bosque; atrae turistas, genera 
empleo, rentas, divisas y todo lo que hay que hacer es cubrir sus gastos de 
mantenimiento. Se ha cambiado un bosque por unos hoteles. Desde un punto de 
vista económico los gobiernos deben decidir qué alternativa le proporciona más 
empleo, más divisas, cuál le permite pagar la deuda, y deben elegir: cuál  interesa 
más desde el punto de vista del país, si el hotel, el bosque, o el banco de pesca.  
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¿Cuál es el problema? Que se están comparando rentabilidades incompletas, 
“cojas”. La rentabilidad de un bosque no es solo la madera, o la rentabilidad de un 
banco de pesca no es solo la biomasa pesquera que se extrae; es algo más, pero 
eso es lo que no se está teniendo en cuenta en esas decisiones, salvo que alguien 
venga y lo introduzca, y entonces es cuando se puede empezar a resolver el 
problema. Por eso, en ausencia de una corrección en este sentido, la consecuencia 
será probablemente el agotamiento de los recursos renovables, porque hay una 
asimetría en el reparto de los costes y de los beneficios. El coste del mantenimiento 
del recurso renovable para quien lo mantiene, es el coste de oportunidad de aquello 
a lo que renuncia. El beneficio es lo que ese recurso genere. El problema es que en 
estos casos, como la diversidad biológica, el coste lo pago yo y el beneficio lo 
comparto con usted, con todos ustedes; y entonces, probablemente, las cuentas no 
salen, a no ser que usted también contribuya en función de los beneficios que 
obtiene . Por eso, aunque el agotamiento de los recursos renovables sea 
globalmente ineficiente desde un punto de vista económico, no lo es desde el punto 
de vista del país, por esta asimetría en el reparto de los beneficios.   

 

El  concepto de sostenibilidad en el comercio internacional aparece en dos 
contextos: el Comercio Justo y la Certificación Ambiental. Conscientes de las 
limitaciones del comercio justo de los productos agroalimentarios, la posibilidad de 
potenciarlo no requiere únicamente un determinado tipo de remuneraciones al 
productor. La FLO (Fairtrade Labelling Organization) requiere, además, un 
determinado manejo ambiental aunque paradójicamente, el producto estrella del 
comercio justo, el café, no sea de los más amigables desde este punto de vista. La 
segunda línea en este campo es la certificación ambiental. En el caso de la madera, 
principal producto, esta medida nació en los años 90 con el objetivo de proteger los 
bosques tropicales. En aquellos años, el 80% de la madera certificada procedía de 
los bosques tropicales: sin embargo, actualmente el 80% de la madera certificada 
procede de los bosques boreales ya que son los únicos capaces de mantener los 
costes, garantizar la regularidad en las entregas y la calidad exigida por las grandes 
superficies comerciales, que son las que han potenciado este comercio, transfiriendo 
los costes al productor.  

 

Uno de los problemas más acuciantes del desarrollo sostenible tiene que ver con el 
campo energético. Se trata de una forma de involucrar a los países más 
subdesarrollados con las energías más limpias y los procesos productivos menos 
contaminantes. Esto se ha visto afectado por los tres problemas mencionados más 
arriba (Dumping ecológico, tasa subóptima de extracción de los recursos no 
renovables y la minería de los recursos renovables). Destacan en este sentido los 
Mecanismos de Flexibilidad del Protocolo de Kioto y, en concreto, el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL).  

 

Los MDL han tenido un desarrollo más alicorto del que se esperaba. Gran parte de la 
responsabilidad recae sobre la cláusula de adicionalidad y la no aceptación de los 
proyectos LULUCF.  
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Sobre la cláusula de la adicionalidad, el problema es de interpretación. Los países 
subdesarrollados consideran que basta con que la reducción de las emisiones es 
superior a la que conseguirían en ausencia de estos proyectos. En definitiva, que 
cumplen la cláusula. Sin embargo, la Oficina de Montreal considera que 
adicionalidad quiere decir que, en ausencia de los certificados correspondientes, el 
proyecto no sería rentable. Así pues, se necesita probar que el proyecto no es 
rentable financieramente en ausencia de estos certificados. Con respecto a los 
proyectos LULUCF (proyectos de uso y cambio en el uso de la tierra) básicamente 
proyectos de reforestación, el problema es que se han quedado fuera del mercado 
de la Unión Europea y que, por lo tanto, han tenido que ir al mercado de Chicago en 
el que los certificados se venden a un precio muy inferior.  

 

Esto quiere decir que los incentivos para reforestar tierras se han reducido 
sustancialmente porque el precio de estos certificados es muy bajo. Esto no se ha 
solucionado ni en Copenhague, ni en Cancún, ni ahora en Durban. Con lo cual 
seguimos con unos proyectos que facilitan notablemente que las empresas sean 
capaces de cumplir con sus promesas de ser libres de carbono, o para que las 
compañías aéreas ofrezcan un vuelo libre de emisiones de carbono; pero que no 
han hecho rentable estas inversiones. Y si no han sido aceptados los proyectos de 
reforestación, con menor razón lo serán los proyectos de conservación del bosque, 
cuando tenían la misma lógica detrás que los proyectos MDL. Si éste se apoya en la 
idea de que un país subdesarrollado tiene derecho a incrementar sus emisiones de 
CO2 equivalente, y se le va a remunerar el que las mantenga por debajo de aquello 
a lo que tenía derecho, que es la línea de base, se tendría que aceptar que también 
tendría derecho a deforestar por lo que, si reduce la tasa de deforestación, también 
se le debería de remunerar. Estos proyectos también se han quedado fuera, lo cual 
penaliza de alguna forma la difusión del uso de estos mecanismos para retribuir la 
conservación de los espacios naturales en los cuales, mantenemos la diversidad 
biológica.  

  

La solución económica obvia al problema es la internalización de las externalidades 
ambientales positivas: que tratando de conservar aquello que necesitamos para 
seguir funcionando, paguemos por esta conservación. Pero ¿encajaría esta idea 
dentro, por ejemplo, del  sistema del Banco Mundial de Pago por Servicios 
Ambientales? La respuesta sería, en principio, negativa ya que casi todos los 
proyectos tienen que ver con el agua, e involucran a los propietarios de bosque de 
cabecera y a los usuarios de agua río abajo. Se trata, por tanto, de mecanismos 
para una mejor asignación desde un punto de vista ecológico de la tierra, pero 
dentro de un determinado país, en el que no se involucran relaciones 
internacionales.  

 

No obstante, existe un ejemplo que vale la pena mencionar, fuera de este esquema 
del Banco Mundial y se trata de un esquema de pago por los servicios ambiéntales 
más desarrollado y relacionado con la diversidad biológica.  
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El problema de conservar la diversidad biológica está muy envenenado desde el 
punto de vista de la economía. El coste de conservar la diversidad biológica es 
conocido: es el de la oportunidad del terreno, más los costes administrativos, de 
vigilancia y control, etc., pero ¿cuáles son los beneficios?  

 

En el caso del cambio climático el informe Stern puso cifras encima de la mesa: a 
partir de los estudios del IPPC  comparaba la situación en distintos escenarios (con 
determinados aumentos de la temperatura) y se reflejaba el coste asociado a cada 
uno de ellos:,  el coste de permitir el cambio climático. Esto ayuda indudablemente 
a la toma de decisiones, sobre todo cuando se constata que el coste del cambio 
climático es varias veces superior al de evitarlo.  

 

¿Cual es el coste de permitir la pérdida de diversidad biológica? La respuesta es 
difícil, ya que no está claro el papel que juega la diversidad biológica en la 
producción de bienes y servicios. En efecto, es difícil responder por ejemplo a la 
pregunta de qué ocurriría en el año 2030 si perdiésemos un 18% (o un 30 o un 
43%) de diversidad biológica. En definitiva, al no disponer de un escenario de 
referencia no se pueden cuantificar los costes, ni asociarlos a ningún territorio. 
Sabemos que la cantidad de superficie de un ecosistema tiene una relación positiva 
con su riqueza en diversidad biológica, pero desconocemos cómo es esta función, 
con lo cual, es muy difícil dar un valor de la biodiversidad asociado al territorio. Los 
únicos valores recogidos en la literatura con respecto a la diversidad biológica son 
algunos valores de uso y de opción. Derivados, por ejemplo, de los contratos que 
firman las empresas farmacéuticas cuando alquilan territorio para su investigación, 
y comparten los beneficios posteriormente con el dueño del mismo. Sin embargo, 
persiste una confusión entre lo que es la biodiversidad y lo que son recursos 
biológicos.  

 

Un ejemplo muy prometedor en este campo lo constituye la iniciativa Yasuní. 
Esta propuesta se originó en Ecuador, país con serios problemas de pobreza, 
endeudamiento y con grandes reservas de petróleo. Hasta ahora el petróleo se 
extraía en las zonas de Lago Agrio, Cuyabeno, Tarapoa, pero en la actualidad estos 
pozos están prácticamente agotados. Los nuevos yacimientos se sitúan en en la 
frontera con Perú,  en un área de gran valor ecológico y máximo grado de 
protección el Yasuní. Si este petróleo se extrae como se ha hecho 
convencionalmente, se produciría la desaparición del Yasuní debido a la 
deforestación inducida por la colonización asociada a la apertura de vías de 
comunicación.  
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INICIATIVA YASUNÍ: EL PROBLEMA

Impactos ambientales de la exploración 
y explotación de petróleo

DOS OBJETIVOS EN CONFLICTO

- Necesidad de divisas
- Impactos ambientales negativos

ANÁLISIS DE EFICIENCIA ECONÓMICA

AGOTAMIENTO 
DE LOS YACIMIENTOS 

EXISTENTES

EXPLOTACIÓN 
DE NUEVOS YACIMIENTOS

TIT

 
 

El gobierno ecuatoriano realizó una propuesta en 2007 según la cual, para la no 
extracción de petróleo, exigiría la mitad del valor presente neto de esos 
yacimientos, es decir, unos 1.750 millones de dólares. Menos de dos mil millones de 
dólares por preservar una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta. Las 
últimas noticias Informan de que lo que la comunidad internacional ha manifestado 
estar dispuesta a pagar por ello son… 100 millones de dólares.  

 

Esto hace pensar en un planteamiento global de para discernir cuáles son los 
lugares y las formas más eficientes de producir bienes y servicios, introduciendo las 
posibilidades que abre el comercio internacional, incorporando el impacto ambiental 
y, en el caso concreto de los productos agropecuarios, el coste de oportunidad 
ecológico de la tierra, y añadiendo los costes del transporte (la huella de carbono, 
etc.).  

 

Es necesario procesar la información que permita analizar dónde hay más eficiencia 
ecológica a la hora de producir. Una primera posibilidad sería la huella ecológica 
pero considero que hay que descartarla ya que como indicador de impacto 
ambiental, no discrimina el valor ecológico de la tierra; solamente diferencia su uso.   

Si se quiere hacer un intento serio, hay que empezar por el análisis del ciclo de 
vida de los productos. Por ejemplo en el caso de la energía, y más concretamente 
en el transporte, habría que consultar los resultados del Proyecto ExternE y del New 
ExternE para determinar los costes ambientales de producir un kilovatio o de 
transportar una tonelada un kilómetro, en los distintos medios de transporte. Esto 
es clave para poder introducir las variables del comercio internacional en las 
decisiones sobre qué y dónde se produce, ya que en este hecho radican las 
diferencias mencionadas de los costes ambientales de los transportes modales.  

 

Un paso adelante muy significativo para esta valoración es el modelo de Joseph V. 
Spadaro que, con unas pequeñas simplificaciones, permite cuantificar el impacto 
ambiental de producir las cosas en determinados países, pero sin detallar 
específicamente la localización geográfica (modelo del mundo uniforme VWM).  
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En el caso del agua, cuyos impactos ambientales son muy fuertes, la cuantificación 
de la huella hídrica tiene en cuenta tres componentes: la huella gris, azul y verde. 
Esto sí puede dar una orientación mucho más aproximada sobre dónde deberíamos 
tratar de producir las cosas, en términos de impacto sobre el ciclo hídrico.  

 

Para finalizar, considero que hay que realizar un análisis desde un punto de vista 
global. No tiene sentido plantear estos problemas a nivel local o nacional, porque el 
medio ambiente no permite muchas parcelaciones. No se puede mantener una 
liberalización del comercio en el que las externalidades no estén contempladas y 
corregidas, y de ahí la llamada a una posibilidad, que siempre ha preocupado a los 
economistas, pero que tiene que ver con una solución óptima al problema de la 
asignación de recursos: la movilidad de las personas. 

 

Muchas gracias. 
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DEBATE 

 

Pregunta 

D. José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Acerca del dumping ecológico, ¿cuál es tu opinión sobre la forma que tenemos que 
de abordarlo desde la Política Agraria Común? Sobre los dos pilares, ayuda directa, 
y desarrollo rural. Si a tu juicio, es una política acertada a la hora de enfrentarnos a 
estas cuestiones como el dumping ecológico. 

 

Respuesta 

La palabra dumping tiene una connotación negativa, desde un punto de vista 
estrictamente económico. Esa connotación únicamente puede vislumbrarse cuando 
el dumping se utiliza para reducir la competencia. Si el dumping, como se ha 
mencionado, sirve para colocar excedentes en mercados segmentados y que no 
destruyan la competencia, no tendría esa acepción negativa. Habría que distinguir 
“desde dónde” nos referimos al fenómeno, cuando se habla sobre el dumping 
ecológico. En el caso de países desarrollados estamos haciendo referencia a un 
fenómeno según el cual, se asocia con el “imperialismo ecológico” y las industrias 
contaminantes, su localización y la producción de productos, sin haber tenido en 
cuenta el medio ambiente, y la exportación de la contaminación. Pero si por el 
contrario, preguntamos acerca de este concepto en los países subdesarrollados la 
respuesta sería que “es un argumento por el cual los países subdesarrollados 
defienden una estructura industrial y agrícola ineficiente, acusándonos de dañar el 
medio ambiente”.  

