Análisis del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España con AZERBAIJAN
En el total de los sectores económicos el comercio exterior de España con Azerbaijan presenta un saldo
negativo 49,2 M€ en 2011. La evolución de este saldo en los últimos tres años muestra una considerable
imejoría con una subida del 127% en exportaciones y una bajada del 80% en las importaciones.
En el sector Agrario y Pesquero, ámbito MAGRAMA, presentó el año pasado un saldo positivo de 3,38 M€.
El valor de las exportaciones ascendió a 3,56 M€ y el de las importaciones a 0,17 M€. El carácter testimonial de las importaciones, ámbito MAGRAMA de este país, es la razón por la que sólo se va a proceder al
estudio de las exportaciones.
RESUMEN

EJECUTIVO: EL CARÁCTER DEL COMERCIO EXTERIOR CON AZERBAIJAN, AUNQUE EN EL CONJUNTO DE
LOS SECTORES ECONÓMICOS TIENE CARÁCTER IMPORTADOR (SALDO –49,2 M€), EN EL ÁMBITO DEL MAGRAMA
ES EXPORTADOR (SALDO 3,56 M€). EN EXPORTACIONES DESTACA LA CARNE DE PORCINO Y LAS HORTALIZAS
PREPARADAS NO CONGELADAS. NINGUNO DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS A AZERBAIJAN ES MUY SIGNIFICATIVO, SOLO CUEROS EN BRUTO DE OVINO, ZUMOS DE FRUTAS Y TÉ PERO EN CANTIDADES TESTIMONIALES, QUE HAN
COMENZADO EN 2011.

EXPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del sector Agrario y Pesquero (ámbito MAGRAMA) exportados a Azerbaijan en los últimos tres años. El principal grupo de productos exportados es la Carne de Porcino (TARIC 0203), con una tendencia creciente, siendo el incremento de 2010 a 2011 del 378%. Se exportaron en 2011 por valor de 0,7 M€, con una media
de 13 t mensuales a un precio medio de 1,91 €/kg. La exportación de Hortalizas preparadas no congeladas (2005) es de 0,5 M€ en 2011, con una media mensual 28 toneladas a un precio de 1,48 €/kg.
Dentro de este grupo, el tipo más exportado (más del 95%) corresponde a Conservas de Aceitunas
(200570). El Tocino (0209) al igual que la Carne de Porcino ha seguido una tendencia creciente con
un incremento del 345% en dos años. Se exporta por valor de 0,4 M€ con una media mensual de 30 t a
un precio de 0,71 €/kg. El valor de las exportaciones del Aceite de Oliva (1509) ha tenido un pequeño
incremento del 20% en dos años. Se exporta por valor de 0,3 M€ en 2011, con una exportación media
mensual de 7 t, a un precio medio de 3,61 €/kg. El valor de las exportaciones de las Preparaciones
para sopas (2104) se cifra en 0,3 M€, con 8 t medias mensuales a 3,46 €/kg. Azerbaijan supone el
destino del 0,4% del total de exportaciones españolas de Preparaciones para sopas. Las exportaciones de Las demás plantas vivas (0602) se han incrementado en un 385% en el último año. Las exportaciones alcanzan en 2011 los 0,3 M€, con 10 t medias mensuales a 0,84 €/kg. Las exportaciones
de Preparaciones alimenticias (2106) han sufrido una disminución del 35% en el último año, quedando en 0,2 M€ con 1,5 t medias mensuales exportadas a un precio de 13,75 €/kg.
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Todos los gráficos de este documento: Fuente: Elaboración propia. S.G. APyC, MAGRAMA a partir de Estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio 2009-2011.
Los datos de 2011 son provisionales
NOTA EXPLICATIVA: M€: Millones de euros ; t.: Toneladas métricas
; TARIC: Nomenclatura combinada del Arancel de Aduanas Reglamento 2658/1987

IMPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de los principales productos suministrados por Azerbaiján en 2009, 2010 y 2011. El principal producto importado son los
Cueros y pieles en bruto de ovino (4102), cuya importación ha comenzado en 2011 con
un valor económico de 0.16 M€, solo representa el 0,5% de las importaciones españolas de
estos tipos de mercancías. Han sido 17,5 t a un precio medio de 8,88 €/kg. El valor de las
importaciones de Jugos o zumos de frutas (2009) ha comenzado también en 2011, con
un testimonial 14.600 Euros, un peso de 19,6 t a un precio medio de 0,75 €/kg. Tambén se
ha producido una importación de Té (0902) por un valor de 1.236 Euros.
Las principales mercancías que exporta Azerbaijan que NO son del sector agrario ni pesquero son Combustibles que en 2009 llegaron a 353 M€ y que en 2011 han caído a 99 M€.
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