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Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación  MAPAMA 

OTROS INFORMES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Serie Informes Bilaterales              

Países Comunitarios: 
 Reino Unido 2016 
 Polonia 2015 
 Portugal 2015 
 Informes anteriores 

Terceros Países: 
 Vietnam 2017 
 Canadá 2017 
 Filipinas 2016 
 Estados Unidos 2016 
 Rusia 2015 
 Informes anteriores 

Serie Informes Mensuales 
 Septiembre 2017 
 Agosto 2017 
 Julio 2017 
 Junio 2017 
 Informes anteriores 

Serie Informes Anuales 
 2016 
 2015 
 Informes anteriores 

Serie Productos 
 Origen Animal 
 Origen Vegetal 

Otros enlaces de interés:  
 
MINECO  Octubre 2017 Informe Mensual de Comercio Exterior. ENLACE.  
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SGAPC  COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO  OCTUBRE 2017 
 

 “Octubre en cifras…” 
DATOS MENSUALES OCTUBRE 2017 SECTOR AGROALIMENTARIO (AGRÍCOLA+GANADERO+PESQUERO+FORESTAL) (*) 

EXPORTACIONES 4.071 M€   ▲  8,5 % SALDO 765 M€ ▼ 3,5 % IMPORTACIONES 3.306 M€ ▲  11,8 % 
 
AÑO MÓVIL (noviembre 16-octubre 17) 

 
DATOS DE EXPORTACIÓN SUBSECTORES OCTUBRE 2017 

ALIMENTARIO AGRARIO 3.359 M€   ▲     8,7 %  
TRANSFORMADO 2.322 M€ ▲   13,1 % 
NO TRANSFORMADO 1.037 M€        0,0 %  

ALIMENTARIO  PESQUERO     351 M€ ▲    8,5 %  
TRANSFORMADO     298 M€ ▲    8,7 %  
NO TRANSFORMADO       53 M€ ▲     7,8% 

 TRANSFORMADO 2.620 M€ ▲  12,5 % 
 NO TRANSFORMADO 1.090 M€         0,0 % 

RANKING PAÍSES   
EXPORTACIONES A LA UE (cuota exportaciones 70 %) 

FRANCIA  620,41 M€   ▲  6,5 %  
ITALIA 448,48 M€ ▲15,9 %  
TOTAL A UE 2.850,61M€ ▲  7,8 %  

EXPORTACIONES A PPTT (**) (cuota exportaciones 30 %) 
EEUU 167,99 M€   ▲   4,9 %  
CHINA 124,93 M€ ▲  3,6 %  
TOTAL DE PPTT 1.220,35 M€ ▲10,2%  

IMPORTACIONES DESDE LA UE (cuota importaciones 55 %) 
FRANCIA 468,22 M€   ▲7,9 %  
PAISES BAJOS 211,86 M€ ▲4,3%  
TOTAL DE UE 1.817,21 M€ ▲ 3,4%  

IMPORTACIONES DESDE  PPTT (cuota importaciones 45 %) 
BRASIL   185,32 M€   ▲251,2 %  
ARGENTINA 126,05 M€ ▲     8,6 %  
TOTAL DE PPTT  1.488,54 M€ ▲   23,8 %  

(*) Los porcentajes hacen referencia a la evolución interanual entre octubre de  2017 respecto a octubre de 2016. 
(**)PPTT: Países terceros. 
 
 

EXPORTACIONES 49.785 M€   ▲  7,8% SALDO 11.960 M€ ▲ 7,4 % IMPORTACIONES 37.825 M€ ▲  7,9 % 
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PRODUCTOS  

EXPORTACIONES A LA UE  
CARNES (02) 315,21 M€   ▼  10,5%   
PESCADOS,  MOL. Y CR. (03) 192,76 M€ ▲    1,1%   
HORTALIZAS Y LEGUMBR. (07) 194,53 M€ ▼    2,4%   
FRUTAS (08) 416,78 M€ ▲     2,2%   
CEREALES (10)  17,53 M€ ▼  10,1%  
SEMILLAS OLEAG. (12)  17,28 M€ ▼   53,1%   
ACEITES Y GR. (15) 240,13 M€ ▲   23,5%   
BEBIDAS (22) 218,06 M€ ▲  12,2%   

 
EXPORTACIONES A PPTT 

CARNES (02)    135,33 M€ ▼   7,5%   
PESCADOS,  MOL. Y CR. (03)  60,35 M€ ▼   1,7%  
HORTALIZAS Y LEGUMBR. (07) 24,33 M€ ▼ 26,2% 
FRUTAS (08) 46,84 M€ ▲   3,4%  
CEREALES (10)    7,18 M€ ▼ 10,2%  
SEMILLAS OLEAG. (12)   19,29 M€ ▼ 40,4%  
ACEITES Y GR. (15) 144,91 M€ ▼ 10,0%  
BEBIDAS (22) 149,23 M€ ▼    6,9%  

 
IMPORTACIONES DESDE LA UE 

CARNES (02) 106,03 M€   ▲  4,9%  
PESCADOS,  MOL. Y CR. (03) 165,22 M€ ▼   7,2%  
HORTALIZAS Y LEGUMBR. (07)   55,26 M€ ▲  4,6% 
FRUTAS (08)   64,95 M€ ▲ 22,2%  
CEREALES (10) 208,28 M€ ▲ 16,7%  
SEMILLAS OLEAG. (12)  60,46 M€ ▼   2,5%  
ACEITES Y GR. (15)  50,56 M€ ▼ 10,7%  
BEBIDAS (22) 129,24 M€ ▼   9,5%  

 
IMPORTACIONES DESDE PPTT 

CARNES (02)  14,16 M€   ▲  26,2%  
PESCADOS,  MOL. Y CR. (03) 374,54 M€ ▲     9,9%  
HORTALIZAS Y LEGUMBR. (07)   28,56 M€ ▲   11,1%  
FRUTAS (08) 156,16 M€ ▼      3,0%  
CEREALES (10)   58,87 M€ ▲  132,1%  
SEMILLAS OLEAG. (12)   62,62 M€ ▼   46,0%  
ACEITES Y GR. (15) 168,41 M€ ▲   29,1%  
BEBIDAS (22)   28,66 M€ ▲   30,3%  

 



 Principales datos de Octubre 2017 
 

Las exportaciones agroalimentarias crecieron un 8,5% 
interanual. 
 Las exportaciones del Sector Agroalimentario y Pesquero aumentan en octubre un 
8,5% respecto al mismo mes de 2016. No obstante, el hecho de que las 
importaciones hayan crecido el 11,8%, conduce a una tasa de variación del saldo 
negativa (-3,5%).  
 
Tabla 1.  Evolución del Sector Agroalimentario y Pesquero y sus subsectores 2017 y 2016. Media meses de octubre 2015, 2016 y 2017.   

 
 
 
 
 

S. AGROALIMETARIO 
Y PESQUERO 

2017 2016 2015-2017

Octubre Octubre
Media 

octubre  
(últimos 3 

años)
EXP 24.241 21.807 11,2 274.039 251.888 8,8 22.707
IMP 26.752 23.640 13,2 298.805 270.724 10,4 24.729
Saldo -2.511 -1.834 -37,0 -24.766 -18.836 -31,5 -2.022
EXP 4.071 3.751 8,5 49.785 46.193 7,8 3.838
IMP 3.306 2.957 11,8 37.825 35.054 7,9 3.096
Saldo 765 793 -3,5 11.960 11.140 7,4 741
EXP 3.710 3.415 8,6 45.596 42.440 7,4 7,9 3.497
IMP 2.918 2.591 12,6 33.090 30.707 7,8 11,1 2.720
Saldo 792 824 -3,8 12.506 11.734 6,6 777
EXP 3.359 3.091 8,7 41.575 38.845 7,0 7,1 3.171
IMP 2.252 2.008 12,2 26.021 24.457 6,4 8,3 2.116
Saldo 1.106 1.083 2,1 15.554 14.388 8,1 1.055
EXP 1.037 1.037 0,0 15.102 14.656 3,0 0,0 1.046
IMP 886 706 25,4 9.466 9.347 1,3 6,1 792
Saldo 151 331 -54,4 5.636 5.309 6,2 255
EXP 2.322 2.054 13,1 26.473 24.189 9,4 7,1 2.125
IMP 1.367 1.302 5,0 16.555 15.110 9,6 2,2 1.324
Saldo 955 752 27,0 9.918 9.079 9,2 801
EXP 351 323 8,5 4.021 3.596 11,8 0,7 325
IMP 665 583 14,1 7.069 6.250 13,1 2,8 604
Saldo -314 -260 -21,1 -3.048 -2.654 -14,9 -278
EXP 53 49 7,8 651 624 4,2 0,1 49
IMP 122 119 2,7 1.414 1.389 1,8 0,1 117
Saldo -69 -70 0,9 -764 -765 0,1 -68
EXP 298 274 8,7 3.370 2.972 13,4 0,6 276
IMP 543 464 17,0 5.655 4.861 16,3 2,7 487
Saldo -245 -190 -29,1 -2.285 -1.889 -20,9 -210
EXP 361 336 7,4 4.189 3.753 11,6 0,7 341
IMP 388 366 5,9 4.735 4.347 8,9 0,7 377
Saldo -27 -30 11,3 -545 -594 8,1 -36
EXP 181 168 8,0 2.085 1.875 11,2 0,4 169
IMP 201 195 2,9 2.524 2.280 10,7 0,2 197
Saldo -20 -28 27,8 -440 -406 -8,4 -28
EXP 3 6 -39,3 56 62 -10,3 -0,1 5
IMP 3 2 18,3 44 48 -6,7 0,0 3
Saldo 1 3 -82,4 12 15 -21,9 1
EXP 176 163 8,5 2.049 1.816 12,8 0,4 167
IMP 184 170 8,1 2.166 2.019 7,3 0,5 176
Saldo -7 -7 -0,6 -117 -203 -157,9 -9

B. Subsector NO Alimentario (c+d+e ) 

c.  No Alimentario Agrario

d. No Alimentario Pesquero

*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones, respecto al mismo mes del año anterior, del sector agrario y pesquero, 
en puntos porcentuales.

e. No Alimentario Forestal

Variación 
2017/2016 

(%)
 Año movil 

nov 16-oct 17
 Año movil 
nov 15-oct 

16

Variación 
Año móvil 

2017/2016 
(%)

*Contrib

Total España Comercio Exterior 

Sector Agrario y Pesquero (A+B) 

A. Subsector Alimentario (a+b)   

a. Alimentario Agrario 
(a1+a2)

a1. Sector Alimentario 
Agrario No 
Transformado 

a2. Sector Alimentario 
Agrario Transformado

b. Alimentario Pesquero 
(b1+b2)

b1. Alimentario 
Pesquero No 
Transformado

b2. Alimentario 
Pesquero 
Transformado
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Gráfico 1 
Distribución de las exportaciones del Sector Agroalimentario y Pesquero y sus subsectores 
Octubre 2017 y octubre 2016. Millones de euros. 

  
 
En términos de año móvil, esto es, los últimos doce meses, las exportaciones 
aumentan un 7,8%, las importaciones un 7,9%, y el saldo un 7,4%. 
 