 

En definitiva el imperialismo estaría, de nuevo, suprimiendo otras posibilidades de 
desarrollo. Antes utilizábamos el argumento del trabajo infantil, de las condiciones 
de los sindicatos; pero estos conceptos se han quedado obsoletos y en la actualidad 
se utiliza el argumento del dumping.  

 

Por tanto, en primer lugar habría que matizar a qué nos estamos refiriendo. 
Simplemente habría que distinguir aquellos países en los que, en su jerarquía de 
necesidades, el medio ambiente no se sitúa al mismo nivel que lo tenemos nosotros, 
y son capaces de sacrificarlo para cubrir necesidades más básicas. Esto provoca que 
no incorporen la penalización al daño ambiental, y con ello la penalización a la 
producción de la misma forma que nosotros. Eso es dumping ecológico, pero parece 
absolutamente racional.  
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Pregunta 

D. Ignacio Atance  

Coordinador de Área de Actividad. S.G. de Análisis, Prospectiva y Coordinación. 
MARM.  

Las posibles soluciones alternativas al PIB como medición macroeconómica. La 
pregunta tendría dos dimensiones, la más puramente académica, ¿Hasta qué punto 
solucionaría los problemas de sostenibilidad el reconocimiento, por parte de toda la 
comunidad económica, de una medida alternativa o de un conjunto de indicadores 
alternativos? 

 

Has mencionado el tema del “riesgo país” y cómo éste implica decisiones sobre la 
conservación o no conservación de los recursos naturales de los países que están 
teniendo niveles altos del mismo. El riesgo país en buena medida, aunque lo marcan 
otras cosas, lo marca también la evolución del PIB. Las expectativas sobre la 
evolución del indicador de estos países podrían llegar a modificarse si la medida de 
medición que tuviésemos, en lugar del PIB, fuese una que tuviera en cuenta el valor 
de los activos naturales del conjunto de recursos del país. Mi pregunta es, desde el 
punto de vista académico, ¿cómo modificaría la capacidad de sostenibilidad el 
cambiar de indicador? Y, desde el punto de vista práctico, si ves alguna posibilidad 
de avance real de los mercados, si ese riesgo país pudiese estar influido por otro 
tipo de indicadores. En definitiva, qué posibilidad real ves en el mundo actual de 
avanzar por ahí.  

 

Respuesta 

Llevamos muchos años trabajando en el sistema integrado de cuentas nacionales y 
ambientales de Naciones Unidas, que es un proceso secuencial. Creo que ha habido 
algunas “salidas en falso” pero ha habido varias salidas en esa dirección que 
finalmente el modelo de Nacionales Unidas puede ayudar a poner en orden.  

 

La pregunta obvia es ¿cómo incluimos el medio ambiente en la matriz de 
información con la que tomamos decisiones, que es la contabilidad nacional? Hay 
muchos aspectos de la contabilidad nacional que serían relevantes para el medio 
ambiente. Puedes empezar por el más sencillo de todos, y sin embargo se olvida, 
pero deberíamos tenerlo muy presente: la contaminación. Esta genera mucha 
riqueza y empleo. Entonces, ¿por qué luchamos contra ella? Hay sectores enteros 
de la economía que dependen de que alguien contamine. El primer paso que se 
suele dar en la dirección de la contabilidad nacional, es identificar lo que se llaman 
las medidas defensivas o preventivas que se adoptan, precisamente, porque hay 
actividades contaminantes. Habría que determinar qué cantidades de renta, de 
impuestos y de empleo dependen de estas medidas. Luego habría que tener en 
cuenta, las valoraciones y economía de los recursos naturales. España es pionera en 
las cuentas del agua. Posteriormente desarrollaron además, las cuentas del turismo.  
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Esto nos indica una sostenibilidad que, si es cierto, es una sostenibilidad nacional. 
Por ejemplo, las cuentas del agua nos indican, como en cualquier cuenta de 
resultados, cuánta agua entra y sale, cómo se usa, cómo va recorriendo el 
territorio, cómo va perdiendo calidad y hasta qué punto nuestro sistema en este 
momento es insostenible, porque utiliza más agua de la que entra.  

 

Por otro lado, tenemos otra posibilidad de utilizar las “cuentas satélite” de distintos 
sectores productivos que, de nuevo, introducen la variable ambiental. Por ejemplo, 
nosotros estuvimos trabajando algún tiempo en el Ministerio de la Vivienda en 
relación a las cuentas satélite de la vivienda. En este caso, a la matriz insumo 
producto del sector, se le incluye el consumo energético, las emisiones, la ocupación 
del suelo, la generación de residuos, de escombros, etc.  

 

Esto está muy bien para ver cuál es el impacto ambiental de un sector. Creo que, en 
este sentido, la propuesta más potente para el calculo de la riqueza propiamente 
dicha es la del ahorro genuino que hace el Banco Mundial. Se trata de un paso 
adelante que además del capital, de las infraestructuras físicas y humanas de cada 
país, tiene en cuenta y añade, el capital natural es decir, calcula cuál es el capital 
natural de un país cualquiera, y cómo se incrementa o reduce, con el paso del 
tiempo.  

 

Es interesante el capital natural que tenemos en España y analizar cómo se 
incrementa o se reduce con el paso del tiempo. Cuando se determina cómo ha 
cambiado el stock de capital natural, si ha sido negativo, se le resta de la tasa de 
ahorro del país y te genera el ahorro genuino, es decir, el ahorro real una vez que 
has tenido en cuenta la depreciación del capital físico y humano, y la depreciación 
del capital natural. Es dramático ver que los países subdesarrollados más pobres, 
tienen tasas de ahorro genuino negativas porque están apoyándose en el 
agotamiento de su capital natural para resolver sus problemas. Estas son las 
medidas que llevan a encender luces de alarma. No quiere decir que con tasas de 
ahorro positivas se haya garantizado la sostenibilidad, porque habría problemas de  
sustitución de un capital por otro, pero con tasas de ahorro negativas, no se va a 
ningún sitio.  

 

Después de estos métodos ha habido otros muchos intentos, y yo creo que es un 
camino largo a recorrer, pero es de esperar que en algunos años empiecen a 
prosperar. 

 

Muchas gracias 
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D. Diego Azqueta Oyarzun 

Catedrático de fundamentos de análisis económico.  

Universidad de Alcalá de Henares 

 

Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Licenciado en Derecho (UCM), 
completó sus estudios de postgrado en las Universidades de Manchester y Londres. 
Desde 1988 es Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad 
de Alcalá.  

 

Dirige el grupo de Economía y Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá, con el 
que ha desarrollado distintos proyectos de investigación el campo de la Economía 
Ambiental,  para AENA, MMA, IDAE, FUNCAS, CEPAL, BID, SAMTAC, UE, etc. Ha 
sido, asimismo, Visiting Scholar en la Universidad de Harvard (1985-86) y Research 
Fellow en la Universidad de California (Berkeley, 1995-96).  

 

Ha publicado numerosos artículos en revistas españolas e internacionales. Entre 
ellos "Introducción a la Economía Ambiental" (Madrid, McGraw-Hill, segunda edición, 
2007). Ha recibido el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2001) y 
el Premio de la Fundación 3M a la Innovación en el campo del medio 
ambiente (2003). También es Director del Centro de Estudios Económicos de 
América Latina (CEEAL).  

 

El CEEAL es un centro que depende del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
(UAH): Éste tiene como finalidad integrar los estudios, cursos, seminarios y 
conferencias que se realizan sobre Latinoamérica en la Universidad de Alcalá de 
Henares. El CEEAL integra, entre otras iniciativas, algunas de las actividades del 
Grupo de Economía Ambiental (GEA) en América Latina. El GEA trabaja 
conjuntamente desde 1988 en diferentes campos de la economía ambiental y es 
pionero en la aplicación del análisis económico en los procesos de toma de decisión 
pública con implicaciones ambientales en España.  
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José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Los sectores que se han elegido para la Mesa Redonda no son casuales. Son 
sectores que tienen una gran relevancia en el comercio exterior agroalimentario, 
algunos incluso con saldo negativo como es el caso de la pesca o el forestal, pero se 
ha considerado interesante su participación para así dar una visión global del 
contenido del seminario. 

 

También se ha optado por incluir la presencia de los operadores ya que representan 
a los sectores, y como empresas, aportan su visión práctica al estar desarrollando 
su actividad y abriendo mercados exteriores, para que contaran su experiencia y las 
dificultades que se encuentran, tales como las inseguridades jurídicas, los riesgos 
financieros, el volumen de facturación que se destina a comercio exterior, su óptimo 
en la empresa, la situación presente y su visión futura, etc. Todos estos 
interrogantes los aportarán las empresas, que por los datos macros que han 
presentado Agustín Velilla y Javier Maté, son representativas de unos sectores y 
actividad muy dinámicos.  

 

A grandes cifras, los datos más representativos del comercio exterior son los 
siguientes: El sector porcino tiene un saldo comercial muy importante, por encima 
de los 2.600 millones de euros; el sector hortícola igual, ya que las exportaciones 
de frutas y hortalizas crecieron en valor un 3% sobre el año anterior, y también 
aumentaron en porcentaje las importaciones un 10,7% hasta los 2.397 millones de 
euros, donde los cítricos siguen destacando, especialmente la mandarina; para el 
aceite de oliva el año 2010 supuso un buen año exportador con un incremento del 
20,63 % del valor de las exportaciones, hasta alcanzar 1.860 Millones de €. La 
exportación alcanzó las 846.000 t. Son datos espectaculares. En el sector del vino 
en 2010, la exportación sufrió un ligero descenso de un 0,7% alcanzando 1.880 M€, 
pero a pesar de este descenso, el volumen de la exportación subió un 21,3%, lo que 
implica -ante el incremento del volumen-, que los precios de exportación también 
descendieron. Los vinos con denominación de origen experimentaron una leve alza, 
y eso que en volumen, se produjo una disminución cercana. El sector pesquero, 
debido al patrón de consumo en España, supone un componente estructuralmente 
negativo para nuestra balanza comercial. Somos una potencia pesquera pero al 
mismo tiempo, consumimos mucho pescado; somos de los países junto con Japón y 
Portugal, donde más pescado se consume, lo que justifica esta referencia. 

 

De lo anterior se deduce que no es casual que estén aquí estos representantes de 
empresas. Además de los operadores, también hay una representación institucional, 
porque de lo que se trata es de poder exponer no sólo que desafíos se encuentran 
los operadores españoles a la hora de exportar, sino desde la administración, desde 
organismos como el ICEX o como el Ministerio, explicar las herramientas disponibles 
para ayudar a aumentar la presencia en esos mercados exteriores, tanto a nivel de 
promoción ó para limar barreras y obstáculos técnicos al comercio como puede ser 
los sanitarios, y cómo se pueden ir soslayando. 

 

Comenzaremos con la presentación de los ponentes, para continuar con la 
exposición de su empresa, actividad y sector. Se les hará una batería de preguntas 
destinadas tanto a operadores como a representantes de la administración, 
expresando un componente de presente y un componente de futuro; a partir de ahí, 
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se producirá un coloquio con el auditorio para que este pueda realizar las preguntas 
que se consideren oportunas.  

 

Pedro Olivares. ElPozo Alimentación S.A.: Desde 1999, trabaja en el 
Departamento técnico de I+D de ElPozo, desde 2003, como responsable del sistema 
de aseguramiento de la calidad de la carne y seguridad alimentaria, homologación 
para terceros países etc. Miembro de la Junta Directiva de IBERAICE, (Asociación 
Nacional de Industrias de las Carne en España) que agrupa las empresas cárnicas 
en España, y miembro del Comité técnico del Consorcio del jamón serrano español. 
 

La empresa ElPozo Alimentación,S.A es líder en la elaboración de alimentos con 
base cárnica, apuesta por la innovación y la tecnología de última generación, y tiene 
su origen en 1934. El Pozo es una empresa española que goza de un importante 
posicionamiento tanto a nivel nacional como internacional, es pionera en I+D+i, por 
su sistema productivo y por su calidad tecnológica. Las soluciones de alimentación 
de El Pozo llegan a más de 1.000 millones de consumidores en 70 países, a través 
del área de exportación, además de los tradicionales productos del mercado 
español. 

 

Sergio Antón. Aceites del sur-Coosur S.A.: licenciado en Ciencias Económicas 
por la Universidad de Sevilla, Master MBA Internacional por el ISG de París, y ha 
realizado varios cursos en el Instituto San Telmo de Sevilla. Desde 2008 es el 
Director General Adjunto de Aceites del Sur-Coosur pasando por el Departamento 
Internacional, como Director de la filial de empresas en Argentina, y después como 
Director Internacional del Grupo.  

 

ACESUR es por facturación, el segundo grupo español y el segundo mayor 
exportador de aceite de oliva envasado de España, estando entre los cinco primeros 
envasadores de aceite a nivel mundial. En la actualidad exporta a más de 80 países 
en forma directa siendo líderes con la marca española COOSUR, y cuenta con una 
amplia red de oficinas comerciales como las de Nueva York, Sao Paulo, Beirut y 
fábricas, como en Siria. Aproximadamente el 35% de la facturación proviene de los 
mercados internacionales. 

 

Miguel Angel Gómez. AFRUEX S.A.: Representa al sector de las frutas. Es 
Licenciado en Ciencias Químicas, Master en prevención de riesgos laborales. Lleva 
ocho años trabajando como Gerente de AFRUEX Asociación de Fruticultores de 
Extremadura. 

 

AFRUEX es la Asociación representativa del sector frutícola extremeño aglutinando a 
la totalidad del sector, con más de 20 años de edad, está implicada en la 
representación y apertura de nuevos mercados para los asociados. AFRUEX es una 
Asociación que agrupa entre sus miembros una producción global de más de 
300.000 t de fruta fresca en nectarina, melocotones,  ciruelas, peras, manzanas, 
cerezas, membrillos, caquis y frutos secos. 

 

Almudena Rodríguez Sánchez Beato. ANIA: Licenciada en Veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid, y pertenece al Cuerpo Nacional Veterinario y 
funcionaria en la Unión Europea en la Dirección General de Agricultura y en la DG 
SANCO, de Salud y Protección de los Consumidores. Ha sido Directora General de 
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Industria  Agroalimentaria y Alimentación del MARM y en la actualidad es Directora 
General de ANIA.  

 

ANIA-CONXEMAR: ANIA es la Asociación de industrias de elaboración de productos 
del mar, dedicada a la importación-exportación de pescado y fabricación de pescado 
congelado, y junto con CONXEMAR, son las dos asociaciones que representan a los 
profesionales de la industria de la producción y transformación de los productos 
congelados del mar a nivel nacional. CONXEMAR es la asociación española de 
mayoristas importadores transformadores y exportadores de productos de la pesca 
y la acuicultura, y constituye un instrumento de coordinación fundamental en el 
sector de alimentos congelados en nuestro país, al estar integrado por 252 
empresas del sector. CONXEMAR forma parte de  la CEOE, de la Federación 
Internacional de Alimentos y Bebidas FIAB etc. 
 

Rafael del Rey. Observatorio Español del Mercado del Vino: Director General 
de la Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino, es Licenciado en 
Ciencias Políticas y Sociología, Master por la Johns Hopkins University en Economía 
Internacional. Desde 2008 es Director General de la Fundación Observatorio Español 
del Mercado del Vino y desde 2011 es también Gerente de la Fundación para la 
Cultura del Vino. 

 

La Fundación Observatorio del Vino es una fundación privada creada a instancias de 
la Federación Española del Vino y del Ministerio de Agricultura, y que cuenta con el 
respaldo de administraciones como ICEX o la Secretaría de Comercio, comunidades 
autónomas, consejos reguladores y otras organizaciones.  

 

Por su parte, la Fundación para la Cultura del Vino es una entidad formada por seis 
prestigiosas bodegas españolas y el propio Ministerio, para difundir la estrecha 
relación que existe entre los mundos del vino y la cultura en España.  
 

Pilar Paredes. ICEX.: por parte de la administración, Pilar Paredes es Directora 
Adjunta de la División de Productos Agroalimentarios del ICEX, Licenciada en 
Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, pertenece al Cuerpo de 
Inspectores e Ingenieros Técnicos del SOIVRE. Desde enero del 2007 es Directora 
Adjunta de la División de promoción de alimentos y vinos de España en el ICEX. 

 

El ICEX es una entidad pública empresarial adscrita a la Secretaría de Estado de 
Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Su 
misión es promover la internacionalización de las empresas españolas para 
contribuir a su competitividad, aportar valor a la economía en su conjunto, y presta 
servicios a través de una red de 31 Direcciones provinciales y territoriales y casi 100 
Oficinas económicas y comerciales en el exterior. 

 
Valentín Almansa. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino: 
Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. Es Licenciado en 
Veterinaria por la Universidad Complutense, y pertenece al Cuerpo Nacional 
Veterinario desde el año 1986. Actualmente es Subdirector General de Acuerdos 
Sanitarios y Control en Frontera. 
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Esta Subdirección ejerce las funciones necesarias para la remoción de los obstáculos 
técnicos, para la apertura de mercados en el exterior, y es el punto de contacto con 
la Oficina Veterinaria y Alimentaria para la Comisión Europea y para otros 
organismos, foros internacionales etc. en dichas materias. Desarrolla las 
competencias de prevención, vigilancia sanitaria y fitosanitaria en los controles y 
coordinación en fronteras, en puertos y aeropuertos, así como la planificación y 
coordinación técnica de los laboratorios adscritos o dependientes de la Dirección 
General, junto a la coordinación y seguimiento de los laboratorios de referencia 
correspondientes y de los laboratorios dependientes del Departamento respecto a 
las competencias de la Dirección General. Además coopera con las Comunidades 
Autónomas y entidades representativas del sector en las competencias señaladas 
así como en la elaboración de propuestas que permitan establecer la posición 
española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea. 

 

Con estas referencias, esperamos que los temas que hemos comentado esta 
mañana, como son la naturaleza jurídica, riesgos financieros, presencia en 
mercados, competencia con otros países, diferenciación por marca, valor añadido, 
modelo de producción europeo etc., vayan apareciendo en el debate. 

 

Se han preparado dos preguntas, la primera dirigida a los representantes de las 
empresas, y afecta a la empresa o al sector que representa; las características, 
circunstancias, la particularidad de cada caso y sector o la situación de la empresa 
en relación al comercio exterior, aludiendo a cuál es el volumen de facturación, si se 
acerca o no al óptimo, si está muy lejos, cuáles son los posibles obstáculos 
derivados de las prácticas de otros países, etc. para que se comenten las 
experiencias. Y la segunda, para los representantes de la administración, para que 
expliquen los instrumentos, medios y herramientas que ésta pone a disposición de 
las empresas, para incentivar y facilitar su presencia y actividad en el exterior.  
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Intervenciones 
Almudena Garcia Sánchez Beato 

ANIA 

Vengo en representación de la exportación e importación de pescado congelado y 
también, de las empresas transformadoras. Nuestro sector es un gran importador 
de pescado congelado; dentro de la Unión Europea, España es un gran importador 
de estos productos; en total, toda la importación de pescado asciende a más de 
5.000 millones de €, y en cuanto a la exportación, también somos el primer país 
exportador junto con los Países Bajos, puesto en el cual nos alternamos con ellos, y 
venimos facturando alrededor de 1.500 Millones de euros.  

 

Los recursos pesqueros en la Unión Europea son escasos. La Unión Europea ya ha 
informado recientemente que hay que importar más del 62% del pescado que se 
consume en toda la Unión, y refiriéndose al pescado blanco, las cifras son todavía 
mucho más alarmantes, porque se alcanza el 90%. La empresa congeladora 
española, ha sido una empresa que ha tenido que buscar la materia prima en el 
exterior; eso quiere decir que está muy habituada a la externalización, no tanto en 
el sentido de que se localice fuera, pero sí en el sentido de que ha tenido que buscar 
las materias primas fuera, en países muy lejanos, puesto que no son capaces de 
autoabastecerse con las producciones que hay aquí. Es una industria muy 
competitiva que tiene unos márgenes muy cortos en el negocio, y que cada vez es 
más difícil que sobreviva.  

 

Uno de los riesgos más serios del sectores es la deslocalización, porque en la Unión 
Europea estamos aplicando lo que se llama el "modelo de producción europea" que 
significa que tenemos que hacer gastos añadidos frente a otros países, del tipo 
medioambiental; es decir, efectuar inversiones para mejorar el medio ambiente que 
se amortizan a largo plazo; y esto es costoso. También tenemos muchos temas 
relacionados con la higiene y la seguridad alimentaria y los controles; yo creo que la 
industria está concienciada, y sobre todo los importadores, de que la seguridad 
alimentaria es fundamental para nuestros productos, y eso lo tenemos que 
asegurar, porque en algunos casos se están llegando a extremos inoperantes. Eso 
significa que hay que agilizar mucho la operatividad de las empresas, tanto de los 
importadores como de los que transforman.  

 

Hay muchas empresas del sector del congelado que transforman y vuelven a 
exportar e incluso, transforman en otros países cercanos; y de alguna manera es 
muy importante tener en cuenta que está bien el sistema de producción europeo, 
pero que no podemos excedernos en sus exigencias e información aportada. Y esto 
encarece mucho los costos de producción en unos márgenes de negocio ya de por sí 
muy limitados.  

 

¿Qué es lo que afecta a nuestra competencia?: todas las barreras sanitarias que 
imponen otros países; hoy en día en el comercio internacional los limitantes no son 
solamente las barreras arancelarias, sino que también son importantes las 
condiciones que imponen otros países para la exportación de los productos. Esto es 
un punto importante para nosotros, porque las industrias se tienen que adaptar; 
casi todas tienen que tener auditorías externas si quieren seguir exportando, y se 
deben incurrir en estos costes adicionales. 
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El tema del etiquetado también es importante, ya que altera mucho los costes de 
producción y debemos reflexionar un poco en la Unión Europea, sobre qué 
queremos informar al consumidor, puesto que estamos en unos extremos tan 
exigentes que originan unos costes muy elevados a nivel logístico y operacional 
para algunas industrias.  

 

Otros aspectos importantes para nosotros son los aranceles: la Organización 
Mundial de Comercio no ha conseguido muchos avances en estos últimos años, y 
para el sector exportador- importador es muy importante que la materia prima 
venga con un arancel lo suficientemente bajo para poder competir, porque hay 
competidores muy duros en países terceros, y para que nuestra industria pueda 
seguir trabajando y cree riqueza en Europa, y no esté deslocalizada en otros países, 
necesitamos que para ciertas materias primas, esos productos vengan con un 
arancel bajo. Esto es un aspecto muy importante para nuestras empresas; no 
estamos hablando de todas, pero si estamos hablando de una serie de materias 
primas fundamentales, donde es muy importante que la Unión Europea siga 
manteniendo los acuerdos multilaterales o bilaterales, para que podamos de alguna 
manera mantener esos contingentes arancelarios que nos permitan seguir 
compitiendo a nivel internacional.  

 

Como ya he dicho, a la industria que transforma el pescado importado, se la ve 
algunas veces como un enemigo, cuando en realidad se está generando riqueza y 
puestos de trabajo en la Unión Europea; para que tengáis una idea, el sector tiene 
alrededor de 13.000 trabajadores y factura por un valor de más de 6.000 millones 
de €.  

 

Por otro lado, mencionar que de alguna manera, tiene que existir un equilibrio entre 
la importación, -el valor que tiene esa importación-, y la importancia que tiene la 
exportación. En lo que se refiere a la importación, también tenemos algunos 
problemas a nivel de controles en la importación: En la Unión Europea existen 
muchas normas armonizadas, pero debería haber más armonización y también 
vemos, que las estructuras que hay en España para importación de productos, 
debería ser reforzada.  

 

Se habla continuamente de que la salida de España es el comercio internacional, 
que nuestra deuda soberana excede todos los niveles, y que por tanto una de las 
salidas que tiene España para superar la crisis, es la exportación y la importación, 
sobre todo la exportación fundamentalmente. Pero para eso necesitamos reglas más 
claras, y necesitamos recursos, más recursos en las distintas administraciones, para 
que esas partidas de exportación se puedan favorecer. 

 

Por ejemplo la Subdirección General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera, 
tiene pocos recursos para la ingente cantidad de trabajo que desarrollan, así como 
en la Dirección del Ministerio de Sanidad. Y por eso yo creo, que es importante 
destinar más recursos porque aunque hay gente muy competente, realmente hay 
muy pocas personas que puedan ayudar a resolver un certificado, y por descontado 
que lo hacen con la mejor voluntad, pero si realmente lo que se quiere es potenciar 
la exportación, hay que poner más recursos a la exportación.  
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En los puntos de inspección fronteriza pasa lo mismo. Se tienen pocos recursos y lo 
ideal sería tener un sistema continuo de 24 horas que no origine problemas, y que 
favorezca todo el sistema de importación y exportación. 

 

Otro aspecto importante, aunque quizá algo más lejano, es lo relacionado con la 
sostenibilidad: palabra que está de moda; todo el mundo es sostenible, y no se sabe 
bien qué es la sostenibilidad. En el sector pesquero se debe de ir hacia la 
sostenibilidad de los recursos pesqueros porque no se pueden perder; que la 
acuicultura va a ganar terreno es un tema claro, pero la acuicultura tiene sus límites 
medioambientales. En todo caso, por ejemplo los países del norte, las grandes 
cadenas minoristas ya están exigiendo “productos sostenibles” que son certificados 
más o menos privados, donde realmente el operador tiene que pagar un gran coste 
para conseguir esa certificación. Aquí en España por el sistema de comercialización 
no se exige tanto, pero es algo que está ahí, que cada vez se demanda más, y que 
tenemos que buscar una solución tanto para la sostenibilidad real de los recursos 
como al etiquetado sostenible, ese tipo de certificaciones que tenemos que tener en 
cuenta. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en ocasiones son los condicionantes sociales: la 
Unión Europea tiene acuerdos con muchos países para los temas de pesca, que son 
recursos y materias primas para la industria procesadora, para la importación, 
donde los aspectos sociales cada vez son más importantes. Por ejemplo ahora se ha 
introducido la cláusula de derechos humanos en todos los acuerdos que vaya a 
firmar la Unión Europea; bueno pues veremos hasta qué punto pueden influir todos 
estos aspectos sociales en los niveles de importación y exportación de los 
productos. 

 

Para finalizar, resaltar entre los obstáculos a la exportación, fundamentalmente me 
referiría a la aportación de recursos por parte de la administración española para 
que nos ayude a superar las dificultades que nos encontramos diariamente. 