Las exportaciones del conjunto de todos los sectores económicos crecen 
un 11,2%, alcanzando así la cifra de 24.240,88 M€. A su vez, las 
importaciones del total de la economía aumentan 13,2% hasta los       
26.752,24 M€. Por su parte, el saldo disminuye el  37,0%, pasando de            
-1.834,64 M€ a -2.511,36 M€. En definitiva, octubre se caracteriza por 
presentar un saldo  del que desciende tanto en el total de la economía, como 
en el Sector Agroalimentario aunque en este caso de manera menos marcada. 
 
En el campo de los subsectores Alimentario Agrario Transformado y 
Pesquero Transformado, esto es, los productos de la Industria de 
Alimentación y Bebidas, las exportaciones son de 2.620,17 M€, cifra superior a 
la alcanzada en octubre de 2016 (+12,5%); las importaciones de los citados 
subsectores, superiores a las del año anterior (+8,2%), se sitúan en    
1.910,09 M€. Consecuentemente, el saldo aumenta un 26,3% y alcanza los 
710,08 M€.  
 
La contribución Subsector Alimentario Transformado al crecimiento de las 
exportaciones totales del Sector Agroalimentario y Pesquero ha sido de 7,8 
puntos porcentuales; mientras que el  Subsector Alimentario No Transformado 
ha contribuido en 0,1 puntos porcentuales y el No Alimentario en 0,7. Por 
tanto, el aumento en las exportaciones del Sector Agrario y Pesquero se ha 

TOTAL ECONOMÍA 

S. TRANSFORMADO 
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debido fundamentalmente al crecimiento del Subsector Alimentario 
Transformado. 
   
El valor de las exportaciones del Subsector Transformado sobre el total del 
Sector tiene un peso del 64,4%, lo que supone 2,3 puntos porcentuales más 
que en octubre de 2016. A su vez, las importaciones de este Subsector tienen 
un peso del 57,8%, esto es, 1,9 puntos porcentuales menos que en octubre de 
2016. 
           
Con un crecimiento del 13,1%, las exportaciones del subsector Alimentario 
Agrario Transformado, contribuyen con 7,1 puntos en la evolución  de 
Sector Agroalimentario en general. 
 
A su vez, las exportaciones del Subsector Pesquero Transformado, con un 
aumento interanual del 8,7% aportan 0,6 puntos positivos a la evolución. 
   Gráfico 2.  Contribución de los distintos subsectores a la evolución interanual de las exportaciones. Octubre 2017. Contribuciones expresadas en puntos porcentuales. Crecimiento total en %.  

 
Las importaciones de productos alimentarios agrarios transformados aumentan 
un 5,0%, contribuyendo en 2,2 puntos porcentuales al crecimiento de las 
importaciones del sector. 
 
Por su parte, las importaciones de productos alimentarios pesqueros 
transformados, crecen un 17,0%, contribuyendo en 2,7 puntos porcentuales al 
aumento de las importaciones del Sector Agroalimentario y Pesquero que en 
octubre es del 11,8%. 
 
Respecto al año móvil, esto es, los últimos doce meses, las ventas al 
extranjero del Subsector Transformado son de 29.843,69 M€ (+9,9% 
interanual) mientras que las compras alcanzan los 22.209,95 M€ (+11,2% 
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interanual), obteniéndose así un saldo positivo de 7.633,74 M€ (+6,2% 
interanual).   
     Tabla 2 Evolución del Subsector Agroalimentario y Pesquero Transformado 
Octubre 2017 y 2016. Media meses de octubre 2015, 2016 y 2017. (M€).  

   
Gráfico 3 
Importación - exportación del Sector Agroalimentario y Pesquero Transformado 
Octubre 2017 y octubre 2016. Millones de euros. 
 

 
 

2017 2016 2015-2017
Octubre Octubre Media octubre  

(últimos 3 años)
EXP 2.620,17    2.328,25    12,5 29.843,69    27.160,32   9,9 7,8 2.401,42     
IMP 1.910,09    1.765,87    8,2 22.209,95    19.970,86   11,2 4,9 1.811,06     

SALDO 710,08       562,38       26,3 7.633,74     7.189,46     6,2 590,36        
*Contribución de cada subsector a la tasa de variación de las exportaciones/importaciones del sector agrario y pesquero, en 
puntos porcentuales.

Variación 
2017/2016 

(%)
 Año móvil       

nov 16-oct 17
 Año móvil       

nov 15-oct 16
Variación año 

móvil 
2017/2016 

(%)
*Contrib
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  Evolución del comercio exterior Agroalimentario y Pesquero 
 

 
Las exportaciones  del Sector Agroalimentario y Pesquero crecen en octubre un 
8,5% respecto a las cifras de 2016, pasando de 3.750,73 M€ a 4.070,96 M€  
 
Por su parte, las importaciones aumentan un 11,8% interanual, al pasar de 
2.957,39 M€ en octubre de 2016 a 3.305,74 este año. 
 
El saldo desciende un 3,5% interanual hasta la cifra de 765,22 M€.  

 
Comparando la evolución interanual  de las exportaciones del Sector 
Agroalimentario  con la evolución  del total de la economía encontramos que el 
crecimiento es mayor en este último. Así, como veíamos anteriormente, las 
exportaciones del sector agroalimentario son 8,5% superiores respeto a las del  
mismo mes del año anterior, mientras que en el caso del total de la economía 
hay un crecimiento del 11,2%. También aumentan las importaciones en ambos 
casos, si bien, en términos porcentuales, el crecimiento es menor en el sector 
agroalimentario (11,8% frente a 13,2%). En este contexto, la evolución del 
saldo tiene signo negativo en el total de los sectores económicos  y en el 
agroalimentario (-37,0% frente a -3,5%). 
 
No obstante, si tomamos como referencia septiembre de 2017 las 
exportaciones de productos agroalimentarios y pesqueros crecen un 13,2% 
mientras que las importaciones lo hacen en un 5,4%, generando así una 
evolución intermensual del saldo favorable (+ 66,6%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERANUAL 

INTERMENSUAL 
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Gráfico 4.  Datos de comercio exterior Agroalimentario y Pesquero Octubre 2016 a octubre 2017. España. M€.   

 
 

Al analizar la evolución de las tasas de variación interanual alcanzadas en 
octubre, y compararla con las experimentadas el pasado mes de septiembre, 
encontramos que la tendencia de las exportaciones aumenta. Así,  el 
crecimiento en octubre, como se ha visto anteriormente, es del +8,5% 
mientras que el mes anterior la evolución había sido de 0,5%. Las 
importaciones, que en septiembre habían experimentado un crecimiento del 
5,3%, en octubre aumentan un 11,8%. Por su parte, la evolución del saldo 
toma signo negativo por cuarto mes consecutivo, pasando de un -23,6% en 
septiembre a -3,5% en octubre. 

  
 
 
 

COMPARATIVA 
DE VARIACIONES 
INTERANUALES 
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 Gráfico 5. Tasa de Variación Interanual de exportaciones, importaciones y saldo Octubre 2015 a octubre.   
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   Evolución del saldo comercial con la Unión Europea y con países terceros 
 
El saldo para el total de sectores de la economía desciende un 37,0% 
respecto a octubre de 2016, obedeciendo a una caída del 13,1% en el saldo 
con la Unión Europea, en adelante UE, que viene acompañado por un descenso 
del 21,3% con países terceros, en adelante PPTT.  
  
Atendiendo a la evolución intermensual, respecto  a septiembre de 2017, se 
observa un descenso de 16,9% en el saldo total debido a que el crecimiento 
experimentado respecto a PPTT (+11,7%) no alcanza a compensar al descenso 
del saldo en el comercio con la UE (-52,3%).  

 
Gráfico 6. Saldo comercial del total de sectores de la Economía Octubre 2014 a octubre 2017. Total, UE y PPTT. M€.  

 El saldo del sector Agroalimentario en su conjunto desciende un 3,5% 
interanual (véase tabla 1), debido  al descenso en un 180,2% en el saldo con 
la PPTT no compensado por el crecimiento del 16,2% en el saldo con la UE.  
 
El saldo del sector Alimentario Agrario crece el 2,1 % interanual. Esta 
evolución ha sido desigual, variando con los destinos/orígenes de las 
mercancías. Respecto a la UE aumenta el 19,1% mientras que con PPTT cae un 
60,0%. 
 
La evolución intermensual, respecto a septiembre, muestra crecimientos en el 
saldo tanto del total del sector (+32,3%) como en los intercambios con la UE 
(+31,1%) y con PPTT (+47,4%). 
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Gráfico 7. Saldo comercial del sector Alimentario Agrario Octubre 2014 a octubre 2017. Total, UE y PPTT. M€.   

  El saldo Alimentario Pesquero disminuye un 21,1% interanual. Esto se debe 
a la caída en un 33,1%  del saldo con la UE, y del 10,3% en relación con PPTT. 
 
Atendiendo a la evolución intermensual, el saldo comercial disminuye un 
11,1% debido a que el descenso con la UE (-51,5%) no compensado por el 
aumento con PPTT (+3,9%). 
 
Gráfico 8. Saldo comercial del sector Alimentario Pesquero Octubre 2014 a octubre 2017. Total, UE y PPTT. M€.     

  



17 

    Análisis de los datos acumulados  
 Enero—octubre 2017 

Las exportaciones agroalimentarias llevadas a cabo durante el periodo 
comprendido entre enero y octubre, han sido, en su conjunto, un 7,8% 
superior a las registradas para el mismo período de 2016. El aumento es aún 
mayor (+24,4%) si se compara con la media de los datos acumulados (enero-
octubre) correspondientes a los 3 años anteriores a 2016  
 
Gráfico 9. Acumulado del año del Sector Agroalimentario y Pesquero Media del mes acumulado de 2013 a 2015, acumulado a 2016 y a 2017. M€.  

  
Noviembre 2016 -Octubre 2017 
Teniendo en cuenta el dato acumulado móvil (últimos doce meses) de las 
exportaciones, se observa que en octubre de 2017 es un 7,8% superior al dato 
del mismo mes de 2016. Por su parte, las importaciones aumentan un 7,9%, lo 
que provoca una mejora interanual del saldo de un 7,4%, que se sitúa en 
11.960,28 M€.  
 
La participación del sector agroalimentario y pesquero en el conjunto del 
comercio exterior español, durante los doce meses, alcanza en octubre el 18% 
de las exportaciones. 

 
Los datos acumulados en octubre de 2017, comparados con los acumulados en 
septiembre, muestran cierta estabilidad en las exportaciones (+0,6%), en las 
importaciones (+0,9%), y en el saldo (-0,2%). 
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Gráfico 10. Acumulado móvil de 12 meses del Sector Agroalimentario y Pesquero Octubre 2015 a octubre 2017. Miles de M€.  

 Enero—Octubre 2017 principales grupos agroalimentarios 
Salvo en el caso de las Semillas oleaginosas, aumentan las exportaciones 
acumuladas de los principales grupos agroalimentarios. Los Aceites y grasas 
vuelven a constituir el grupo de mayor crecimiento (+21,2%), seguido de 
Pescados crustáceos y moluscos (+10,3%), Carnes y despojos (+9,1%), 
Hortalizas y legumbres (+5,0%), Bebidas (+6,5%), Frutas (+1,8%) y Cereales 
(+1,8%). Las Semillas oleaginosas descienden en-7,9%. 
 