 

 

José María García de Francisco.  

Gracias Almudena, por reiterar la relevancia de los apoyos que debe prestar la 
administración a los operadores, porque ellos son los que realmente se encuentran 
la realidad y pelean en el sector. 
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Miguel Ángel Gómez 

Afruex. S.A. 

Buenas tardes. El sector hortofrutícola español es el principal exportador a nivel 
mundial. Estamos hablando de un volumen ingente de toneladas de producción, de 
millones de euros, y en este caso yo represento a la fruticultura extremeña.  

 

Estamos hablando de más de 300.000 t de producción, unos 320 millones € en 
valor, del cual  el 80% se exporta, y casi el 25% va fuera de la Unión Europea. Ya 
hemos visto en los últimos años un cambio drástico en toda nuestra 
comercialización, sobre todo a nivel europeo, y debido no solamente a la crisis, sino 
cómo se están comportando los canales de distribución de unos años esta parte. 
Hace 20 años, era un éxito llegar a MercaMadrid, MercaBarna, MercaBilbao, para 
vender tu producción; ya prácticamente hace 10 años todo el mundo estaba en 
todos los mercados a nivel europeo, y ahora ya no estamos buscando el mercado 
europeo, puesto que para nosotros está casi hundido; nos tenemos que ir fuera de 
la Unión Europea y empezar a abrir nuevos mercados. Estamos hablando de 
mercados en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Sudáfrica, de Emiratos Árabes, 
pero es que hace cuatro años, estamos hablando de otros mercados como China, 
Japón, Tailandia o Malasia, mercados muy lejanos, y estamos hablando de un 
producto muy perecedero. El transporte en barco, aproximadamente 20-30 días, es 
muy complicado para su mantenimiento. Y eso a que es debido. Es porque en la 
Unión Europea tenemos unas presiones que son insoportables para el sector. Las 
cadenas nos han tratado como un “material reclamo” para acudir a sus 
instalaciones; han utilizado todas las materias primas o de primera necesidad con 
grandes ofertas para ir a centros a comprar, y a parte el kilo de melocotones o el 
kilo de arroz, llevarse otro tipo de productos, donde así en realidad sacaban sus 
beneficios; y eso ha hecho que haya una escalada hacia abajo de nuestros precios, 
llegando a ser totalmente insostenibles.  

 

Ha habido también un cambio técnico a nivel de las producciones. Antiguamente 
cada zona de producción tenía un margen de un mes, un mes y medio de 
producción, y se iba pasando de una zona de producción a otra. Ahora si quieres 
pasar de una zona a otra, puedes estar prácticamente cinco meses ofertando el 
mismo producto, en nuevas variedades, nuevos sistemas de producción, todo esto 
está haciendo que la zona de producción se vaya solapando, y hay momentos en los 
mercados donde ya hay una sobreproducción y donde hay verdaderos problemas 
para colocar la mercancía. 

 

Y está habiendo otro cambio técnico a nivel de las zonas de producción. Nadie podía 
pensar hace 3-4 años, no más, cuando se nos consideraba a la zona sur de España, 
Almería, como la despensa de Europa, sobre todo en invierno de productos 
hortícolas, nadie podía pensar que en enero, cuando hace más frío en Europa, 
Holanda esté produciendo más tomates que todos los países de la Unión Europea 
juntos. Y eso cómo se hace: pues inventaron un nuevo método de gestión, que es la 
cogeneración con el gaseoducto que viene de Rusia. Producen electricidad, y lo 
aplican a todos sus productos, generando calor y CO2, que el CO2 lo licuan para 
inyectarlo en las bolsas de tierra para su cultivo de plantas, y el calor lo utilizan 
para dar calor en los invernaderos, por lo que están produciendo tomates, 
berenjenas, todo tipo de productos hortícolas, como subproducto a un negocio 
principal, que es el de la energía. Por tanto, estamos encontrando que lo que era la 
despensa de Europa, la zona sur de España, se está quedando totalmente sin 
sentido, y no puede competir con esos países del norte de Europa. Todos esos 
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cambios que están sucediendo, hacen que tengamos que buscar nuevas 
perspectivas fuera de nuestros mercados. Buscar nuevos nichos a los que acudir. 

 

Daros cuenta que estamos en España, que está lo más alejado de todos los países 
de la Unión Europea, de los mercados destino. Mientras que un productor italiano 
tiene el mercado objetivo a 12 horas en camión, nosotros lo tenemos a 48 horas. 

 

Cuando un supermercado de Alemania pide a un italiano del norte de Italia la 
producción de fruta, resulta que en 12 horas el camión está en el mercado de 
Dusseldorf o de Berlín. Nosotros no; tenemos que contar con un mínimo de 48 
horas. Eso hace que los costes de transporte sea muy caros, sean muy altos, 
estamos hablando de que tenemos problemas ahora con lo que se llama los 
“retornos” de los camiones desde los países de destino; hay muy pocos camiones y 
el precio está subiendo; y los que hablábamos sobre la huella de carbono, se nos 
dispara con respecto a nuestra competencia, debido a esa distancia a los mercados.  

 

También con las cadenas comerciales tenemos verdaderos problemas, sobre todo 
con la exigencia que nos están dando a la hora de tener nuestros productos dentro 
de las lineales, debido a las normativas de calidad, la nueva huella de carbono, etc. 
todas las normas de calidad.  

 

Eso hace que los incrementos de costes sean superiores, y que lo que recibimos por 
nuestros productos sea cada vez menos. Hemos llegado este año a un punto muy 
complicado, que prácticamente nos lleva al equilibrio entre costes de producción y  
renta obtenida por el agricultor en campo. Como sigamos a este plan, vamos a 
llegar a números muy negativos, y por tanto se tendrá que abandonar la actividad.  

 

¿Qué necesitamos?: el camino a seguir es abrir mercados, salir fuera, irnos. Estuve 
hace año y dos meses en Shangai. Fui al mercado central de Shangai, mercado de 
mayoristas tipo MercaMadrid, y nos encontramos ciruelas de la misma variedad que 
estamos aquí cultivando en España, de procedencia de Estados Unidos, -coincidimos 
además probablemente en fechas y producción y tenemos los mismos gastos de 
transporte porque estamos a igual distancia en barco, Estados Unidos y nosotros de 
China-, y me encontré que tenían las ciruelas a cinco euros el kilo, cuando en 
MercaMadrid a este caso, estaba a un 1 € o un 1,10 €. El mercado de Shangai 
quintuplica el precio de nuestros mercados aquí en España.  

 

Eso, ¿qué nos hace? Mirar allí, tenemos que salir e ir allí, y que nos den las armas 
para desplegar esos mercados. Nosotros trabajamos junto con Valentín Almansa, en 
todos estos temas, y hemos conseguido abrir ciertos mercados como el de México 
este año, y estamos reclamando a la administración, que sigan abriendo mercados. 
Necesitamos salir, y si no nos dan esas armas, estamos abocados prácticamente 
casi a desaparecer al sur de Europa. Tenemos que buscar mercados y salir fuera. 
Los mercados cada vez están más lejos, pues necesitamos nuevas armas; 
investigación para nuevas cosechas, para que la fruta dure más en el transporte; 
por ejemplo no estamos utilizando ni tenemos permitido utilizar fungicidas por 
cosecha en la Unión Europea, cosa que sí hacen los competidores de fuera de la 
Unión. Por poner un ejemplo la cereza del Jerte: tenemos que buscar destinos que 
estén como máximo a tres días de transporte, porque la fruta no aguanta más. Un 
productor chileno, mete una cereza en un contenedor y a los 35 días llega a Japón o 
a China, lo abre, y la cereza está  perfectamente. Nosotros no podemos llegar a 
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cuatro días de transporte. Eso hay que empezar a cambiarlo. Tenemos que luchar 
con las mismas armas a nivel mundial, puesto que estamos en un mundo 
globalizado en estos temas, y tenemos que abrir mercados. No puede ser por 
ejemplo, que en la fruta de hueso no podamos ir todavía a China. Cuando nos 
hemos encontrado esos precios allí, queremos estar allí. Pero como no hay convenio 
bilateral, no se puede llevar, y no podemos ir.  

 

No podemos permitir lo que nos pasó el año pasado cuando con Valentín Almansa 
empezamos a hablar sobre el tema de Méjico y hablamos con la Unión Europea, y la 
Unión Europea había abierto el expediente para tratamiento con Méjico para abrir el 
mercado de las frutas de hueso en el año 2000. En el año 2010 preguntamos, y 
todavía siguen trabajando en ello. Eso no puede ser, cuando trabajando desde la 
Junta de Extremadura, el sector y el Ministerio con Valentín Almansa, en ocho 
meses lo abrimos. En resumen: hay que ser más efectivo, y hay que abrir 
mercados. 

 

Jose Mª García de Francisco  

Muchas gracias y recogemos el mensaje.  
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Pedro Olivares 

ElPozo Alimentación S.L. 

Buenos días, hoy intervengo en representación del  sector cárnico, el cual a día de 
hoy, a nivel del mercado interno se encuentra en  serias dificultades, -tanto a nivel 
productor como industrial-, pero a nivel mercados exteriores, estamos viviendo una 
época de bonanza. Nuestro caso particular es el de  una empresa de origen familiar, 
fundada hace casi 60 años,  que se ha basado siempre en un modelo de reinversión 
constante, y en una producción completamente vertical. Esto ha sido el secreto para 
ir evolucionando en los temas de exportación. El aportar garantías a lo largo de toda 
la cadena, el controlar la agricultura, la ganadería, la industria y llegar hasta el 
consumidor, nos ha abierto muchas puertas frente a mercados exteriores,  en los 
últimos 20 años,  siendo a día de hoy, las exportaciones un sector fundamental para 
nuestra compañía. Estamos reinvirtiendo mucho en los mercados exteriores, 
pudiendo ofrecer productos de cerdo blanco, cerdo ibérico, vacuno y de pavo, en 
prácticamente los cinco continentes.  

 

Actualmente, nuestra compañía presenta unos datos de facturación de 235 millones 
de  kilos facturados, de los cuales, el 15%, suponen productos destinados a 
internacionalización o exportación. Nuestras exportaciones principalmente se dirigen 
hacia mercados asiáticos, ya que en los últimos tiempos están siendo unos 
mercados de mucha demanda para sector cárnico, especialmente para el porcino, 
pero  también hacia los países de Europa del este, como Bielorrusia, y países 
sudamericanos.  

 

En cuanto la situación actual, y respecto a si es posible incrementar el volumen de 
exportación, estamos convencidos de que se puede hacer, pero tenemos que partir 
de una base: el sector cárnico  es muy tradicional, y depende directamente del 
sector productor, de modo que  tenemos que realizar muchas mejoras dentro de 
este sector primario, basándonos precisamente en el modelo comunitario que, como 
se ha planteado anteriormente, es muy válido con restricciones y sin ser 
extremistas.  

 

Es fundamental que el sector primario se conciencie de que debemos presentar un 
estatus sanitario diferenciador, hay que mejorar mucho en productividades, sobre 
todo,  y en concreto en  el sector porcino, estamos a años luz de determinados 
países de nuestro entorno comunitario como puede ser Dinamarca. En datos 
productivos, estos países consiguen poner en el mercado productos con un costo 
inferior al nuestro, lo que nos hace perderla competitividad enormemente. De la 
misma manera, debemos de mejorar la percepción social que tienen los mercados 
exteriores del producto español. Aquí hacemos un alegato a las campañas de 
promoción internacional, ya que tenemos productos con una capacidad de generar 
un valor añadido muy diferenciado, como puede ser el cerdo ibérico, y otras 
especialidades, que nos hacen únicos en el mundo y que debemos explotarlas 
convenientemente.  

 

De la misma manera, otra opción que debemos tomar muy importante, y que 
también han comentado anteriormente otros ponentes, es que tenemos que llegar a 
los mercados. Tenemos que llegar donde queremos exportar, y tenemos que ser 
conocedores de cómo puede encajar nuestro producto en esos mercados. Que los 
operadores conozcan nuestra marca, qué ofrecemos, qué llevamos allí, y meternos 
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en la piel de ese consumidor de ese tercer país, adaptar nuestro producto y saber 
como operar en esos países.  

 

A día de hoy, nuestras empresas deben de salir fuera, deben invertir en equipos 
especializados en exportación, porque es la única manera de poder lograr 
implantaciones. Al hilo de esto, es fundamental, el apoyo importante por parte de la 
administración. Los mercados son cada día más volátiles, las oportunidades no 
duran demasiado y tenemos que llegar a los mercados a tiempo. De lo contrario, 
dada la gran competitividad que tenemos, no llegaremos y otros terceros países, 
potenciales competidores, se adelantarán.  

 

Propongo el tema de intentar simplificar los trámites administrativos, darle agilidad  
a las  homologaciones o reaperturas de mercado, para poder llegar ahí con facilidad.  

 

En relación a los obstáculos que nos estamos encontrando, a día de hoy, 
fundamentalmente, están en el propio sector. Debemos convencernos que somos 
autosuficientes, sobre todo en el sector porcino. Estamos en torno al 148% de 
autoabastecimiento, de forma que somos un país netamente exportador, y el sector 
en pleno tiene que concienciarse que debemos seguir ese modelo europeo de 
garantizar seguridad y trazabilidad en coste. A lo mejor es la hora de que las 
organizaciones interprofesionales tomen esa batuta, y lleven esa bandera, para que 
el sector se conciencie de que tenemos que exportar.  

 

En cuanto a obstáculos, por llamarlos de alguna manera “claves” en lo que sería 
mercados por abrir y mercados aperturados, resaltar las limitaciones que 
representan los temas burocráticos puros y duros. Hay que simplificar trámites.   

 

Por ultimo, incidir sobre los problemas que se generan en  las propias 
administraciones, por trabas sanitarias, o por trabas administrativas, o por exceso 
de celo de algunos inspectores de determinados terceros países, que de alguna 
manera ponen problemas donde no debería haberlos. 

 

José María García de Francisco  

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Hasta ahora están surgiendo varias ideas fuerza, y que van a tener que ser objeto 
de respuesta por parte de los representantes de la administración. Entre el pescado, 
la carne, y la fruta, van saliendo cuestiones como que el modelo de producción 
europeo es muy exigente, demanda más apoyos y herramientas de la 
administración para llegar a los mercados, y necesita de mayores recursos por parte 
de la administración, simplificaciones administrativas, o la utilidad de potenciar el 
papel de las organizaciones interprofesionales. Continúa la presentación del sector 
del aceite. 
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Sergio Antón 

Aceites del Sur-Coosur, S.A. 

ACESUR es, como se ha dicho antes, el segundo operador español en el sector del 
aceite de oliva, en exportación fundamentalmente, y al mismo tiempo, la 
exportación supone para nosotros el 35% de nuestra facturación. Hemos tenido un 
crecimiento espectacular en estos últimos años. En poco tiempo se ha pasado de 
envasar 5 millones de kilos de aceite a unos 25, y este año terminaremos en 30 
millones. Casi todo o una gran parte es por nuestra marca. COOSUR es una 
empresa que ha tenido un crecimiento fundamentalmente orgánico en lo 
internacional y no por adquisiciones, y en el cual hemos desarrollado nuestras 
marcas, porque hemos pensado que así es como nosotros podremos tener 
crecimiento y podríamos dar valor a nuestra empresa.  
 

 

Tuvimos una primera etapa a principio de los años 90 hasta el año 2000, que nos 
venían a contar algún caso en Estados Unidos, que hizo que empezásemos a 
tomarnos en serio el tema de la exportación. Esa primera etapa fue una fase de 
crecimiento fundamentalmente; buscábamos importadores, pero sin pensar quién 
sería el mejor importador, sino simplemente buscando el volumen de exportación 
que compensase las inversiones que se estaban realizando en la empresa.  
 

 

 

A partir del año 2000, hay un cambio de modelo dentro de la empresa, porque ya se 
cubre el volumen que permite la rentabilización de los Departamentos de 
Exportación, y a partir de ahí, se hace una exportación mucho más planificada, en la 
que ya se incluyen herramientas mucho más interesantes de marketing, en las que 
hay mucha más estrategia, y en las que se va buscando quién es el mejor partner 
en cada mercado. 
 

 

Nosotros decimos que la principal ventaja del mercado, lo que realmente hace 
triunfar en un mercado, independientemente de que lleve la mejor marca y de las 
mejores intenciones, es fundamentalmente el cliente que tengas en ese mercado. 
En ese sentido hemos seguido creciendo, y hemos ido acortando en algunos casos 
canales de distribución, intentando llegar al cliente directamente.  
 

 

En este momento estamos exportando a más de 80 países y somos líderes con 
marca nuestra de Oliva Español, en más de 12 países. Además tenemos la 
peculiaridad en relación a otras empresas, que nosotros tenemos mucho éxito en 
países que no son los clientes tradicionales, sobre todo los anglosajones como 
Inglaterra ó Estados Unidos, y por otro lado, también somos marca líder de aceite 
español en Alemania ó en Australia; somos de las empresas de referencia también 
en Nueva Zelanda.  
 

 

En definitiva, respecto a los problemas que nos podemos encontrar, tenemos un 
poco más suerte que los ponentes anteriores, porque tenemos ventajas 
diferenciadoras: en primer lugar, los tiempos de caducidad no son tan cortos en el 
aceite como puede ser en el tema de la fruta o la verdura, y además, la ventaja 
fundamental, es que la zona productora está muy localizada en el área 
mediterránea, con lo cual, aunque existe competencia en Estados Unidos, Argentina 
o en Australia, sigue siendo una competencia bastante residual, y nos enfrentamos, 
digamos, a los mismos problemas que pudiéramos tener con las empresas 
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competidoras, ya vengan de Italia de Grecia, que fundamentalmente son los países 
con los que competimos, países que tienen los mismos problemas en algunos casos 
más acuciantes que podemos tener nosotros.  

 
 

José María García de Francisco 

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

A continuación los productores del sector del vino exponen las características de su 
sector. 
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Rafael del Rey 

Observatorio Español del Mercado del vino  

Cuando hablamos del vino en España, estamos hablando de un sector con 3.500 
Millones de € de facturación, de los cuales se exportan más de 2.000 M€. Un sector, 
en el que España es el primer país del mundo por superficie vitícola, -en torno a un 
millón de hectáreas a pesar de los arranques de los últimos años- tercer productor 
mundial, y segundo exportador mundial detrás de Italia. ¿Cómo estamos? La verdad 
es que estamos como está el resto de la economía española, pero a lo grande: mal 
dentro y bien fuera; más claro: muy mal dentro y muy bien fuera, exportando 
extraordinariamente. Como demuestra el hecho de que se está creciendo en las 
exportaciones de vino por encima del 24% en volumen y del 20% en términos de 
valor. 

 

¿Cuál es la transformación que se está produciendo en el sector? Puede que 
también haya afectado otros sectores, pero en nuestro caso, se produce de forma 
muy acuciante: se desarrolla un sector muy potente, muy importante, el de 
producción del vino en España, que da trabajo a más de 350.000 declarantes de 
cosecha y más de 23.000 personas en la parte industrial del sector. Un sector muy 
importante, mantenido tradicionalmente por el consumo ordinario de vino en el 
hogar, y más recientemente basado mayoritariamente en la hostelería española, 
bares y restaurantes. Y desde hace unos años es precisamente la demanda de bares 
y restaurantes la que está yendo peor. La estructura de la demanda del vino está 
cambiando en España por un cierto crecimiento en cadenas comerciales. Y el cambio 
de la demanda está afectando a la forma de vender y, a medio plazo, afectará a la 
propia estructura del sector. No tiene nada que ver la venta a un Mercadona o un 
Carrefour con lo que es tener una distribución en bares y restaurantes del país. 
Junto con el cambio en la distribución del vino en España, la otra gran tendencia 
que afecta hoy al sector es la internacionalización.  

 

Internacionalización, que no sólo exportación, porque va más allá. Exportar puede 
ser buscar un importador, o puede ser mandar una mercancía; pero el sector del 
vino, cada vez más, va buscando establecerse fuera, hacer acuerdos con gente de 
fuera, e intentar crecer en capacidad de distribución fuera.  

 

Internacionalización de un sector comercializador del vino, extraordinariamente 
atomizado, que curiosamente se da en todo tipo de empresas. Desde las muy 
pequeñas de apenas 18.000 botellas, hasta las más grandes. Internacionalización 
que requiere un cambio de mentalidad en las empresas y que, cada vez más supone 
la gestión de una cartera relativamente amplia de productos. Porque la clave en 
todos los mercados y particularmente en los extranjeros es entender que hay una 
diversidad de clientes, de gustos y de formas de hacer llegar el vino al consumidor 
que, en muchos casos, exige productos distintos.  

 

Distintos tipos de vino, cavas, de vinos con denominación de origen, de vinos a 
granel, vinos generosos y otros, aunque para todos se presenta un reto 
fundamental para estos años venideros: sacarle mayor valor al producto. Ahora, 
¿qué necesitamos para hacerlo? Básicamente, comprobamos que se necesita una 
combinación de tres factores: producto, imagen, y capacidad de distribución.  

 

Producto: tenemos muy buenos vinos en España y debemos evitar ningún 
sentimiento de inferioridad pero también debemos dejar un mensaje clave: no se 
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puede hablar de una calidad objetiva, sino que debe ser un producto adaptado a las 
condiciones del mercado que se destina. Si estamos internacionalizando más que 
exportando, estamos vendiendo vino a unos consumidores distintos, o por lo menos 
que tienen una relación con el vino distinta a la nuestra. Algunos están en Tokio, 
otros en EEUU ó Inglaterra; algunos vienen de beber cerveza y otros están 
acostumbrados a otras bebidas. Hay que asumir que son gente diferente y que no 
tiene por qué gustarles el mismo tipo de vino que nos gusta a nosotros, ni tienen 
por qué beberlo de la misma forma o gustarles con la misma imagen.  

 

Tenemos dos cosas que surgen en los debates: ¿se debe enseñar a beber como se 
entiende en el negocio tradicional, -lo cual cuesta muchísimo dinero y muchísimo 
tiempo-, o bien, vamos a conocer que vino les gusta, y vamos a saber qué quiere el 
consumidor de ese tipo de mercado? Porque si no se lo proporcionas tú, hay muchos 
competidores que ya se lo están ofreciendo. Y hay un tipo de vino y un tipo de 
cliente para cada una de estas dos estrategias. 

 

Contamos ya con una cartera diversificada de productos y es luego el desarrollo del 
mercado el que nos va demostrando qué es importante. De hecho, el sector se ha 
mezclado ya muchísimo: los que tenían cava ahora hacen vino Ribera del Duero; los 
que tenían blancos, ahora hacen tintos de Rioja etc. Todo el mundo tiene de todo. 
Eso indica que hay una amplia cartera de productos derivada de la propia diversidad 
de la demanda. Es fundamental entender la segmentación de los mercados. 

 

Imagen: dejémonos de conflicto entre imágenes del país, imagen de denominación 
de origen, imagen de marca etc. Todas son complementarias, y hay que optar en 
cada caso, por potenciar la imagen que nos resulte más provechosa. El consumidor 
de Shangai no detecta las diferencias entre un vino de Bullas y el de Yecla; no 
termina de diferenciarlas. Quizá entre un vino español y uno chileno, quizás para 
determinados consumidores, las diferencias entre vinos de distintas regiones en 
España son fundamentales, pero para otros consumidores no. Luego ¿que debemos 
potenciar en cada sitio? lo que nos demanden y requieren en cada lugar, pero 
diferenciando unos tipos de vinos de otros, unos y otros canales de venta, para que 
el sumatorio final de la imagen de distintos productos nos muestren como un país 
productor de vinos de calidad y mayor valor. Ese es el objetivo de la imagen de 
vinos de calidad en España que tenemos que conseguir cada vez más. 

 

Capacidad de distribución: es un elemento que a veces se nos olvida, pero que 
es fundamental. No basta con tener un buen producto, los productores de las 
empresas lo saben; no vale sólo tener una buena imagen, sino de hacerle llegar el 
producto al consumidor. Y eso no es fácil, y requiere unos mecanismos, una 
logística, un tamaño de empresa, una capacidad de inversión, que eso sí, es donde 
tenemos la asignatura pendiente para desarrollar en nuestro sector. 

 

Y por decirlo muy rápidamente también, ¿qué tipos de trabas nos encontramos? 
¿Qué tipo de problemas? Si los aspectos mencionados anteriormente son los 
grandes requisitos que necesitamos para la internacionalización, existen los clásicos 
limitantes de las barreras arancelarias y no arancelarias. En nuestro caso 
últimamente las mayores barreras son las arancelarias, que son los aspectos de 
carácter fiscal. La competencia es realmente poca en el sector del vino; en el mundo 
somos tres o cuatro grandes productores de vino en Europa, otros tres o cuatro 
fuera de Europa, y alguno nos está haciendo muchísimo daño. Los acuerdos 
arancelarios en algunos países del mundo nos afectan. Brasil que es un país y un 
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mercado con un potencial extraordinariamente importante, tiene al lado dos países 
productores como son Chile y Argentina, que le venden mucho vino, muchísimo, y a 
unos precios extraordinariamente más competitivos que los nuestros. 

 

En Estados Unidos lo podemos hacer bien, pero ahora resulta que nos interesa 
China, y Chile que también ha estado más espabilado al obtener un acuerdo de libre 
comercio con China de arancel cero, nos está desplazando del mercado en 
envasados. Ese tipo de acuerdos, ese tipo de aspectos, también en el caso de Rusia, 
donde hemos tenido problemas de carácter fiscal, son fundamentales.  

 

Pero en el sector del vino, y quiero ser optimista, hay muchas cosas que se pueden 
arreglar entre nosotros. Si entendemos que estamos internacionalizándonos, y que 
esto es una necesidad imperiosa, tenemos que entender también que el consumidor 
lo tenemos cada vez más fuera, y que ve el producto de una forma distinta, y que 
hay cosas que tenemos que cambiar, y revisar en la forma de abordar la 
comercialización y los mercados.  

 

La importancia de la marca: no nos cansamos de hablar de ello, ya que en el sector 
del vino todavía cuesta que se desarrollen mucho, entre otras cosas porque tiene 
muchas trabas en algunas zonas de España. Crear marcas potentes con las que 
poder afrontar mercados importantes es algo absolutamente esencial. Y todavía es 
algo que limitamos en muchísimos sitios. Hemos dicho la capacidad de distribución, 
y la capacidad de inversión en promoción, y por ende, la importancia del tamaño. 
Hemos desarrollado un sistema atomizado, y muchas veces las normativas 
específicas fomentan esa atomización. Es muy difícil conseguir crecer y desarrollar 
marcas y empresas potentes en distintas zonas de España, y esas son trabas que 
nos ponemos nosotros mismos.  