Gráfico 11.  Datos acumulados a octubre de las exportaciones de los principales capítulos del Sector Alimentario  Agrario y Pesquero Acumulados a octubre de 2016 y octubre de 2017. M€.  
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 Ranking de productos del mes 
 
Las exportaciones de Aceite de Oliva aumentaron por 
encima del 14%. 
 
Las exportaciones de Aceite de oliva se mantienen como el primer producto 
agroalimentario exportado. La cifra de ventas al extranjero es de 304,07 M€, 
un 14,3% superiores a las de octubre de 2016. Los principales destinos son: 
Italia (88,82 M€, ▲ 47,2%), Portugal (32,90 M€, ▲ 33,2%), Francia (28,77 M€, 
▲ 13,3%) y Estados Unidos (25,29 M€, ▼38,2%). 
 
La Carne de porcino se mantiene en el segundo lugar en cuanto a valor 
exportado. Sus ventas al exterior han crecido el 12,9% interanual, pasando de 
263,71 M€ a 297,84 M€ .Los principales destinos para el porcino español son: 
Francia (46,43€, ▲ 2,6%), Japón (40,04 M ▲€, 69,1%), China (27,21 M€, 
▲1,5%), Italia (27,09 M€, ▲ 20,2%) y Portugal (21,26 M€, ▼1,1%). 
 
En tercer lugar encontramos el Vino, con una cifra de exportaciones de 
295,27 M, lo que supone un 21,4% más que el mismo mes del año anterior. 
Los primeros destinos son, por este orden: Reino Unido (43,04 M€, ▲43,1%), 
Alemania (36,56 M€, ▲11,1%), Estados Unidos (28,03 M€, ▲8,2%), y Francia 
(25,99 M€, ▲14,7%). 
 
Aumentan un 6,8% las exportaciones de Cítricos (grupo 0809) pasando de 
258,22 M€ en octubre de 2016 a 275,89 M€ en 2017. Destacan las ventas a: 
Alemania (65,1 M€, ▲4,2%), Francia (64,29 M€, ▲11,3%), Italia (32,05 M€, 
▲29,6%), y Reino Unido (18,57 M€, ▼8,1%). 
 
También aumentan las exportaciones del grupo Otras hortalizas frescas 
(0709), en concreto el 6,0%, alcanzando los 116,42 M€. Entre los principales 
destinos encontramos Alemania (35,96 M€, ▲10,9%), Francia (22,48 M€, 
▼17,0) y Reino Unido (13,15 M€, ▲10,1).  
 
Las exportaciones Pescado congelado (exc. filetes) crecen el 26,2 %, hasta 
los 89,30 M€. Los tres primeros destinos son: Ecuador (18,78M€, ▲200,3%), 
Portugal (18,39 M€, ▲7,0%) e Italia (6,84 M€, ▼23,5%). 
 
Crecen un 7,7% las exportaciones de Otras legumbre y hortalizas en 
conserva (2005) y se sitúan en 85,77 M€. Estados Unidos (20,16 M€, 
▲1,2%), Francia (9,43 M€, ▲17,3%) e  Italia (6,85 M€, ▲12,9%) son los 
principales clientes para estos productos. 
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Las ventas al extranjero de Productos de panadería, pastelería o 
galletería aumentan un 17,1%, situándose en 84,51 M€. El primer destino es 
Portugal (16,88 M€, ▲6,0%), seguido de Francia (14,84 M ▲€, 20,0%) Reino 
Unido (10,38 M€, ▲19,4%) e  Italia (6,38 M€, ▲23,3%). 
 
El grupo formado por Frutos rojos, kiwi y caqui ocupa el noveno lugar por 
valor exportado. Sus ventas crecen un 26,0% hasta situarse en 79,94 M€. El 
principal destino es Alemania (15,49 M€, ▲9,4%). Le siguen, con cifras más 
modestas, Francia (9,57 M€, ▲19,4%) e Italia (9,25 M€, ▲17,9%). 
 
Las exportaciones de Frutos secos  pasan de 81,35 M€ a 71,79 M€, esto es, 
un 11,7% menos que en octubre de 2016. Los envíos se dirigen 
fundamentalmente a Italia (15,47 M€, ▼ 29,4%), Alemania (15,45 M€, 
▼ 20,2%), y Francia (13,14 M€▲12,7%). 
 
Aumentan ligeramente las ventas de  Moluscos al exterior (0,7%) llegando a 
la cifra de 65,94 M€. Italia es la primera importadora (25,85 M€, ▼ 13,9%), 
seguido de  Portugal (14,59 M€, ▲34,3%) y, con cifras bastante inferiores, 
Francia (7,09 M€, ▲0,5%). 
 
Los Zumos también vuelven a ver aumentar fuertemente sus exportaciones 
(33,7%), hasta los 62,27 M€. Francia es el primer destino para este producto 
(16,98 M ▲€, 15,7%), seguido de Italia (6,31 M ▲€, 190,6%) y Alemania (4,82 
M€, ▲ 77,7%). 
 
El grupo de Preparaciones alimenticias ha exportado un 27,5% más que en 
octubre de 2016, alcanzando una cifra de ventas de 60,84 M€. Los tres 
primeros destinos son: China (9,23 M ▲€, 848,9%), Argelia (6,69 M€, 
▲ 440,8%) y Portugal (5,98 M ▲€, 10,4%). 
 
También crecen las exportaciones de Preparaciones para la alimentación 
animal (13,5%), alcanzando la cifra de 59,00 M€. Al igual que el mes 
anterior, destacan como destinos: Portugal (12,48 M€, ▲ 7,1%), Francia    
(7,53 M€, ▲ 3,2%) e Italia (6,65 M ▲€, 21,2%). 
 
En el decimoquinto lugar por valor exportado encontramos las Tomates 
frescos o refrigerados que en octubre crecieron un 8,1%, llegando a un 
valor exportado de 54,75 M€. Destacan las ventas a Alemania (17,27 M€, 
▲ 6,9%), Países Bajos (7,11 M€, ▼ 6,3%), Reino Unido (6,98 M€, ▼ 15,2%) y 
Francia (6,62 M€, ▲2,0%). 
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En el terreno de las importaciones, el primer lugar lo ocupa el Maíz, cuyas 
compras (214,79) crecen ostensiblemente (124,6%). El trigo se compró 
fundamentalmente a Brasil, Rumanía, Francia, y Bulgaria. 
 
Al igual que ocurrió en septiembre, los Moluscos ocupan el segundo lugar por 
valor importado (171,40 M€, ▲13,1%). Los tres primeros proveedores han 
sido Marruecos, la India y Mauritania. 
 
También crecen (+24,2%) las compras de Crustáceos, que se sitúan en 
162,84 M€. Como en el caso de los moluscos, ninguno de los tres primeros 
proveedores son comunitarios: Argentina, Ecuador y Marruecos. 
 
Las compras de Trigo  crecen el 24,2% y se sitúan en 130,01 M€. Los tres 
primeros orígenes son: Bulgaria, Francia e Italia. 
 
También aumentan, aunque de manera ligera, las compras de Pescado fresco 
(+2,2%), que en octubre son de 93,24 M€. Los tres primeros proveedores son 
Suecia, Francia y Portugal. 
 
Crecen las importaciones de Bebidas espirituosas (+15,3%) hasta alcanzar 
los 90,54 M€. Las compras  se han realizado fundamentalmente a tres países 
comunitarios: Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos 
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 Tabla 3.  Principales productos exportados e importados del mes. Octubre 2017 y 2016.  

  

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS DEL MES

Oct 17 
(M€)

Oct 16 
(M€)

Var.  
2017/16 TARIC PRINCIPALES PRODUCTOS 

IMPORTADOS DEL MES
Oct 17 
(M€)

Oct 16 
(M€)

Var.  
2017/16 TARIC

Aceite de oliva 304,07 265,98 14,3%
1509 

+ 
1510

Maíz 214,79 95,64 124,6% 1005

Carne de porcino 297,84 263,71 12,9% 0203 Moluscos 171,40 151,60 13,1% 0307

Vino 295,27 243,25 21,4% 2204 Crustáceos 162,84 131,16 24,2% 0306

Cítricos 275,89 258,22 6,8% 0805 Trigo 130,01 104,64 24,2% 1001

Otras hortalizas frescas 
(Espárragos, pimientos, 
champiñones, aceitunas 
frescas, etc.)

116,42 109,85 6,0% 0709 Pescado fresco o 
refrigerado (exc. filetes) 93,24 91,22 2,2% 0302

Pescado congelado (exc. 
Filetes) 89,30 70,78 26,2% 0303 Bebidas espirituosas 90,54 78,53 15,3% 2208

Otras legumbres y 
hortalizas en conserva 85,77 79,62 7,7% 2005 Habas de soja 84,79 37,55 125,8% 1201

Productos de panadería, 
pastelería o galletería 84,51 72,15 17,1% 1905 Quesos y requesón 83,93 78,82 6,5% 0406

Frutos rojos, kiwi y caqui 79,94 63,44 26,0% 0810 Aceite de palma 81,70 56,10 45,6% 1511

Frutos secos 71,79 81,35 -11,7% 0802 Café 75,76 74,95 1,1% 0901

Moluscos 65,94 65,47 0,7% 0307
Chocolate y preparaciones 
alimenticias que contengan 
cacao

74,16 92,77 -20,1% 1806

Zumos 62,27 46,57 33,7% 2009
Filetes y demás carne de 
pescado frescos, 
refrigerados o congelados

73,60 63,44 16,0% 0304

Preparaciones alimenticias 60,84 47,71 27,5% 2106 Pescado congelado (exc. 
Filetes) 70,29 55,23 27,3% 0303

Preparaciones para 
alimentación animal 59,00 51,97 13,5% 2309 Productos de panadería, 

pastelería o galletería 63,93 65,35 -2,2% 1905

Tomates frescos o 
refrigerados 54,75 50,64 8,1% 0702 Frutos secos 58,79 60,54 -2,9% 0802
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  Ranking de países del mes 
 

Como se ha podido ver anteriormente, las exportaciones de productos 
agroalimentarios experimentaron en octubre un crecimiento interanual del 
8,5%. Este aumento se debe tanto a la  subida en las ventas a la UE   
(2.850,61 M€ ▲7,8%), como a PPTT (1.220,35 M€ ▲10,2%).  
 
Como viene siendo habitual, la cuota de exportación es superior para el caso 
de las ventas a países comunitarios (70%) que a terceros países (30%). 
 
Francia vuelve a ser el primer destino de nuestras exportaciones,       
(620,41 M€, ▲6,5%). Es destacable que el 22% de las exportaciones 
agroalimentarias de España a la UE se dirigen a este país. El primer producto 
exportado son los Cítricos (64,29 M€, ▲11,3%) que suponen una cuota del 
10% de las exportaciones a aquel país. En octubre las exportaciones de Carne 
de porcino pasan a ocupar el segundo lugar en cuanto a valor (46,43 M€, 
▲2,6%), y llegan a la cuota del 7% dentro de los productos vendidos a 
Francia. En tercer lugar, con una cuota del 5% encontramos el Aceite de oliva 
(28,77M€, ▲13,3%). Le siguen en este orden: el Vino (25,99 M€, ▲14,7%), 
las Demás hortalizas frescas (22,48M€, ▼17,0%), Zumos de fruta (16,98 M€, 
▲15,7%), Productos de panadería y pastelería (14,84 M€, ▲20,0%), Dátiles 
(14,65 M€, ▲6,0%), Frutos secos (13,14 M€, ▲12,7%) y Legumbres y 
hortalizas (11,07 M€, ▲7,0%). 
 
En octubre Italia (448,48 M€, ▲15,9%) ocupa de nuevo el segundo lugar 
como destino de nuestras exportaciones agroalimentarias. El 16% de nuestras 
exportaciones la UE tiene como destino a aquel país. El 20% de nuestras 
ventas a este país son de Aceite de oliva (88,82 M€, ▲47,2%). Con valores 
significativamente inferiores le siguen, entre otros: los Cítricos (32,05 M€, 
▲29,6%), la Carne de porcino (27,09 M€, ▲20,2%), los Moluscos (25,85 M€, 
▼13,9%), las Conservas de pescado (15,62 M€, ▼3,1%), los Frutos secos 
(15,47 M€, ▼29,4%) y los Filetes de pescado (11,67 M€, ▼7,3%). 
 
También crece el valor de las exportaciones a Portugal (407,67M€, ▲4,5%). 
El aceite de oliva es, un mes más, el principal producto exportado a este país 
(32,9 M€, ▲33,2%), representando el 8% de nuestras ventas Portugal; le 
siguen: la Carne de porcino (21,26 M€, ▼1,1%) con una cuota 5%, el Pescado 
congelado (18,39 M€, ▲7,0%), Carne de bovino (17,64 M€, ▲6,9%), 
Productos de panadería y pastelería (16,88 M€, ▲6,0%) , los Moluscos    
(14,59 M€, ▲34,3%) y las Preparaciones para la alimentación animal  (12,48 
M€, ▲7,1%). 

 

EXPORTACIONES 
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Tras el ligero descenso experimentado en septiembre, vuelven a crecer las 
exportaciones a Alemania (403,59 M€, ▲3,7%) manteniéndose como cuarto 
destino de nuestras ventas. El 14% de nuestros envíos a países comunitarios 
se dirigen a este país. En octubre, con una cuota del 16%, los Cítricos     
(65,11 M€, ▲4,2%) pasa a ser nuestro primer producto exportado a Alemania. 
A continuación encontramos, con una cuota del 9%, el Vino (36,56 M€, 
▲11,1%), seguido de: las Demás hortalizas frescas o refrigeradas (35,96 M€, 
▲10,9%), los Pepinos (19,55 M€, ▼13,9%), Frutas de hueso (18,84M€, 
▼8,1%), Tomates (17,27 M€, ▲6,9%) y Frutos rojos, kiwi y caqui (15,49M€, 
▲9,4%). 

 
Las exportaciones a Reino Unido (306,09 M€, ▲2,8%) suponen el 11% de 
nuestros envíos agroalimentarios a la UE. Con una cuota del 14%, el principal 
producto exportado a este país vuelve a ser el Vino (43,04 M€, ▲43,1%), por 
los Cítricos (18,57 M€, ▼8,1%), con una cuota del 6%. A continuación, 
destacan: la Uvas y pasas (18,13 M€, ▼28,0%), el Aceite de oliva (17,01 M€, 
▲25,0%), las Demás hortalizas frescas y refrigeradas (13,15 M€, ▲10,1%),y 
la Carne de porcino    (10,14 M€, ▼8,2%).  
 
En el capítulo de exportaciones a PPTT, crecen las ventas a Estados Unidos, 
(167,99M€, ▲4,9%), representando una cuota del 14% en nuestras 
exportaciones a países no comunitarios. El 17% de las exportaciones a Estados 
Unidos son Vino (28,03 M€, ▲ 8,2%), siguiendo en orden de importancia: el 
Aceite de oliva (25,29 M€, ▼38,2%), Las Demás legumbres y hortalizas, 
preparadas o conservadas (20,16 M€, ▲ 1,2%), los Quesos (7,49 M€, ▲ 5,2%) 
y los Moluscos (5,77 M€, ▲ 68,0%). 
 
También aumentan las exportaciones a China (124,93M€, ▲3,6%). Crece la 
venta de Carne de porcino (27,21 M€, ▲ 1,5%), que al igual que en meses 
anteriores es el primer producto  exportado a China, con una cuota del 22%. El 
segundo producto es el Aceite de oliva (21,47 M€, ▲ 39,1%), con una cuota del 
17%. También aumentan las ventas de Vino (15,10 M€, ▲ 3,1%), mientras que 
los Despojos cárnicos, cuarto producto en importancia por valor de las 
exportaciones, vuelven a descender (9,23 M€, ▼25,1%).  
 
Las exportaciones a Japón (96,11M€, ▲  32,7%) ocupan una cuota del 8% 
sobre las ventas a PPTT. El primer producto en valor, la Carne de porcino, 
vuelve a experimentar un fuerte crecimiento (40,04 M€, ▲ 69,1%), 
constituyendo el 42% de las ventas  a ese país. El segundo lugar en cuanto a 
ventas es ocupado por los Filetes de pescado (12,10 M€, ▲ 100,3%), con una 
cuota del 13% dentro de los productos agroalimentarios exportados a Japón. 
Con valores similares encontramos el Aceite de oliva (11,43 M€, ▲ 23,8%). 
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Aumentan las exportaciones a Marruecos (57,88M€, ▲ 22,2%), que llegan a 
suponer el 5% de nuestras ventas a PPTT. Los tres principales productos son: 
las Demás plantas vivas (17,27 M ▲€, 5,2%), el  Aceite de soja (7,49 M€, 
▲ 75,5) y el Aceite de oliva (2,27 M€, ▲ 325,9%).  
 
El quinto destino no comunitario de nuestras exportaciones, Suiza (42,57 M€, 
▲ 4,8%), alcanza una cuota del 3% en las ventas agroalimentarias españolas 
a PPTT. El primer producto, los Vinos (13,24 M€, ▲ 14,5%) suponen el 31% de 
nuestras exportaciones a este país. Aumentan las exportaciones de Cítricos 
(5,66M€, ▲ 12,0%) que constituyen el 13% de las exportaciones a este 
destino. 

 
En el ámbito de las importaciones la diferencia de cuotas entre la UE y los 
PPTT siguen siendo menores que en el caso de las exportaciones. Así, en 
octubre las importaciones se distribuyen 55% UE, 45% PPTT. 

 
Dentro de las importaciones comunitarias, destacan las originarias de Francia 
(468,22 M€, ▲ 7,9%). Así, más de la cuarta parte de los productos 
agroalimentarios que España importa de la UE proceden de Francia (26%). En 
octubre, con un fuerte incremento, el primer producto importado vuelve a ser 
el Trigo (25,40 M€, ▲ 82,9%). Otro cereal, el Maíz, ocupa el segundo lugar en 
valor (23,46 M€, ▲ 7,5%). El tercer producto vuelve a ser el grupo de los 
Quesos (21,69 M€, ▲ 7,9%). Aumentan las compras de Azúcar (20,62M€, 
▲ 23,1%), así como las de Animales vivos de la especie bovina (18,10 M€, 
▲11,8%). 
 
Vuelven a crecer las importaciones procedentes de Países Bajos (211,86 M€, 
▲ 4,3%), segundo origen comunitario en cuanto a valor. Los cuatro primeros 
productos son: Bebidas espirituosas (20,37 M ▲€, 1,2%), Quesos    (16,44 M€, 
▲ 22,5%), Carne de bovino (11,07 M€, ▼14,6%) y Preparaciones alimenticias 
(8,29 M€, ▲ 26,7%).  
 
Disminuyen de nuevo las importaciones con origen en Alemania (202,40 M€, 
▼6,0%). Los tres primeros productos son: Quesos (17,24 M€, ▼3,3%), 
Chocolate (15,65 M€, ▼22,7%), y Productos de panadería y pastelería    
(14,69 M ▲€, 2,4%). 
 
Aumentan las ventas de Portugal a España (177,08M€, ▲ 2,8%). 
Descienden notablemente los Moluscos (10,39M€, ▼27,3%) que suponen el 
6% de nuestras compras a aquel país. Por el contrario, aumentan las 
importaciones de Pescado fresco o refrigerado (9,33M ▲€, 30,6%), que 
constituyen el 5% de la importaciones realizadas a Portugal. Aumentan las 
compras de  Pasta de madera (8,42 M ▲€, 3,9%) y de Cítricos (6,55 M€, 
▲ 57,4%). 

IMPORTACIONES 
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Descienden las importaciones de Italia (147,45M€, ▼6,8%). Los principales 
productos  son: Chocolate (19,65 M€, ▼41,8%), Productos de pastelería y 
panadería (14,74 M€, ▼14,4%), Quesos (10,20 M ▲€, 4,7%).y Pastas 
alimenticias (8,62 M ▲€, 20,3%). 
 
Con origen en PPTT, aumentan las importaciones que proceden de Brasil, 
Argentina, Estados Unidos, Marruecos e Indonesia. 
 
En octubre, nuestro primer proveedor dentro de los PPTT es Brasil, (185,32 
M€, ▲251,2%). El 63% de las importaciones de este país son de Maíz, que 
aumentan de maneras muy marcada respecto a octubre de 2016 (117,27 M€, 
▲ 2.389,9%). A continuación, aunque a gran distancia, encontramos el Café, 
(9,85 M€, ▲ 12,4%), la Pasta de madera, (8,69 M€, ▲ 12,8%) y Habas de soja 
(7,34 M ▲€, 193,3%). 
 
El segundo proveedor no comunitario es Argentina (126,05 M€, ▲8,6%). Su 
primer producto en valor es el grupo de los Crustáceos (52,04 M€, ▲52,1%) que 
supone más del 40% de las importaciones con origen en este país. Desciende las 
compras del segundo producto, las Tortas de soja (46,58 M€, ▼9,0%), mientras que 
aumentan de manera considerable las de Aceite de oliva (4,06 M€, ▲323,1%). 
 
Crecen las compras a Estados Unidos (120,66 M€, ▲ 3,4%). No obstante, 
las importaciones de Frutos secos, que suponen una cuota cercana al 26%, 
ven descender su valor (31,15 M€, ▼21,1%). Le siguen en importancia las 
compras de Habas de soja (18,84 M€) y las Bebidas espirituosas (17,12 M€, 
▲ 118,0%). 
 
El cuarto país no comunitario en la lista de proveedores es Marruecos 
(95,16M€, ▲ 42,2%). Más del 40% de las importaciones son de Moluscos, 
que en octubre vuelven a aumentar de manera considerable (42,06 M ▲€, 72,3 
%). Le siguen en valor las Legumbres, que también aumenta, pero de manera 
menos marcada (10,45 M ▲€, 15,4 %). 
 