 

Debemos también mencionar las ayudas de la OCM para promoción, que es algo 
que está dando un resultado extraordinario, pero de lo que todo el mundo se queja 
en cuanto a su gestión administrativa, por lo complicado que es, la documentación 
que se solicita y  los justificantes que se deben aportar, de forma que se dedica más 
tiempo a la justificación administrativa que a la promoción que andas buscando con 
ello.  

 

Como final y por resumir, quedémonos con esa cuestión que es fundamental y que 
desde luego que debemos trasladar a la administración, pero también al sector: si 
no nos queda más remedio que internacionalizarnos, pensemos que al menos en el 
caso del vino, estamos vendiendo nuestro producto a gente que lo ve de forma 
distinta a como lo vemos nosotros; y esto afecta, afecta a los operadores y afecta 
las administraciones. Dos ejemplos: el tema de los envases: seguramente no 
dejaremos en muchas denominaciones de origen y comunidades autónomas de 
nuestro país, que se utilice el bag-in-box, que no parece a ojos de nuestros 
productores un recipiente adecuado para un vino de calidad. Y, sin embargo, el 65% 
del consumo del vino en los países nórdicos se realizan en bag-in-box. Éramos los 
primeros exportadores a Suecia, y hemos perdido gran parte de esos mercados. Eso 
sí, permitimos que se exporte el vino a granel con denominación de origen a algún 
país, como por ejemplo en Alemania, donde lo envasan y se lo venden a los 
nórdicos. Eso no puede ser. A los suecos les gusta el bag-in-box, y debemos 
entenderlo así. Pero es que al canadiense le gusta en unos determinados “brics” 
octogonales, o lo mismo ocurre con los sabores de los vinos: tenemos los mejores 
rosados del mundo; el otro día hablando con la gente de Navarra, decían que en el 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                80             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

Reino Unido, la demanda de vino Rosado está creciendo enormemente; pero les 
gusta un poco más dulce, y a algunos les gusta con burbujas; ¿lo permitimos o no?. 
Ya les enseñaremos que el bueno es el nuestro, pero mientras tanto, se lo venden 
los italianos, los chilenos o los norteamericanos. ¿Qué hacemos pues? Gran parte de 
las trabas que tenemos hoy en día para mejorar la capacidad de exportación y de 
generación de valor en la exportación, que es nuestro gran reto, los tenemos 
nosotros mismos en casa. 

 

José María García de Francisco  

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Muchas gracias, comenzamos las ponencias de la administración para poder pasar 
después al debate. Ha sido una intervención apasionante y para resaltar, el plan de 
marketing que has ofrecido; has hablado de los elementos de éste: precio, 
producto, promoción, imagen y marca de la casa, y de la distribución; temas que 
tienen un gran interés, y de la necesidad de realizar un gran estudio de mercado en 
esos mercados diferentes, de adaptación a los gustos del consumidor con ese señor 
de Tokio, o ese señor de Canadá que son diferentes a nosotros. Y también resaltar 
la crítica constructiva a la administración con el tema de la burocracia, que es un 
tema recurrente.  

 

Ahora vamos a pasar a Pilar Paredes con el papel del ICEX, y recoger el testigo de lo 
que estos operadores han comentado, ahondando en qué puede hacer el ICEX en 
temas de marca y de promoción. 
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Pilar Paredes 

Directora Adjunta de la División de Productos Agroalimentarios. ICEX.  

Mi División básicamente se dedica a la promoción y difusión de los alimentos y vinos 
de España en el exterior. Lo que tratamos de buscar es la internacionalización de la 
empresa, y mejorar su competitividad en el exterior. Para ello, el ICEX ha 
desarrollado una serie herramientas, que van desde los servicios personalizados a 
programas de promoción con apoyo económico, formación e información y 
asesoramiento a las empresas cuando éstas lo consideran necesario. En definitiva lo 
que se busca desde ICEX es aumentar el número de empresas que se dedican a la 
exportación, y que además de consolidar los mercados tradicionales y a los que 
habitualmente se está exportando, apoyar que se inicien y diversificar otros 
mercados. 

 

Todo ello haciendo que todo vaya, como ha dicho Rafael del Rey, con un “paraguas” 
de la imagen de España; de productos y vinos de España. Tenemos acciones de 
promoción de tipo sectorial donde tratamos de potenciar esos productos 
emblemáticos nuestros como pueden ser el vino, el aceite de oliva, el jamón ibérico 
etc. y también programas de tipo general, donde buscamos sinergias entre todos 
estos productos. Muchas veces nos apoyamos en la gastronomía, puesto que la 
gastronomía tiene una excelente imagen internacional apoyada en nuestros 
reconocidos chefs.  

 

Respecto al tema de los problemas que han encontrado las empresas y que también  
vemos nosotros desde ICEX, en los últimos años con esta situación de crisis 
sostenida, y que todas las empresas han buscado mejorar sus resultados puesto 
que el mercado interior estaba disminuyendo el consumo, los márgenes de ganancia 
se reducen, como se ha dicho aumenta la presencia y venta de las marcas blancas, 
luego un objetivo es apoyar a la empresa en esa búsqueda de nuevos mercados y 
nuevos distribuidores.  

 

¿Qué otros problemas hemos visto? Que es un sector sumamente atomizado, y eso 
dificulta la labor de promoción; es difícil dar un mensaje de conjunto y de cohesión 
entre los alimentos de España. Por otro lado, tenemos una fuerte competencia con 
otros productores mediterráneos en la misma gama de productos, que sigue siendo 
muy parecida; tenemos mercados muy saturados donde los márgenes son muy 
pequeños, y la distribución, es muy difícil entrar en ella.  

 

Para solucionar esto y tratar de apoyar a las empresas desde ICEX, marcamos dos 
frentes de acción; por un lado, el mercado: antes se preguntaba cómo decidíamos 
que mercado es el bueno; pues respecto a un nuevo mercado, son las empresas las 
primeras que nos trasladan sus inquietudes; son ellas las que nos dicen que 
interesan esos mercados. Por el otro lado, tenemos una red de oficinas comerciales 
que indican si hay mucha competencia, si el producto español puede ser bien 
recibido por su valor añadido, o si puede pasar desapercibido. Con toda esta 
información, se decide dónde vamos hacer las acciones de promoción.  

 

Como antes indicaba, la marca es muy importante para nosotros. Y, aunque se trata 
de hacer la promoción siempre bajo el paraguas de “Alimentos y Vinos de España”, 
nos apoyamos en la marca; es la que crea la imagen, y tenemos que buscar 
mejorar y posicionar la marca en los mercados exteriores. Cuando pensamos en la 
empresa, lo que tenemos que poner a su disposición, son herramientas tanto de 
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formación como de información, programas de formación específicos que les ayuden 
en todas las fases de la exportación, y sobre todo en las primeras, y en particular, 
hacia las pequeñas y medianas empresas, que son las que más necesitan de 
nuestro apoyo. 
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Valentín Almansa  

SG Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. MARM. 

Como tradicionalmente se ha trabajado en las OCM de la PAC, es una alegría, estar 
en un foro en el que no se habla de las ayudas de la PAC; esto un foro de mercado, 
y es de esto de lo que hay que hablar. Las ayudas son un elemento significativo, 
pero la realidad es, que producimos para vender lo que producimos. El argumento 
sigue funcionando, y es importantísimo que volvamos otra vez a los orígenes; que 
hablemos de vender y del mercado, lo demás es importante, pero no nos podemos 
olvidar que nuestro negocio está en vender lo que producimos. 

 

El tema de la exportación ha quedado claro: por motivo de que nos están echando 
las grandes superficies y otras causas, la exportación es una necesidad absoluta de 
nuestros sectores productivos y es una vocación empresarial; es una vocación 
empresarial y de país; y debemos adaptarnos, y sobre todo las administraciones. 
Tenemos muy buenas empresas, pero podríamos hablar de otras empresas, como 
los asociados cárnicos, donde hay operadores muy importantes que exportan 
muchos kilos, y que según los discursos previos, también conviven con empresas y 
personas que no están tan especializados en la exportación; quizás en algunas 
empresas su adaptación a la exportación es dedicar una persona para hacer y 
preparar los papeles: esa es su adaptación a exportación. La exportación requiere 
una adaptación grande de las empresas; eso no lo hemos hecho, y lo estamos 
haciendo; no es el caso de El Pozo evidentemente. Aquí tenemos representadas, 
empresas líder, pero tenemos muchas empresas del sector, como el productor que 
está exportando ahora muchísimo vacuno vivo. Los problemas que tenemos con 
este productor que exporta el vacuno vivo son significativos para explicarle la 
documentación que hay que aportar, y esto es importante. Las empresas se tienen 
que especializar y adaptar a esta realidad, y deben cambiar sus estructuras para 
interiorizar esta nueva realidad.  

 

Por supuesto la administración también debe modernizarse. No vale que estemos 
hablando de que la exportación es lo más importante, y las herramientas no sean 
las adecuadas. No vamos hablar de estructuras, pero no somos capaces de dar 
todas las respuestas que requiere el sector: ésta es la realidad. Tendremos que 
adaptarnos también como administración, dotándonos de las herramientas 
necesarias para hacer frente a esa necesidad.  

 

Otro aspecto fundamental hablando de las herramientas, hablando de la 
especialización, es que a los de fuera les pueden gustar otras cosas. Estamos 
empeñados en vender el jamón ibérico con la pata, y la pata tal cual se distribuye 
actualmente, no encaja en los gustos del consumidor, y es un tema difícil de 
explicar. El mayor problema que tenemos para la exportación a China es que no nos 
permiten mandar el jamón con la pezuña; el problema es que no les gusta el jamón, 
para empezar, pero con la pezuña desde luego, no.  

 

Hay que entender que hay otros gustos, y que hay otras formas y que hay que 
vender en otros mercados, y que tenemos que vendernos; dependiendo de cómo le 
guste al cliente habrá que venderlo, como a él le guste. Eso es algo que nuestras 
empresas tienen que darse cuenta también, porqué muchas veces seguimos 
intentando exportar lo que a nosotros nos gusta. Si lo que tenemos que exportar es 
lo que a los otros les gusta, esto es fundamental y tenemos mucho qué hacer en 
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este camino: tenemos que asumirlo dentro y fuera de la administración. Y, sobre 
todo en la cuestión de los envases, tema y ejemplo de futuras charlas.  

 

¿A qué nos dedicamos en la Subdirección General? A abrir mercados, a remover las 
barreras sanitarias y fitosanitarias de los terceros países. Este es el “nuevo arancel”. 
En vino y aceite, excepto China, que está pidiendo el certificado fitosanitario para el 
aceite, no se piden certificados fitosanitarios, pero en el resto de los productos, ese 
es el nuevo arancel. La forma de protegerse los terceros países frente a las 
importaciones, es poner requisitos sanitarios, y nuestra tarea, es llegar a acuerdos 
con ellos. Y es un debate que no es técnico, es un debate de otro tipo, donde hay 
que abordar temas de todos los modelos, pero no es un debate técnico, porque 
algunas veces hay cosas que se piden, que no tiene ninguna base técnica. Nosotros 
hoy certificamos que las aceitunas con anchoa que se exportan a Rusia no tienen 
peste porcina africana. A veces podría parecer un exceso de exigencias,  pero si el 
país lo pide, se firma.  

 

También hay que entender, que tenemos que ir donde dicen las empresas. La 
administración tiene que abrir mercados, pero no todos. ¿Cuáles? Donde tienes 
oportunidad de venta; para ello sirven los modelos de prospección de mercado. El 
otro día me comentaba un compañero que veían el programa “Españoles por el 
mundo”, y que si “Españoles por el mundo” es de Tailandia,  al día siguiente 
tenemos 50 empresas que quieren vender en Tailandia, porque ven que es un país 
con riqueza, y desean vender allí. Hay que ser un poco más especializado; el asunto 
tiene que ser un poco más serio, no puede ser ese el modelo de negocio. 

 

Nuestro segundo trabajo es certificar: nosotros hacemos certificados de 
exportaciones sanitarios, y es una tarea seria porque eso representa el nombre de 
España. Si España certifica que tal producto reúne ciertas características, estamos 
poniendo nuestro nombre por delante. Si fallamos, el tercer país y el resto del 
mundo no nos va volver a creer, y no seremos un socio fiable. Por tanto no vale 
certificar cualquier cosa para exportar más. Si engaño con lo que firmo, pierdo 
credibilidad en el país como entidad certificadora, y hemos tenido casos calamitosos 
como la fruta de hueso en Sudáfrica, que nos está costando muchísimo recuperar. 
De eso se tienen que dar cuenta las empresas y la administración: no vale firmar 
cualquier cosa. Debemos exportar por vocación, siendo fiables, siendo serios, 
garantizando lo que nos comprometemos a garantizar, y así la gente confiará en 
nosotros y será más fácil remover las barreras sanitarias. Si por contrario, les 
engañamos, será una sola vez, y posteriormente no se lo creerán nunca más. 

 

Y eso es algo que las empresas tienen que darse cuenta: la administración no es el 
enemigo, “nos pide muchos papeles”,  pero los estamos representando ante el otro 
país. Cuando se firma ante un país que va un peso o unas características de 
producto determinados, se esta certificando ante otro país y otra autoridad; 
debemos ser conscientes y especializarnos, en la calidad y la seguridad. 