Las importaciones de Indonesia vuelven a las senda del crecimiento (78,14 
M€, ▲ 43,4%). El 65% de las mismas son Aceite de palma (50,97 M€, 
▲ 43,8%), seguidas por las de Ácidos grasos (8,3 M ▲€, 95,0%). 
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   Tabla 4.  Principales destinos y orígenes del mes. Octubre 2017 y 2016.   

 UE M€ Cuota* M€ Cuota Var.M€ 
17/16  UE M€ Cuota* M€ Cuota Var.M€ 

17/16
FRANCIA 620,41 22% 582,30 22% 6,5% FRANCIA 468,22 26% 434,11 25% 7,9%
ITALIA 448,48 16% 386,95 15% 15,9% PAISES 

BAJOS 211,86 12% 203,09 12% 4,3%
PORTUGAL 407,67 14% 390,24 15% 4,5% ALEMANIA 202,40 11% 215,38 12% -6,0%
ALEMANIA 403,59 14% 389,20 15% 3,7% PORTUGAL 177,08 10% 172,26 10% 2,8%
REINO 
UNIDO 306,09 11% 297,83 11% 2,8% ITALIA 147,45 8% 158,17 9% -6,8%
Total UE 2.850,61 70% 2.643,65 70% 7,8% Total UE 1.817,21 55% 1.757,75 59% 3,4%

PPTT M€ Cuota* M€ Cuota Var.M€ 
17/16 PPTT M€ Cuota* M€ Cuota Var.M€ 

17/16
ESTADOS 
UNIDOS 167,99 14% 160,17 14% 4,9% BRASIL 185,32 12% 52,77 4% 251,2%
CHINA 124,93 10% 120,64 11% 3,6% ARGENTINA 126,05 8% 116,06 10% 8,6%
JAPON 96,11 8% 72,43 7% 32,7% ESTADOS 

UNIDOS 120,66 8% 116,64 10% 3,4%
MARRUECOS 57,88 5% 47,34 4% 22,2% MARRUECOS 95,16 6% 66,91 6% 42,2%
SUIZA 42,57 3% 40,63 4% 4,8% INDONESIA 78,14 5% 54,47 5% 43,4%
Total PPTT 1.220,35 30% 1.107,07 30% 10,2% Total PPTT 1.488,54 45% 1.202,79 41% 23,8%
* En el caso de los países, el cálculo se ha realizado sobre el total de la UE o de PPTT según corresponda. Las cuotas del "Total UE" y "Total PPTT" lo son sobre el total de las importaciones o exportaciones con el mundo.

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
Octubre 2017 Octubre 2016 Octubre 2017 Octubre 2016
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 Análisis de los principales grupos de ámbito MAPAMA 
Carnes (02) 

El grupo Carnes prosigue, en este mes de octubre de 2017, con su tradicional 
carácter exportador. Siguiendo una tendencia creciente, el saldo sube un 6,0% 
con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 342,13 M€. Las 
exportaciones han aumentado un 8,1%, principalmente porque las destinadas 
a la UE-28, se incrementan en un 8,5%. Por su parte las importaciones 
aumentan en un 13,9%, debido al incremento en las procedentes de PPTT en 
un 49,8%, al que se une la subida de las originarias de la UE-28 en un 9,1%. 
El precio medio de exportación ha subido un 2,8% hasta los 2,36 €/kg, 
mientras que el precio de importación aumenta en un 21,8%, pasando de 2,47 
€/kg a 3,01 €/kg. El comercio se produce principalmente con la UE-28, ya que 
supone el 66% de las exportaciones y el 85% de las importaciones totales. 

Gráfico 12.  Evolución del comercio exterior grupo Carnes Años 2015, 2016 y 2017. M€ 

 Tabla 5. Evolución del comercio exterior grupo Carnes Octubre de 2017. 

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 475,62 8,1% 201.715 5,2% 2,36 2,8%
UE-28 313,27 8,5% 125.300 5,8% 2,50 2,6%
PPTT 162,35 7,3% 76.415 4,1% 2,12 3,0%
Total 133,48 13,9% 44.308 -6,4% 3,01 21,8%
UE-28 112,82 9,1% 38.806 -11,5% 2,91 23,3%
PPTT 20,67 49,8% 5.502 57,1% 3,76 -4,6%

342,13 6,0% 157.406 9,0%

Carnes y despojos (02)

      Saldo

€/kg

EXP

M€ t

IMP
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El subgrupo de Carne de Porcino y despojos, representa el 69% de las 
exportaciones del grupo. Con respecto a octubre de 2016, se ha producido una 
subida en el valor de la exportación del 9,2%. De la misma forma en volumen ha 
tenido lugar un aumento del 7,8%. Por su parte, la importación ha aumentado en 
valor (0,1%) y en mayor medida en volumen (6,4%). El precio de exportación sube 
un 1,3%, de 2,07 €/kg a 2,10 €/kg. El precio de importación disminuye en un -
5,8%, pasando de 1,74 €/kg a 1,64 €/kg. Con estos antecedentes el saldo presenta 
un incremento del 9,9%, pasando de 279,20 M€, en octubre de 2016, a 306,82 M€ 
en octubre de 2017. 
 

 
Gráficos 13 y 14.  Evolución de las exportaciones e importaciones de la Carne y despojo de porcino  (0203+02063000+02064100+02064900+020910) Octubre de 2015, 2016 y 2017  

 En el subgrupo Carne de Bovino, las importaciones representan el 50% de 
las importaciones totales del grupo. A su vez, las exportaciones representan el 
11% del total. En valor, éstas aumentan un 6,5%, al mismo tiempo que las 
importaciones suben con más intensidad (10,0%). Este hecho provoca que el 
saldo empeore con intensidad, pasando de un valor de -10,49 M€ en octubre 
de 2016, a un valor de -13,23 M€ en octubre de 2017. En volumen, las 
exportaciones disminuyen en un -5,1%, mientras que las importaciones 
también bajan, pero en una cuantía superior, un -39,4%. Como lógica 
consecuencia de estas cifras, el precio de exportación aumenta en un 12,2% 
llegando hasta los 3,62 €/kg, al mismo tiempo que el precio de importación 
sube en una cuantía superior, un  81,4%, pasando de 3,09 €/kg a 5,61 €/kg. 
 

Gráficos 15 y 16.  Evolución de las exportaciones e importaciones de la Carne de Bovino    (0201+0202+020610+020621+020622+020629) Octubre de 2015, 2016 y 2017 
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En el subgrupo Carne de Aves de Corral, supone el 6% de las exportaciones 
y el 26% de las importaciones totales. En este subgrupo la situación provocada 
por un aumento en el valor de las exportaciones, cifrado en un 6,2%, 
acompañado de una gran subida del 23,5% registrada en el valor de las 
importaciones, tiene como consecuencia que el saldo empeore en octubre de 
2017 un 252,5%, con respecto al mismo mes del año pasado, y que éste 
llegue a tener un valor de -6,93 M€.  
 
Un escenario parecido se produce en el volumen, las exportaciones se 
mantiene constantes mientras que las importaciones se incrementan en  
significativo 21,3%, lo que no provoca que el saldo en volumen empeore de 
forma importante, en un 59,5%, pasando de las 5.085 t, en octubre de 2016, 
a 2.060 t, en octubre de 2017. 
 
Como consecuencia, el precio medio de exportación se incrementa en un 6,2% 
pasando de 1,35 €/kg a 1,43 €/kg. De igual forma, el precio de importación 
aumenta en un 1,8%, pasando de 1,97 €/kg en octubre de 2016, a los 2,00 
€/kg, en octubre de 2017. 

 
 Gráficos 17 y 18.  Evolución de las exportaciones e importaciones de la Carne de Aves de Corral (0207+02109971+02109979)  Octubre de 2015, 2016 y 2017.    
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Pescados, moluscos y crustáceos (03) 

El grupo de Pescados tiene un carácter claramente importador y con tendencia 
ligeramente creciente. El saldo de octubre 2017 con respecto a octubre 2016 
ha empeorado en un 23,0%, pasando de -260,20 M€ a -319,92 M€. Las 
exportaciones han aumentado en un 9,5%, hasta los 277,88 M€, mientras que 
las importaciones se han incrementado más intensamente, en un 16,3%, hasta 
los 597,80 M€, lo que explica el empeoramiento del saldo. El precio medio de 
exportación sube un 2,0%, hasta los 3,12 €/kg; mientras que el precio de 
importación aumenta en un 3,9%, desde los 4,23 €/kg hasta los 4,39 €/kg. 
Las exportaciones se dirigen principalmente a la UE-28, ya que suponen el 
64% del total, mientras que las importaciones provienen sobre todo de PPTT, 
suponiendo el 70% del total de las mismas.  

Gráfico 19.  Evolución del comercio exterior grupo Pescados, Moluscos y Crustáceos Años 2015, 2016 Y 2017.  Octubre de 2017.   

 
 

Tabla 6.  Evolución del comercio exterior grupo Pescados, Moluscos y Crustáceos Octubre de 2017.  
Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016
Total 277,88 9,5% 88.984 7,3% 3,12 2,0%
UE-28 178,84 -4,5% 47.158 -7,9% 3,79 3,6%
PPTT 99,05 49,1% 41.826 31,8% 2,37 13,1%
Total 597,80 16,3% 136.024 11,9% 4,39 3,9%
UE-28 181,37 7,3% 44.027 15,0% 4,12 -6,7%
PPTT 416,43 20,7% 91.997 10,5% 4,53 9,2%

-319,92 -23,0% -47.040 -21,9%      Saldo

€/kg

EXP

IMP

Pescados, Moluscos y 
Crustáceos (03)

M€ t



32 

El subgrupo Moluscos muestra una pequeña subida en valor en las 
exportaciones del 0,7% respecto a octubre 2016. Lo mismo sucede en las 
importaciones, que lo hacen en una cantidad mayor, el 13,1%. Teniendo en 
cuenta el mayor valor de éstas últimas, se produce un empeoramiento del 
saldo en un 22,4%, pasando de -86,13 M€ en octubre de 2016 a -105,46 M€ 
en octubre de 2017. En volumen, las exportaciones disminuyen en un -2,7%, 
mientras que las importaciones bajan en una cuantía superior, el -4,1%, pero 
como son más grandes, el saldo negativo disminuye un 5,7%, hasta -15.673 t. 
El precio de las exportaciones sube un 3,5% pasando de 3,43 €/kg a          
3,55 €/kg. El precio de importación aumenta en un 17,9%, hasta 5,00 €/kg. 

  Gráficos 20 y 21.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Moluscos (0307) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

 
 
Siguiendo su tradicional valor negativo, el saldo del subgrupo de Crustáceos 
empeora con respecto a octubre 2016 en un 38,2% (pasando de  -97,36 M€ a 
-134,54 M€). Las exportaciones disminuyen en un -16,3% y las importaciones 
suben en un 24,2%. En volumen, las exportaciones bajan en un -10,4%, 
mientras que las importaciones aumentan en un 31,3%, con lo cual, el saldo 
empeora en un -44,3%, llegando a las -20.314 t. En cuanto a precios, el de las 
exportaciones tiene una bajada del -6,5%, pasando de 7,69 €/kg a 7,19 €/kg. 
De igual forma, las importaciones tienen una disminución en el valor del precio 
medio del -5,4%, pasando de 7,10 €/kg a 6,71 €/kg. 
 