 

Nuestra tarea es hacer las cosas más fáciles cada vez, pero siempre habrá que pedir 
algún documento. Ahora, para exportar carne a muchísimos países, a casi todos, lo 
único que necesitamos es una solicitud del operador. Pues algunos operadores aún 
se quejan de que esto es muy complicado. Es una solicitud y en tres horas tienen el 
certificado de exportación, pero no se puede simplificar más. Siempre se va a exigir 
un certificado. Papeles siempre va a haber, porque en el fondo estamos haciendo 
una certificación, y ésta requiere de una trazabilidad documental. Siempre va a 
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haber papeles, aunque entendemos que sean los menos posibles, y lo más ágil 
posible; se podrá hacer por Internet, por ordenadores, etc. pero simplificar, no 
significa que se acaben los papeles. Esto es un debate que hay que reiterar.  

 

Para finalizar, resumir diciendo que trabajamos todo lo que podemos en este 
negocio y que estamos a vuestra disposición. 
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DEBATE 
 

José María García de Francisco  

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Damos el turno al auditorio para realizar las preguntas. 

 

Quintiliano Perez Bonilla 

Subsecretaría del MARM 

Para apoyar al seminario que además estoy encantado porque es muy oportuno, 
pienso que Europa se ha equivocado sobre todo en el tema económico. Europa está 
atravesando situaciones económicas graves, en España también es así y quizá una 
de las soluciones sea la exportación. 

 

Europa tiene su propio modelo de producción, unas normas comunitarias para el 
comercio mundial, y tiene que competir con una norma redactada por la 
Organización Mundial de Comercio, este es el principal problema, es una realidad 
que tiene dos bases fundamentales que son el código sanitario de la FAO y el Código 
Zoosanitario de la OMC. ¿Qué ocurre? Que hay un mercado mundial donde 
coexisten los dos modelos de producción, de tal forma que Europa tiene que 
competir con China, Chile, con Japón, con unas prohibiciones que le impone su 
propio sistema de producción, sus propias normas comunitarias, frente al chileno o 
americano o coreano, que tienen a su normas de la Organización Mundial de 
Comercio, con lo que se produce un conflicto. Nuestra producción es más 
complicada a la hora de producir o de competir, precisamente con estos otros países 
que tienen otras normas de producción; pero el aspecto más importante es que no 
puede prohibir la entrada de esos competidores en territorio europeo y que ellos no 
cumplen las normas europeas; eso pasa en muchos países y muchos productos 
como la harina de carne, etc. y eso hay que decirlo porque es una realidad. 

 

Si Europa se ha confundido, nuestros representantes políticos deben reflexionar, 
están los casos de Grecia e Italia, habría que reflexionar sobre la existencia de otros 
caminos.. ya que hay otros países que lo hacen, hay países como Chile, Brasil que 
tienen otro tipo de producción, uno para exportar y otro para consumo interno; 
habría que reflexionar: consumo interno- mercado interno- norma interna, mercado 
mundial-consumo externo-norma externa. Otros países lo están haciendo, igual el 
vino chileno, lo está haciendo porque tiene unos costes de producción menores que 
los nuestros Me parece regular que estemos importando cinta de lomo de estados 
unidos alimentado con un transgénico limitado aquí; pero los americanos se lo han 
comido y nosotros también; y los huevos de las gallinas europeas, cuando dejemos 
de producir huevos y tengamos que importar los de terceros países, nos los 
tendremos que tragar.  

 

José María García de Francisco  

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Gracias por la reflexión, si bien no es una pregunta dirigida a directamente alguno 
de los ponentes, pero alguno desea hacer alguna aclaración. Entiendo que si tu 
producción es única y la colocas en el mercado mundial o en el europeo el problema 
no existe; pero si tienes dos, el pasar de una a otra ya es más complicado.   
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Quintiliano Perez Bonilla 

Subsecretaría del MARM 

Y todavía más con los productos ecológicos. ¿Pueden coexistir en el mismo territorio 
con dos productos distintos? 

 

Rafael del Rey  

Observatorio Español del Mercado del Vino 

En el caso del vino puede darse, es sencillo, siempre y cuando nosotros tengamos 
capacidad de entenderlo. Tú puedes tener un mercado de vino con denominación de 
origen, que en algunos casos son normas más estrictas, pero son válidas si generas 
un mayor valor por el producto que te compense de los mayores costes. Eso 
coexiste perfectamente con que tu puedas tener tu vino sin denominación de origen 
a otros costes de producción, que puede ser extraordinariamente competitivo por 
cierto para otro mercado o segmento distinto. En el mundo del vino, no le tenemos 
miedo a la competencia. Y eso se puede tener en líneas de negocio diferentes 
dentro de la misma empresa, siempre y cuando lo entendamos nosotros y lo 
aceptemos nosotros. En algunas zonas de España, una empresa puede hacer vino 
de mesa y vino con denominación de origen; y los comercializa bajo la misma 
marca; no hay que irse a la OMC para que te den permiso. 

 

Pablo Xandri  

Director Gerente de Cluster (Empresas pesqueras en Países Terceros)   

Yo quería preguntar al Subdirector Almansa, en referencia al mercado ruso, ¿cuáles 
son los principales retos y perspectivas que hay en la exportación a Rusia? y 
también me gustaría hacer una pregunta a la Mesa de si podían contar alguna 
experiencia suya de Rusia. 

 

Valentín Almansa 

SG Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. MARM. 

El caso de Rusia es un mercado muy interesante para nosotros, porque estamos 
exportando cárnicos y frutas; pero es un mercado muy inestable, porque las 
barreras establecidas son muy variables, y además, por expresarlo de alguna forma, 
son ciertamente interpretables, donde además, gobierna un poder político muy 
centralizado. Si quieren ralentizar las operaciones de un país determinado, le ponen 
una barrera y no pasa nada. Hasta hora no estaban en la OMC por lo cual no les 
podría pasar nada. Resumiendo: es un mercado muy interesante, es un mercado 
que demanda mucho producto, pero es un mercado que desde el punto de vista 
administrativo es muy inestable y con un modelo muy particular de funcionamiento, 
que no sabemos si va a cambiar, pero hay que asumir que por ahora es así.  

 

Sergio Antón. 

Aceites del Sur-Coosur, S.A. 

Solamente añadir, que si consigues pasar la aduana y una vez solventadas las 
trabas administrativas, el mercado ruso ofrece muy buenas perspectivas. Coosur 
lleva en Rusia desde los años 2005-2006, como consorcio, a través de ACIX y con 



                                                                                 

 

Subsecretaria del Medio Ambiente y Medio Rural y Marino                                88             

 

 

MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE, Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

colaboración del ICEX, y ahora mismo nosotros somos la segunda empresa que más 
comercia en Rusia. Es interesante además por dos razones, primero, porque todavía 
es un mercado que no está tan desarrollado, lo cual no pasa lo que aquí en España, 
que con 4 o 5 operadores utilizas al final un producto de reclamo, y tiene mucha 
más fuerza el público que tú como reclamo, lo cual el mercado garantiza y permite 
cubrir muy buenos márgenes. Y en segundo lugar por la propia historia que supongo 
reciente de Rusia en la que sucede una cosa extraordinaria para los que vendemos, 
que es que cuanto más caro es el producto, más se vende, y eso es una verdad que 
da muchísima alegría. 

 

Almudena García Sánchez Beato  

ANIA 

En relación al mercado ruso, yo querría decir que es un mercado, que como dice 
Valentín Almansa, es muy inestable, abierto a cambios inesperados en un momento 
dado, porque tienen algunas veces reacciones muy extrañas, circunstancia que en 
general, también pasan con frecuencia en otros países del este, como el caso de 
Bosnia-Herzegovina, donde hemos visto en breve lapso de tiempo, 6 o 7 certificados 
distintos, y prácticamente los tres últimos decían lo mismo pero con distintas 
palabras. Y gracias a que nos ayudan y podemos colaborar, podemos seguir 
vendiendo, pero como dice Valentín Almansa, es un buen mercado pero inestable. 
Quizás ahora con la entrada en la Organización Mundial de Comercio cambie la 
idiosincrasia de Rusia. Influye que este país ha estado mucho tiempo aislado y les 
falta la experiencia de moverse en el mundo internacional. 

 

Pedro Olivares 

El Pozo Alimentación S.L. 

En relación al mercado ruso, nuestra experiencia es similar a lo que se está 
comentando: es un buen mercado, pero un mercado inestable. Una vez que pasas 
la aduana, la industria cárnica tiene que estar presentando análisis de antibióticos, 
de todo tipo de residuos, etc. porque sus exigencias, son todavía superiores a las de 
la Unión Europea.  Pero son costes a asumir si queremos entrar en ese mercado. De 
vez en cuando, aparece una cosa nueva que nadie sabía, y paran la importación, 
etc.  

Reiterar que es un buen mercado, de buenas expectativas, pero muy inestable en el 
aspecto sanitario. 

 

Miguel Ángel Gómez 

Afruex, S.A. 

Un tema muy importante es la diferenciación de normativas entre la Unión Europea 
y el resto del mundo, y el mercado ruso es un ejemplo de esto: Rusia puede 
comprar a cualquier miembro de la Unión Europea con las restricciones que tiene la 
Unión Europea, y puede comprar a Turquía, que como terceros países, no tiene 
ningún problema, donde tiene autorizado un producto con determinados 
componentes para que puedan durar más. La peor parte le toca a la Unión Europea, 
donde el productor que tiene que revisar la fruta y retirar de los lineales la que no 
cumple las limitaciones de tiempo, también tiene que ir reponiendo, y todo ello, 
representa tener más costes y posibles pérdidas. 
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Pedro Olivares 

ElPozo Alimentación S.L. 

Al hilo de lo que le decía antes Quintiliano Pérez Bonilla respecto al modelo de la 
Unión Europea del que tanto se ha hablado, al final tendrá que primar el sentido 
común: el modelo de producción europeo permite diferenciarnos frente a terceros 
países; somos países donde se respeta la trazabilidad, la seguridad alimentaria, el 
medio ambiente, etc. y ello trae una serie de costes, pero hay que reequilibrar la 
balanza. Ahora mismo, con esta serie de costes, si entra en vigor la normativa de 
bienestar animal en 2013, perderemos competitividad, y si seguimos siendo 
extremistas o idealistas en determinados aspectos como el bienestar animal, medio 
ambiente, los OGM, etc. por un lado, y por otro lado, recibiendo mercancía de otros 
países que no los respetan, estaremos abocados a un fracaso absoluto. Entiendo 
que tenemos que respetarlo porque es el modelo comunitario, pero debe imperar un 
mínimo de sentido común, que nos permita diferenciarnos, pero con cabeza.  

 

 

Javier López 

ASOPROVAC  

Nuevamente el tema del modelo europeo de producción, está ahí; el problema esta 
ahí, y a lo mejor también los sectores productivos, tenemos que hacer un esfuerzo 
porque a lo mejor no hemos sido lo suficientemente agresivos, a la hora de decir a 
nuestros legisladores y a quienes nos representan, que están cometiendo un error. 
En cualquier caso, mi comentario estaba en relación a mi voluntad de dar un 
reconocimiento público a las administraciones que trabajan en el tema de la 
exportación, ya que es un tema para todos esencial; de alguna forma, exportar  lo 
que se está exportando, abriendo los mercados que se están abriendo, mantener los 
mercados que se están manteniendo, cómo trabajan algunas Subdirecciones del 
ramo es casi, casi milagroso. Y la gente que estamos en contacto con estas 
Subdirecciones, es bueno transmitirlo a estas empresas que se están jugando su 
futuro y su supervivencia, y que esa actividad es fundamental para su 
funcionamiento y crecimiento. 

 

Dicho esto en reconocimiento de todas las administraciones, creo que es necesario 
hacer una reflexión como país; y es que somos muy ineficaces administrativamente 
hablando, porque de una exportación, al menos se me ocurre que hay tres 
Ministerios implicados, y que hay alguna Comunidad Autónoma, y esto nos hace ver 
a todos y cada uno de los que trabajan en este sector, que nos hace ser 
profundamente ineficientes. En Francia, toda la gestión depende de una sola 
Dirección General, lo cual evidentemente es mucho más eficaz. Debemos 
reflexionar, porque de esta actividad, depende nuestra subsistencia. 

 

Valentín Almansa 

SG Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. MARM. 

Reiterar que nos hemos especializado y que tenemos que especializarnos en la 
administración; ahora mismo la exportación es un punto clave; nuestras 
administraciones deberían adaptarse a esa nueva orientación, lo que requiere 
nuevas funcionalidades y modificaciones. No se trata sólo de poner más personal y 
más dinero, si no además, analizar como mejorar la eficiencia. 
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En cuanto al modelo europeo, yo digo que hay que transmitir estas observaciones, 
pero también hay que incrementar la presencia en las instituciones, en el 
Parlamento español, en el Parlamento Europeo. No es suficiente con lamentarse y 
contar estas pegas sólo a las administraciones españolas, hay que organizar 
debates, y debatir estas cuestiones en otros foros. 

 

Pilar Paredes 

Directora Adjunta de la División de Productos Agroalimentarios. ICEX. 

Yo quería en ese sentido, recordar que somos muchos organismos y 
administraciones en distintos niveles estatal, autonómico, local, y que el ICEX, ha 
intentado coordinar las acciones de todos, de tal manera, que se integren los 
esfuerzos, antes de ir cada uno por su lado, y eso cuesta muchísimo esfuerzo. 

 

Marta Garrido 

Subdirección General de Sanidad Exterior. Ministerio de Sanidad. 

Como tercer Ministerio implicado, recogemos todas esas críticas y alabanzas a las 
administraciones desde el sector, y lo único que me gustaría, es decir que yo estoy 
totalmente de acuerdo en que deberíamos desviar un poco más, algunos modelos 
de producción europeos, en base a la razón de ser de la propia administración.  