Gráficos 22 y 23.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Crustáceos (0306) Octubre de 2015, 2016 y 2017 
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El subgrupo Pescado Congelado, representa el 32% de las exportaciones y el 
12% de las importaciones. Con respecto a octubre de 2016 las exportaciones 
han aumentado en un 26,2%, mientras que las importaciones han subido en 
un 27,3%. Con estos datos, el saldo ha mejorado en un 22,3%, alcanzando un 
valor de 19,01 M€. En volúmenes, se incrementan las exportaciones en un 
18,5% y también las importaciones en un 26,6%, resultando un saldo positivo 
de 17.668 t. Con estos resultados, el precio de exportación sube en un 6,5%, 
pasando de 1,66 €/kg a 1,77 €/kg, mientras que el de importación también 
asciende un 0,5%, pasando de 2,13 €/kg a 2,14 €/kg. 

 Gráficos 24 y 25.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Pescado congelado (0303). Octubre de 2015, 2016 y 2017.   

  El subgrupo Filetes de Pescado, representa el 16% de las exportaciones y el 
12% de las importaciones. Con respecto a octubre de 2016, las exportaciones 
han aumentado en un porcentaje del 24,0%, mientras que las importaciones 
han subido en un 16,0%. Lógicamente, el saldo ha empeorado en un -5,8%, 
alcanzando un valor negativo de -29,59 M€. En volúmenes, se produce una 
bajada en la exportación del -35,8%, mientras que las importaciones suben un 
7,1%, lo que tiene como resultado un saldo negativo de -12.912 t. Los precios 
de exportación tienen una subida del 93,1%, llegando a los 11,18 €/kg, a la 
vez que los de importación suben un 8,3%, de 3,67 €/kg a 3,97 €/kg. 
 

Gráficos 26 y 27.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Filetes de pescado (0304) Octubre de 2015, 2016 y 2017    
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Hortalizas y legumbres (07) 
 

El grupo de Hortalizas y Legumbres sigue teniendo un carácter claramente 
exportador y tendencia decreciente. El valor de las exportaciones se ha 
mantenido inalterable frente a octubre 2016. Las importaciones, disminuyeron 
en un -3,7%, con lo que el saldo aumenta un 1,4% pasando de 259,97 M€ a 
263,71 M€. Las exportaciones se dirigen fundamentalmente hacia UE-28 
(91%) y en las importaciones también domina la UE-28 (53%). Con respecto a 
los precios, el precio medio de exportación aumenta un 3,0%, llegando a   
0,87 €/kg. El precio medio de importación también aumenta, pero con más 
intensidad, un 5,0%, pasando de 0,63 €/kg a 0,66 €/kg. 
 

Gráfico 28.  Evolución del comercio exterior grupo Hortalizas y Legumbres Años 2015, 2016 Y 2017. M€  

Tabla 7.  Evolución del comercio exterior grupo Hortalizas y Legumbres Octubre de 2017.  

   

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 357,89 0,0% 410.799 -2,9% 0,87 3,0%
UE-28 327,12 -0,6% 383.149 -3,7% 0,85 3,3%
PPTT 30,77 7,2% 27.651 9,9% 1,11 -2,5%
Total 94,18 -3,7% 143.170 -8,2% 0,66 5,0%
UE-28 50,08 -6,5% 108.066 -9,2% 0,46 3,0%
PPTT 44,10 -0,2% 35.104 -5,1% 1,26 5,1%

263,71 1,4% 267.629 0,2%
IMP

      Saldo

EXP

€/kgHortalizas y legumbres 
(07)

M€ t
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En el subgrupo Tomates, las exportaciones representan el 15% de las 
exportaciones totales del grupo. Las importaciones son el 13% de las totales. 
Las exportaciones han aumentado en valor (8,1%) con respecto a octubre 
2016  y en volumen (2,9%). Consecuentemente su precio medio de 
exportación aumenta un 5,1% pasando de 1,17 €/kg a 1,23 €/kg. Por su 
parte, las importaciones han aumentado fuertemente en valor (+26,6%) y 
disminuido intensamente en volumen (-36,6%). El resultado final es una 
subida de precio de importación, en este caso en un 99,9%, desde 0,49 €/kg 
hasta 0,97 €/kg. El saldo en este mes de octubre aumenta con respecto a 
octubre 2016 en un 3,7%, pasando de 40,97 M€ a 42,51 M€. 

  Gráficos 29 y 30.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Tomates (0702) Octubre de 2015, 2016 y 2017    

  En el subgrupo de Pimientos, las exportaciones suponen el 16% de las 
exportaciones del grupo. Las importaciones son sólo el 3% de las totales. Con 
respecto a octubre 2016, las exportaciones han subido en valor un 1,2%, 
mientras que las importaciones han ascendido en un 20,8%. El saldo ha 
aumentado ligeramente en un 0,5% desde los 55,70 M€ de octubre 2016 hasta 
los 55,97 M€ de octubre 2017. Con respecto al volumen, las exportaciones 
bajan en un -10,7%, lo mismo que sucede con las importaciones, que lo hacen 
en un -8,3%, lo que genera un saldo de 47.422 t. Con este escenario, el precio 
de exportación sube en un 13,3% pasando de 1,05 €/kg a 1,19 €/kg. Al mismo 
tiempo, el precio de importación aumenta en un 31,8%, pasando de 1,02 €/kg 
a 1,35 €/kg. 
 

Gráficos 31 y 32.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Pimientos (070960) Octubre de 2015, 2016 y 2017 
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En el subgrupo Lechugas, las exportaciones suponen el 9% de las 
exportaciones del grupo. En el mes de octubre de 2017 el subgrupo presenta 
un saldo positivo de 31,65 M€, que es un 8,3% superior respecto al mismo 
mes del año anterior (29,22 M€). Esto es como consecuencia de que el valor 
exportado respecto a octubre 2016 ha aumentado en un porcentaje del 6,4%, 
mientras que las importaciones han disminuido en un -14,9%, En volumen, la 
exportación sube un 0,8% al mismo tiempo que la importación desciende en 
un -38,9%. El precio medio de exportación sube en un 5,5% pasando de    
0,77 €/kg a 0,81 €/kg, mientras que el precio medio de importación asciende 
en un 39,2%, desde 0,94 €/kg hasta los 1,31 €/kg. 
 

Gráficos 33 y 34.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Lechugas (0705) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

   El subgrupo Coles, supone el 3% de las exportaciones. Con respecto a octubre 
2016 las exportaciones han bajado en valor un -3,8% al mismo tiempo que las 
importaciones han aumentado un 35,7%. Lógicamente, el saldo ha empeorado 
un -7,7%, hasta los 9,71 M€. En volúmenes, es la misma tendencia, bajan las 
exportaciones en un -4,2%, mientras que las importaciones suben en un 
49,2%, lo que tiene como resultado un saldo de 9.448 t, inferior en un -12,9% 
al de octubre de 2016. Con estos datos se produce la subida de precio de 
exportación en un 0,4%, llegando a 0,92 €/kg. En la importación, el precio 
desciende un -9,0%, pasando de 0,58 €/kg a 0,53 €/kg. 
 

Gráficos 35 y 36.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Coles (0704) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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Frutas (08) 
 El grupo Frutas tiene un carácter netamente exportador con tendencia 

estable. El saldo empeora en un -6,0%, con respecto a octubre 2016, 
alcanzando un valor de 391,11 M€, debido a que la subida de las 
importaciones (16,5%) es superior a la de las exportaciones (1,0%), a pesar 
que el valor de las exportaciones sigue siendo superior al de las importaciones. 
En exportaciones destacan las destinadas a la UE-28, que suponen el 89% de 
las mismas, mientras que en importaciones destacan las que vienen de PPTT, 
que suponen el 65% del total. El precio medio de exportaciones aumenta un 
1,2%, alcanzando un valor de 1,14 €/kg, mientras que en las importaciones, el 
precio desciende, en un -4,4%, pasando de 1,30 €/kg a 1,24 €/kg. 
 

Gráfico 37.  Evolución del comercio exterior grupo Frutas Años 2015, 2016 Y 2017. M€ 

 
Tabla 8.  Evolución del comercio exterior grupo Frutas Octubre de 2017.  

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 608,62 1,0% 533.176 -0,2% 1,14 1,2%
UE-28 541,49 0,6% 481.669 -0,7% 1,12 1,3%
PPTT 67,13 4,4% 51.507 4,8% 1,30 -0,4%
Total 217,51 16,5% 174.775 21,9% 1,24 -4,4%
UE-28 75,08 36,5% 77.886 33,3% 0,96 2,4%
PPTT 142,43 8,1% 96.889 14,0% 1,47 -5,2%

391,11 -6,0% 358.400 -8,3%      Saldo

EXP

IMP

M€ t €/kgFrutas (08)
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El subgrupo de Cítricos supone un significativo 45% del total de exportaciones 
y un 11% del total de las importaciones. Las exportaciones han subido en valor 
un 6,8%, mientras que las importaciones suben en 10,3%. Como 
consecuencia, el mayor valor de las primeras, el saldo mejora en un 6,5%, 
pasando de 236,31 M€ a 251,73 M€. En volumen el esquema se repite con una 
subida tanto en exportaciones (2,3%) como en importaciones (9,7%). Con 
estos datos, el precio medio de exportación aumenta un 4,4%, pasando de 
0,93 €/kg a 0,97 €/kg. El precio medio de las importaciones también sube 
desde 0,83 €/kg hasta 0,84 €/kg, o lo que es lo mismo el 0,5%. 
 

Gráficos 38 y 39.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Cítricos (0805) Octubre de 2015, 2016 y 2017.  

 El subgrupo de Frutos Secos (0801+0802) representa el 12% del total de 
exportaciones y el 30% del total de las importaciones. Las exportaciones bajan 
en un -10,2% y las importaciones también bajan en un -1,7%. El saldo aunque 
positivo (8,17 M€), empeora un -46,9%, con respecto al valor en octubre de 
2016. También en el volumen, las exportaciones descienden un -2,4% y lo 
mismo suceden con las importaciones, que bajan en un -3,0%. Estos datos 
concluyen en un descenso de precios en exportaciones (-8,0%) y un aumento 
en importaciones (1,2%). El precio medio de exportación pasa de 5,49 €/kg a 
5,05 €/kg. Por su parte, el precio medio de las importaciones sube de        
4,31 €/kg a 4,36 €/kg. 
 

Gráficos 40 y 41.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Frutos secos (0801+0802) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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El subgrupo de Frutas de Hueso representa el 8% de las exportaciones.  Las 
exportaciones han bajado en valor un -22,4%. Las importaciones en este mes 
son poco significativas. El saldo tiene un valor positivo de 45,69 M€, con una 
bajada del -22,4% con respecto a octubre de 2016. En volumen, se producen 
tanto descensos en la exportación (-18,4%), como en la importación (-5,5%). 
Como consecuencia, el precio medio de exportación disminuye en un -4,9%, 
pasando de 0,83 €/kg a 0,78 €/kg. A su vez, el precio medio de importación 
desciende en un -12,8%, desde 0,29 €/kg  hasta 0,25 €/kg. 
 

Gráficos 42 y 43.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Frutas de hueso (0809) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

  
El subgrupo de Frutas de Pepita representa el 4% de las exportaciones y el 
6% de las importaciones. Con respecto a octubre de 2016, las exportaciones 
han aumentado un 18,5% y las importaciones han bajado en un -17,6%. Con 
estos datos, el saldo ha mejorado un 96,9%, hasta llegar a 14,29 M€. En 
volúmenes, las exportaciones suben en un 15,5%, mientras que las 
importaciones descienden en -19,8%, lo que tienen como resultado un saldo 
positivo de 18.940 t, con una subida en el mismo del 106,8% con respecto a 
octubre 2016. En relación a los precios, los de exportación tienen una subida 
del 2,6%, llegando a los 0,72 €/kg y los de importación tienen un aumento del 
2,7%, desde 0,66 €/kg hasta los 0,68 €/kg. 

  Gráficos 44 y 45.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Frutas de pepita (0808) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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Las exportaciones del subgrupo Frutas del Bosque han supuesto el 4% del 
total del grupo Frutas en octubre de 2017. Las importaciones suponen a su vez 
el 5% del total. Las exportaciones han subido en valor un 62,7%, lo mismo 
que las importaciones que suben un 26,5%, lo que produce un saldo positivo 
de 11,88 M€. En volumen se producen subidas, tanto en exportación (82,9%) 
como en importación (39,0%). Como consecuencia, el precio medio de 
exportación disminuye en un -11,0%, pasando de 6,29 €/kg a 5,59 €/kg. A su 
vez, el precio medio de importación baja en un -9,0% desde los 6,12 €/kg 
hasta los 5,57 €/kg. 

 Gráficos 46 y 47.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Frutas del bosque (081010+081020+081030+081040) Octubre de 2015, 2016 y 2017  

 
El subgrupo de Melones y Sandias supone el 1% de las exportaciones del 
Grupo. Con respecto a octubre de 2016, las exportaciones han disminuido un   
-4,2% mientras que las importaciones lo han hecho en un -13,9%. Como 
consecuencia el saldo ha mejorado un 39,1%, hasta los 2,33 M€. Los 
volúmenes descienden en las exportaciones un -11,5%, al mismo tiempo que 
en las importaciones que lo hacen en un -13,1%, resultando un saldo positivo 
de 10.431 t. Con estas cifras, se producen aumento de precios en la 
exportación, que sube un 8,2%, llegando a 0,48 €/kg. Por su parte  los precios 
de importación bajan un -0,9% hasta los 0,83 €/kg. 

 Gráficos 48 y 49.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Melones y Sandías (0807) Octubre de 2015, 2016 y 2017  
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Cereales (10) 
El grupo Cereales mantiene un carácter importador y con tendencia 
decreciente a pesar de las grandes diferencias en los últimos meses 
estudiados. Las importaciones han aumentado con fuerza respecto a octubre 
2016, un 64,9%, siendo las provenientes de la UE-28, las más importantes 
(79% del total). Las exportaciones tienen un valor muy inferior, y han 
descendido un -3,8%. Con estos datos, el saldo ha empeorado en un -74,5%, 
hasta los -344,71 M€, desde los -197,57 M€ de octubre de 2016. El precio de 
exportación ha subido, en un 6,4 %, hasta 0,40 €/kg, mientras que el precio 
de importación, tiene un pequeño descenso del -0,5% alcanzando la cifra de 
0,16 €/kg en octubre de 2017. El precio de exportación suele ser muy superior 
al de importación. 

 
Gráfico 50.  Evolución del comercio exterior grupo Cereales Años 2015, 2016 Y 2017. M€   

 Tabla 9.  Evolución del comercio exterior grupo Cereales Octubre de 2017.   

 

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 26,43 -3,8% 66.237 -9,6% 0,40 6,4%
UE-28 20,88 -5,2% 58.038 -7,1% 0,36 2,1%
PPTT 5,55 2,1% 8.199 -23,8% 0,68 34,0%
Total 371,15 64,9% 2.251.953 65,8% 0,16 -0,5%
UE-28 229,08 42,0% 1.358.289 35,7% 0,17 4,7%
PPTT 142,07 122,8% 893.663 149,8% 0,16 -10,8%

-344,71 -74,5% -2.185.716 -70,0%
IMP

      Saldo

t €/kgM€

EXP

Cereales (10)
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En el subgrupo del Maíz, las importaciones suponen el 58% de las 
importaciones totales del grupo en valor. Éstas han aumentado con respecto a 
octubre 2016, un 124,6%, hasta los 214,79 M€. Las importaciones también 
han subido en volumen, en concreto un 149,2%, hasta las 1.365.647 t. Como 
consecuencia de que el incremento en volumen es superior al incremento en 
valor, el precio medio de importación baja un -9,9% hasta los 0,16 €/kg. Las 
exportaciones que en este subgrupo tienen un carácter casi testimonial, han 
bajado en valor (-9,0%) y subido en volumen (200,1%). Su precio medio ha 
disminuido hasta los 0,25 €/kg. El saldo ha empeorado un -128,8% pasando 
de -92,74 M€ a -212,16 M€. 

 
 
Gráficos 51 y 52.  
Evolución de las exportaciones e importaciones de Maíz (1005) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

 
El subgrupo del Trigo ha supuesto el 20% de las exportaciones y el 35% de 
las importaciones del grupo. El saldo ha pasado de -97,32 M€ a -124,67 M€. 
Esto es debido a que las importaciones han tenido una subida del 24,2%, 
pasando de 104,64 M€ en octubre de 2016 a 130,01 M€ en octubre de 2017. 
Las exportaciones han disminuido un 27,0%, pero son muy poco significativas 
frente a las importaciones. En volumen, las importaciones han aumentado un 
15,4% hasta las 764.160 t. Con respecto al precio de importación, éste ha 
subido un 7,7%, hasta los 0,17 €/kg, mientras que en las exportaciones el 
precio también sube un 63,3%, hasta los 0,39 €/kg. 

   Gráficos 53 y 54.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Trigo (1001) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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En el subgrupo del Arroz, las exportaciones suponen un porcentaje apreciable 
de las correspondientes al grupo Cereales (56%). El saldo ha bajado un -1,3% 
con respecto a octubre 2016, pasando de 6,59 M€ a 6,50 M€ debido a la fuerte 
subida del valor de las importaciones (43,4%). Este esquema se repite en 
volumen, las exportaciones suben (15,3%) mientras que las importaciones con 
más fuerza (23,1%). El precio medio de exportación asciende hasta los 0,56 
€/kg, mientras que el precio de importación sube desde 0,49 €/kg hasta los 
0,58 €/kg. 
 

 Gráficos 55 y 56.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Arroz (1006) Octubre de 2015, 2016 y 2017  

 
 
En el subgrupo de la Cebada, las importaciones han aumentado un 13,4%, 
aunque sólo suponen el 2% de las importaciones totales, además el subgrupo 
representa el 6% de las exportaciones del Grupo. El saldo ha empeorado en un 
-34,4% pasando de -5,20 M€ a -6,98 M€. En volumen, las exportaciones 
tienen una variación de -11,1%, hasta las 5.682 t, mientras que las 
importaciones suben más, un 0,5%, hasta las 52.063 t, lo que produce un 
saldo con un valor negativo de -46.381 t. Se ha producido una bajada en el 
precio medio de las exportaciones, en un -23,4% desde los 0,38 €/kg a los 
0,29 €/kg, mientras que en las importaciones el precio medio aumenta un 
12,8% hasta los 0,17 €/kg. 
 

 Gráficos 57 y 58.  
Evolución de las exportaciones e importaciones de Cebada (1003) Octubre de 2015, 2016 y 2017 
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Semillas oleaginosas (12) 

 
El grupo Semillas Oleaginosas tiene un carácter importador ligeramente 
creciente. Respecto a octubre de 2016, su saldo ha empeorado un -33,4%, 
como consecuencia de las caídas del valor de las exportaciones y el aumento 
de las importaciones. Las primeras lo hacen en un -20,1%, que pasan de 
58,46 M€ a 46,71 M€, mientras que las segundas ascienden en un 11,3%, de 
141,70 M€ a 157,75 M€. Las exportaciones se dirigen fundamentalmente a los 
PPTT (51%). De la misma manera, las importaciones también se realizan 
principalmente con los PPTT (69%). El precio medio de exportación ha 
disminuido un -20,0%, de 0,36 €/kg a 0,29 €/kg, mientras que el precio de 
importación también ha caído en un -7,0%, de 0,51 €/kg a 0,47 €/kg. 
 

Gráfico 59.  Evolución del comercio exterior grupo Semillas Oleaginosas Años 2015, 2016 Y 2017.  

 Tabla 10.  Evolución del comercio exterior grupo Semillas Oleaginosas Octubre de 2017. 

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 46,71 -20,1% 161.864 -0,2% 0,29 -20,0%
UE-28 22,77 -15,1% 38.317 6,7% 0,59 -20,4%
PPTT 23,93 -24,4% 123.547 -2,1% 0,19 -22,7%
Total 157,75 11,3% 334.632 19,7% 0,47 -7,0%
UE-28 49,48 -34,9% 66.867 -61,0% 0,74 66,9%
PPTT 108,27 64,9% 267.765 148,2% 0,40 -33,5%

-111,04 -33,4% -172.768 -47,3%

M€

EXP

IMP
      Saldo

Semillas oleaginosas, 
plantas industriales y 

forrajes (12)
€/kgt
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El subgrupo Habas de Soja, ha representado en octubre de 2017, el 54% del valor 
del total de las importaciones del grupo. Su saldo ha empeorado (de -36,98 M€ a   
-84,18 M€), debido a la subida del valor de las importaciones que ha sido muy 
importante (125,8%), pasando de 37,55 M€ a 84,79 M€. Las exportaciones son 
testimoniales. En volumen, las importaciones han alcanzado las 263.289 t, con un 
aumento del 176,8% con respecto a octubre de 2016. El precio medio de 
importación desciende un -18,4%, de 0,39 €/kg a los 0,32 €/kg. Las exportaciones 
que son muy poco significativas frente a las importaciones, ven aumentar su precio 
medio de exportación un 4,0%, pasando de 0,34 €/kg a 0,35 €/kg. 

 
Gráficos 60 y 61.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Habas de soja (1201) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

    En el subgrupo Forrajes, las exportaciones suponen un gran porcentaje de las 
exportaciones totales del grupo, en concreto el 41% del grupo y es el único 
subgrupo que tiene un saldo positivo (18,53 M€), a pesar de haber disminuido 
un -18,4%, con respecto a octubre de 2016. Las importaciones son muy poco 
significativas frente a las exportaciones, tanto en valor como en volumen. El 
valor de las exportaciones han disminuido un -25,1%, desde 25,37 M€  hasta 
18,99 M€. A su vez el volumen exportado también ha descendido, en este caso 
con menor fuerza, un -14,5% hasta las 111.398 t. Lo mismo sucede con el 
precio que desciende un -12,5% hasta 0,17 €/kg. 
  