 

Uno de los rumores que han corrido desde el 20 de noviembre es que no sería en 
absoluto perjudicial, ni para nosotros ni para el sector, que dentro de unos meses, 
intentemos apoyar y simplificar todas las trabas posibles, y en alguno sectores, si 
hemos adelantado más; en el sector cárnico, hemos trabajado bien, y lo estamos 
haciendo bien, quizás no ha habido más trabas al comercio; a lo mejor tenemos que 
exportar este modelo a otros sectores. En un futuro más próximo, desde donde 
estemos, repito que nos ofrecemos para simplificar todas aquellas cuestiones que 
queráis plantear. 

 

José María García de Francisco  

Subdirector General de Análisis, Prospectiva y Coordinación. MARM. 

Gracias Marta, vuestra presencia en la sala era necesaria, aunque la falta de tiempo 
y la cantidad de ponentes ha limitado vuestra presencia en la Mesa, pero por 
supuesto podríais estar aquí con nosotros, compartiendo experiencias y 
conocimiento. En cuanto a la simplificación administrativa, respaldar lo que 
comentáis Valentín Almansa, Javier y tú.  

 

Para finalizar: El objeto del debate y la materia, los ponentes que están sentados en 
esta Mesa no están elegidos por casualidad. Son los números 1 de su sector, y son 
ellos, los que han hecho que este debate haya sido muy productivo. Espero que 
haya sido de provecho para todos, y os recuerdo que va a haber una 
postproducción, entre otras cosas, gracias a la labor de la Subdirección General de 
Información, Documentación y Publicaciones que han estado grabando, y 
posteriormente se colocará todo en la Plataforma del Conocimiento del Ministerio.  

 

El seminario no acaba aquí, sino que se queda en Internet. Agradecer vuestra 
presencia y nos vemos en el siguiente seminario de análisis y prospectiva.  

 

Muchas gracias. 
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Dña. Almudena Rodríguez Sánchez Beato  

Representante del sector Pesquero. (ANIE Y CONXEMAR) 

 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid.  Pertenece al 
Cuerpo Nacional Veterinario.  

 

En 1996 ingresó, como funcionaria de la Unión Europea, en la Dirección General de 
Agricultura y, posteriormente, ha trabajado en la Dirección General de Salud y 
Protección de los Consumidores y ha sido Miembro del Comité Consultivo de Pesca y 
Acuicultura de la Unión Europea. 

 

En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desempeñado distintos 
puestos de trabajo, siendo Directora General de Industria Agroalimentaria y 
Alimentación desde 2006 a 2009. En la actualidad es Directora General de ANIE 
(Asociación Nacional de Industrias de Elaboración de Productos del Mar) dedicada a 
la importación- exportación de pescado y fabricación de pescado congelado. 

 

ANIE y CONXEMAR 

Son dos asociaciones que representan a los profesionales de la industria de 
transformación de los productos congelados del mar, a nivel nacional.  

 

Conxemar, es la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores 
y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, y constituye un instrumento 
de unión fundamental en el sector del congelado en nuestro país al estar integrada 
por 252 empresas del sector en los ámbitos nacional e internacional.  La Asociación 
es miembro de pleno derecho del Comité Consultivo de Pesca español y también de 
las asociaciones profesionales AIPCE/CEP (Asociación Europea de Procesadores y 
Comercializadores de Pescado), la CEOE y la FIAB. 

 

Entre sus fines principales figuran defender el sistema de libre mercado en el marco 
de la economía, representar al sector ante organismos públicos o privados 
comunitario y estatal, y promover la competitividad profesional de empresas y 
asociados, llevando a cabo campañas de divulgación y formación, para fomento del 
consumo de los productos congelados y en particular de los derivados de la pesca.  
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D. Miguel Ángel Gómez 

Representante del sector Hortofrutícola. (AFRUEX, S.A) 
 

 

Licenciado en Ciencias Químicas por la universidad de Extremadura y Master en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Cuenta con una experiencia laboral de más de quince años dedicados al sector 
hortofrutícola. Trabajó durante un año en una empresa importadora de frutas y 
verduras en Inglaterra. Posteriormente, fue Director Comercial en una cooperativa 
de segundo grado y lleva 8 años trabajando como Gerente de AFRUEX.  

 

AFRUEX, S.A. 

La Asociación de Fruticultores de Extremadura, AFRUEX, es una agrupación 
profesional que acoge en su seno al 90% de los fruticultores de la Región 
Extremeña. Cuenta con 70 socios directos que aglutinan a un colectivo de más de 
1.000 productores de fruta fresca y entre los que se encuentran 12 cooperativas, 14 
O.P.F.H., agricultores individuales, Sociedades Agrarias de Transformación y demás 
Formas Sociales hasta superar las 30 Centrales Hortofrutícolas 

 

Esta asociación, con más de 20 años de edad, tienen como objetivos organizar y 
desarrollar el sector frutícola extremeño, impulsar la producción de calidad 
respetuosa con el equilibrio ecológico así como la representación y apertura de 
nuevos mercados para sus asociados. 

 

AFRUEX es una asociación con producción global de más de 300.000 toneladas de 
fruta fresca (Nectarinas, Melocotones, Ciruelas, Peras, Manzanas, Cerezas, 
Membrillos, Caquis) y frutos secos. 
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D. Pedro Olivares 

Representante del sector Cárnico. (ElPOZO Alimentación S.A) 
 

 

Trabaja desde 1999 en el Dpto. Técnico de I+D de ElPozo Alimentación S.A. Desde 
2003 como Responsable Veterinario con funciones en la implantación y 
mantenimiento de sistemas de aseguramiento de calidad de carne y seguridad 
alimentaria, protocolos de certificación y programas de homologación para terceros 
países, además de las relaciones con la Administración y asociaciones del sector.  

 

Actualmente es miembro de la Junta Directiva de IBERAICE, organismo que agrupa 
a las empresas cárnicas miembros de AICE que desarrollan su actividad en el sector 
del cerdo ibérico. Además es miembro de la Mesa Nacional de Precios del Porcino de 
Mercolleida y miembro del Comité Técnico del Consorcio del Jamón Serrano Español. 

 

ElPOZO Alimentación, SA. 

Es una empresa líder en la elaboración de alimentos con base cárnica. Apuesta por 
la innovación y la tecnología de última generación. Tene su origen en 1934, con la 
fundación de un modesto comercio de charcutería ubicado en Alhama de Murcia.  

 

ElPozo es una empresa española que goza de un importante posicionamiento tanto 
a nivel nacional como internacional en los ámbitos de I+D+i, sistema productivo, 
calidad, tecnología y compromiso con la sociedad.  

 

Las soluciones de alimentación de ElPozo Alimentación llegan a más de 1.000 
millones de consumidores en 70 países a través del área de exportación y además 
de los tradicionales productos españoles, también se comercializan soluciones 
adaptadas a cada mercado. 
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D. Sergio Antón 

Representante del sector oleícola. (Aceites del Sur-Coosur S.A)  

 

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Sevilla, MBA Internacional 
por el ISG de París y curso ADECA del Instituto San Telmo. 

 

Toda su actividad profesional, desde el año 1997 y hasta el año 2008, ha estado 
vinculada al grupo ACESUR y, más concretamente, en el Departamento 
Internacional. Primero como Director de la filial de la empresa en Argentina, 
después como Area Manager y desde 2001 a 2008 como Director Internacional del 
grupo. Actualmente, y desde el año 2008, es Director General adjunto de Aceites 
del Sur-Coosur S.A. (ACESUR). 

 

Colabora como profesor de Marketing Internacional en el MBA de EOI en Sevilla y en 
diversos cursos y seminarios con cámaras de comercio, o CEA, entre otros.  

 

ACESUR 

Es por facturación el segundo grupo español del sector y el segundo mayor 
exportador de aceite de oliva envasado de España, estando entre los cinco mayores 
envasadores de aceite de oliva a nivel mundial.  

 

En la actualidad exporta a más de 80 países de forma directa siendo líderes con sus 
marcas La Española y Coosur en 15 de ellos. Disponen de oficinas comerciales en 
Nueva York, Sao Paulo y Beirut y una fábrica en Siria y aproximadamente el 35% de 
su facturación en Alimentación procede de los mercados internacionales.  
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D. Rafael del Rey 

Fundación Observatorio Español del Mercado del Vino  

 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en relaciones 
internacionales. Master por la Johns Hopkins University en Economía Internacional 
(Italia/Washington, EE.UU.).  

 

Tras casi cuatro años trabajando en el grupo Banco Exterior de España y cinco en 
comercio y consultoría internacional en el grupo Transáfrica, pasó a dirigir, durante 
seis años, la Agrupación de Artesanos y Bodegueros de Rioja (ARBOR). Como 
Gerente de ARBOR, participó activamente en el Consejo Regulador de Rioja y las 
mesas sectoriales del vino e instituciones regionales y nacionales. Ha sido además 
asesor de varias asociaciones de bodegas de España como la de Vinos de la Tierra 
de Castilla y León, Vinos de la Tierra de Arribes del Duero y la de Bodegas de Ribera 
del Duero. 

 

En mayo del año 2001 fue nombrado Secretario General Adjunto de la Federación 
Española del Vino (FEV) y Director General de dicho organismo desde 2003 a 2008. 
Como representante de la FEV, ha participado en numerosas conferencias, 
seminarios y reuniones sobre la situación económica del sector del vino en España y 
en el mundo, la evolución del marco legal del sector y su estrategia de futuro.  

 

En octubre 2008 es nombrado Director General de la Fundación Observatorio 
Español del Mercado del Vino (OEMV) y en marzo de 2011 pasa a ser también el 
nuevo Gerente de la Fundación para la Cultura del Vino.  

 

FUNDACIÓN OBSERVATORIO ESPAÑOL DEL VINO 

El Observatorio Español del Mercado del Vino es una fundación privada, creada a 
iniciativa de la Federación Española del Vino (FEV) y del MARM, que cuenta con el 
respaldo tanto de otras administraciones públicas (ICEX, Secretaría General de 
Comercio, las Comunidades Autónomas, los Consejos Reguladores) como de las 
principales asociaciones del sector. 

 

Su objetivo fundamental es obtener y seguir de cerca toda la información sobre 
mercados, canales y consumidores del vino en España y en el mundo y difundir esa 
información a las bodegas para mejorar sus posibilidades de comercialización. 
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Dña. Pilar Paredes 

SG Comercio Exterior Productos Agroalimentarios. ICEX. 

 

Licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al 
Cuerpo de Inspectores del SOIVRE desde 2004 y al de Ingenieros Técnicos del 
SOIVRE desde 1991. 

 

Ha ocupado diferentes puestos en la administración. Desde 1991 a 1994 como 
Inspectora Técnico de Comercio Exterior en Tenerife. En 1994 se trasladada a los 
Servicios Centrales en Madrid donde, entre otros puestos, ha trabajado en el 
Gabinete del Secretario de Estado de Comercio y Turismo como Directora de 
Programas desde 2002 a 2005, o en la Subdirección General de Comercio Exterior 
en 2005 como Jefe de Área de Pesca y Materias grasas.  

 

Desde enero 2007 es Directora Adjunta de la División de Promoción de Alimentos y 
Vinos de España en ICEX. 

 

Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) 

Organismo Público adscrito a la Secretaría de Estado de Comercio Exterior 
dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que promueve la 
internacionalización de las empresas españolas para contribuir a su competitividad y 
aportar valor a la economía en su conjunto.  

 

Presta sus servicios a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y 
Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas Económicas y Comerciales 
en el exterior. Dispone, además, de 13 Centros de Negocios en el extranjero, que 
ofrecen a las empresas españolas infraestructura temporal a modo de incubadoras 
de la internacionalización. Además la División de Productos Agroalimentarios 
depende de la Dirección General de Promoción del ICEX. 
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D. Valentín Almansa 

SG Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera. MARM. 

 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense (1980-1985). Pertenece al 
Cuerpo Nacional Veterinario desde 1986. De 1996 a 2004 ha sido Subdirector 
General de Vacuno y Ovino del MAPYA, Consejero Veterinario en la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Alimentación de la Representación Permanente de España ante 
las Instituciones Comunitarias 2004-2010 

 

Actualmente es Subdirector General de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera 
del MARM desde enero de 2010. Entre sus competencias se encuentran tanto las de 
apertura de mercados en el exterior como las de ser punto de contacto con la 
Oficina Veterinaria y Alimentaria de la Comisión Europea. 

 

Secretaría General de Acuerdo Sanitarios y Control en Frontera 

Esta Subdirección ejerce las funciones necesarias para la apertura de mercados en 
el exterior y de punto de contacto con la Oficina Veterinaria y Alimentaria de la 
Comisión Europea, la representación de la posición española ante otros organismos 
como foros o entes internacionales en dichas materias y el desarrollo de las 
competencias de prevención y vigilancia fitosanitaria y sanitaria y los controles y 
coordinación en fronteras, puertos y aeropuertos. 

 

Es competente igualmente, en la planificación, coordinación y dirección técnica de 
los laboratorios adscritos o dependientes de la Dirección General, así como la 
coordinación y seguimiento de los laboratorios de referencia correspondientes y de 
los laboratorios dependientes del departamento respecto a las competencias de la 
Dirección General 

 

Coopera con las CCAA y las entidades más representativas del sector en las 
materias antes señaladas y elabora las propuestas que permitan establecer la 
posición española sobre dichos asuntos ante la Unión Europea y otras 
organizaciones o foros internacionales y representar y actuar como interlocutor ante 
dichas instancias internacionales. 
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