  Gráficos 62 y 63.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Forrajes (1214) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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En el subgrupo Semillas de Girasol, las exportaciones suponen el 5% de las 
exportaciones y el 11% de las importaciones totales. En este subgrupo la 
situación provocada por una disminución en el valor de las exportaciones, 
cifrado en un -35,9%, acompañado de una mayor disminución registrada en el 
valor de las importaciones, del -68,0%, tiene como consecuencia que el saldo 
mejore en octubre de 2017 un 70,5%, con respecto al mismo mes del año 
pasado, y que éste llegue a tener un valor de -14,46 M€.  
 
En el volumen se produce un escenario en el que las exportaciones aumentan 
un 81,6% hasta 1.220 t, mientras que las importaciones disminuyen en  
significativo -71,4%, hasta 40.941 t, lo que no provoca que el saldo en 
volumen mejore de forma importante, en un 72,2%, pasando de -146.706 t, 
en octubre de 2016, a -39.721 t, en octubre de 2017. 
 
Como consecuencia, el precio medio de exportación desciende en un -64,7% 
pasando de 5,48 €/kg a 1,93 €/kg. De forma contraria, el precio de 
importación aumenta en un 11,9%, pasando de 0,37 €/kg en octubre de 2016, 
a los 0,41 €/kg, en octubre de 2017. 
 
 

 Gráficos 64 y 65.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Semillas de Girasol (1206) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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Aceites y grasas (15) El grupo Aceites y Grasas, tiene un carácter marcadamente exportador y 
con una tendencia creciente, pero condicionada a la disponibilidad del 
producto, que sufre fuertes fluctuaciones debido a las condiciones 
meteorológicas. Con respecto a octubre 2016, el saldo mejora en un 
12,3%, pasando de 183,96 M€ a 206,63 M€, debido a una fuerte subida en 
las exportaciones, de un 15,4%, hasta 396,82 M€. Las importaciones 
aumentan en un 18,9%. Las exportaciones se dirigen en mayor medida a la 
UE-28 (61%), al revés que las importaciones que provienen en mayor 
medida de los PPTT (73%). El precio medio de exportación ha subido un 
0,7%, pasando de 2,08 €/kg a los 2,10 €/kg, mientras que el precio de 
importación ha disminuido en un -0,7%, llegando a 0,77 €/kg. 
 

Gráfico 66.  Evolución del comercio exterior grupo Aceites y Grasas  Años 2015, 2016 y 2017. M€  

  Tabla 11. Evolución del comercio exterior grupo Aceites y Grasas  Octubre 2017.  

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 396,82 15,4% 189.348 14,6% 2,10 0,7%
UE-28 240,67 33,1% 110.279 39,6% 2,18 -4,7%
PPTT 156,15 -4,2% 79.070 -8,3% 1,97 4,5%
Total 190,18 18,9% 247.670 19,7% 0,77 -0,7%
UE-28 50,57 -20,5% 53.088 -37,2% 0,95 26,5%
PPTT 139,62 45,0% 194.581 59,0% 0,72 -8,8%

206,63 12,3% -58.322 -40,2%

t €/kgAceites y grasas (15) M€

EXP

IMP
      Saldo
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El subgrupo Aceites de Oliva (que también incluye el aceite de orujo) 
representó el 77% de las exportaciones del grupo. Las importaciones son 
mucho menos significativas, alcanzando sólo hasta el 13% del total. Las 
subidas con respecto a octubre 2016, tanto de las exportaciones, en un 
14,3%, como en las importaciones en un 12,6%, conducen a un aumento del 
saldo en un 14,5%, que pasa de 244,04 M€ a 279,63 M€. El volumen 
importado disminuye un -16,3%, mientras que el volumen exportado aumenta 
en un 0,8%. Esto conduce a un aumento del saldo (3,4%) hasta 71.436 t. 
Como consecuencia el precio medio de exportación se incrementa en un 13,4% 
hasta un valor de 3,79 €/kg. Por su parte el precio medio de importación 
aumenta en un 34,5%, pasando de 2,10 €/kg a 2,83 €/kg. 

 Gráficos 67 y 68.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Aceite de Oliva (1509+1510) Octubre de 2015, 2016 y 2017  

 
El Aceite de Palma supone el 43% de las importaciones del grupo. En octubre 
de 2017, se ha producido una subida del valor las importaciones del 45,6%, 
acompañada de una elevación en los volúmenes importados del 55,6% hasta 
134.215 t. Consecuentemente con una subida en volumen mayor que la subida 
en valor, se produce una bajada del precio de un -6,4%, llegando a 0,61 €/kg. 
A pesar de que las exportaciones de este producto se pueden considerar como 
residuales, al no haber producción nacional, aun así han aumentado en valor  
(157,0%) y volumen (190,1%). Se produce una disminución de precio del       
-11,4% hasta los 0,79 €/kg. El saldo ha empeorado en un -40,6%. 

Gráficos 69 y 70.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Aceite de Palma (1511) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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El subgrupo Aceite de Girasol ha representado el 6% de las exportaciones y 
el 13% de las importaciones del grupo durante el mes de octubre de 2017. Las 
exportaciones han subido en valor (33,8%), y lo mismo ha sucedido en 
volumen (37,5%). Como lógica consecuencia del mayor aumento en volumen, 
su precio baja un -2,7%, llegando a 0,88 €/kg. En importaciones se producen 
bajadas tanto en valor (-17,9%) como en volumen (-29,7%). El precio medio 
de importación sube un 16,7%, hasta los 0,70 €/kg. El saldo ha mejorado en 
un 79,9%, aun así tiene un valor negativo de -2,81 M€. 

  Gráficos 71 y 72.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Aceite de Girasol (1512) Octubre de 2015, 2016 y 2017  

  
El Aceite de Soja supone el 4% de las exportaciones y menos del 1% de las 
importaciones del grupo. Este último octubre se ha producido una bajada de 
las exportaciones en valor (-40,6%) y volumen (-36,6%). Consecuentemente 
por el hecho de haber una bajada en valor, mayor que la bajada en volumen, 
se produce una bajada del precio, en concreto de un -6,3%, pasando de 0,74 
€/kg a 0,70 €/kg. Las importaciones de este producto son menos significativas, 
pero se ha producido una bajada en valor (-86,3%) y volumen (-87,4%). 
Lógicamente se produce una subida del precio, en este caso del 8,5% hasta 
0,79 €/kg. El saldo ha disminuido en un -23,4%, pasando de 19,15 M€ en 
octubre de 2016, a 14,67 M€ en octubre 2017. 
 

Gráficos 73 y 74.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Aceite de Soja (1507) Octubre de 2015, 2016 y 2017 
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Bebidas (22) 
El grupo de las Bebidas es marcadamente exportador con una tendencia a la 
estabilidad. Con respecto a octubre 2016, el saldo ha mejorado en un 32,4%, 
alcanzado los 240,10 M€. La razón es, que las exportaciones han subido en un 
21,4% mientras que las importaciones, han aumentado en un 8,7%. Las 
exportaciones tienen lugar principalmente con la UE-28 (59%), de igual forma 
que para las importaciones, donde la UE-28 llega a alcanzar el 77% de las 
mismas. El precio de exportación ha subido un 1,9%, pasando de 1,28 €/kg a 
1,30 €/kg; a su vez el precio de importación se ha incrementado en un 8,4%, 
de 1,47 €7kg a 1,60 €/kg. 
 

Gráfico 75.  Evolución del comercio exterior grupo Bebidas Años 2015, 2016 Y 2017. M€ 

  Tabla 12.  Evolución del comercio exterior grupo Bebidas Octubre de 2017. 

El subgrupo de Vinos supone el 72% de las exportaciones y sólo el 12% de las 

Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 

2017/2016 Octubre 2017 Var. Oct. 
2017/2016

Total 411,58 21,4% 315.807 19,1% 1,30 1,9%
UE-28 241,56 30,9% 216.442 21,6% 1,12 7,6%
PPTT 170,02 10,0% 99.364 14,0% 1,71 -3,5%
Total 171,48 8,7% 107.431 0,3% 1,60 8,4%
UE-28 132,37 1,8% 91.733 -0,7% 1,44 2,5%
PPTT 39,11 41,6% 15.698 6,5% 2,49 32,9%

240,10 32,4% 208.375 31,9%

M€ t €/kgBebidas (22)

EXP

IMP
      Saldo
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importaciones del grupo. Las exportaciones suben en valor, en un 21,4%, 
hasta 295,27 M€ y también en volumen, en un 17,4%, hasta las 210.850 t. 
Lógicamente, el precio medio de exportación aumenta, en concreto un 3,4% 
pasando de 1,35 €/kg a 1,40 €/kg. El valor de las importaciones sube en un 
18,0% mientras que en volumen se produce una bajada del -5,7%, hasta las 
6.888 t por lo que, consecuentemente, el precio aumenta un 25,1%, pasando 
de 2,30 €/kg a 2,88 €/kg. El saldo ha amentado con respecto a octubre del 
2016 en un 21,6%, pasando de 226,45 M€ a 275,45 M€. 
 

 Gráficos 76 y 77.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Vino (2204) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

  
El subgrupo de Bebidas Espirituosas empeora en octubre 2017 su saldo 
negativo en un -19,5%, ya que pasa de -31,17 M€ a -37,25 M€. Las 
exportaciones suben en un 12,5%, hasta los 53,29 M€, al mismo tiempo  que 
las importaciones que lo hacen en un 15,3%, hasta los 90,54 M€. En los 
volúmenes, se repite la situación y suben las exportaciones (8,7%) y las 
importaciones (10,3%), hasta llegar a un saldo de -5.746 t. Con estos 
antecedentes, los precios de exportación aumentan en un 3,5% hasta un valor 
de 3,91 €/kg. Los precios de importación se incrementan en un 4,5%, pasando 
de 4,47 €/kg a 4,67 €/kg. 

 Gráficos 78 y 79.   Evolución de las exportaciones e importaciones de Bebidas Espirituosas (2208) Octubre de 2015, 2016 y 2017   
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El subgrupo de las Bebidas Refrescantes representa el 5% de las 
exportaciones y el 12% de las importaciones del grupo. Las exportaciones 
descienden tanto en valor (-1,7%), como en volumen (-6,4%). Con un mayor 
descenso en el volumen que en el valor, se produce un aumento del precio 
medio de exportación del 5,1%, pasando de 0,61 €/kg a 0,64 €/kg. Las 
importaciones bajan en valor (-20,6%) hasta 20,79 M€, y en volumen (-9,6%) 
hasta 21.717 t. Como se ha producido un menor descenso en volumen que en 
valor, el precio de importación desciende en un -12,1%, pasando de 1,09 €/kg 
a 0,96 €/kg.  
 
Debido al descenso en valor de las importaciones más acusado que la bajada 
en las exportaciones, el saldo en valor, sube un 78,8% llegando hasta              
-1,36 M€. Las importaciones suelen tener siempre un valor ligeramente 
superior a las exportaciones. Con respecto al saldo en volumen, también sube 
este mes en un  2,9%, de 8.338 t a 8.578 t. 
 

 Gráficos 80 y 81.  Evolución de las exportaciones e importaciones de Bebidas Refrescantes (2202) Octubre de 2015, 2016 y 2017   

     


