Análisis del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España con CANADA
En el total de los sectores económicos el comercio exterior de España con Canadá presenta un saldo
positivo de 89,5 M€ en 2011 y supone en exportaciones el 0,6% y en importaciones el 0,4% del total
de España. La evolución del comercio exterior con este País Tercero en los últimos tres años muestra
un considerable incremento del 63% en exportaciones y del 33% en las importaciones.
En el sector Agrario y Pesquero, ámbito MAGRAMA, presentó el año pasado un saldo negativo de
20,6 M€. El valor de las exportaciones ascendió a 147,5 M€ (el 0,5% de las exportaciones españolas
del sector) y el de las importaciones a 168 M€ ( el 0,6% de las importaciones españolas del sector).
RESUMEN

EJECUTIVO: EL CARÁCTER DEL COMERCIO EXTERIOR CON CANADA, AUNQUE EN EL CONJUNTO DE
LOS SECTORES ECONÓMICOS TIENE CARÁCTER EXPORTADOR (SALDO 89,5 M€), EN EL ÁMBITO DEL MAGRAMA
ES IMPORTADOR (SALDO –20,6 M€). EN EXPORTACIONES DESTACA EL VINO TRANQUILO EMBOTELLADO, LAS
CONSERVAS DE ACEITUNAS Y LAS MANDARINAS. EN IMPORTACIONES LAS LEGUMBRES (REPRESENTAN EL 36%
DE LAS MERCANCÍAS AGRARIAS Y PESQUERAS QUE SE IMPORTAN DE CANADA Y EL 30% DE LAS IMPORTACIONES
TOTALES DE ESTE PRODUCTO), EL

MAIZ Y EL ALPISTE (47% DE LAS IMPORTACIONES DE ESTE PRODUCTO)

EXPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del ámbito MAGRAMA exportados a Canadá en los últimos tres años. El principal grupo de productos exportados es
el Vino (TARIC 2204), con una tendencia creciente, siendo el incremento desde 2009 del 50%, alcanzando en 2011 los 67 M€ y siendo el tipo más exportado (más de un 75%) los Vinos tranquilos embotellados (220421). Las exportaciones medias mensuales han sido 2.481 t a 1,94 €/kg. Suponen el 3% de
las exportaciones españolas de Vinos. Las exportaciones de Hortalizas preparadas no congeladas
ni en vinagre (2005) tienen una ligera disminución del 1% en valor en los últimos dos años, siendo en
2011 de 19M€. El producto más significativo (más del 99% del valor) son las Conservas de aceitunas
(200570). Las exportaciones medias mensuales han sido 1.050 t a 1,51 €/kg. Canadá es el 2,5% de las
exportaciones de estos productos. El grupo Cítricos presenta incrementos del 282% respecto al año
2009, llegando a 9,7 M€ en 2011 y siendo el producto más significativo Mandarinas (080520) (84% de
los cítricos exportados). Las exportaciones medias mensuales han sido 547 t. a 0,89 €/kg. El valor de
las exportaciones del grupo Zumos/Jugos de frutas (2009) también ha experimentado incrementos
(201% desde 2009.) alcanzando 7,5 M€ en 2011. El tipo más exportado es Jugos de Uva concentrados
(200969), que representa el 89% del total. Las exportaciones medias mensuales han sido 398 t a 1,25
€/kg. Las exportaciones de Artículos de confitería (1704) se han mantenido estables con unas exportaciones medias mensuales de 200 t a un precio de 2,28 €/kg. El tipo más exportado son Caramelos
(170490). Las exportaciones del grupo Las demás hortalizas frescas (0709) se han incrementado
desde el año 2009 un 75%, alcanzando en 2011 los 5,2 M€. El tipo más exportado son los Pimientos
(070960). Las medias mensuales han sido de 277 t a un precio de 1,35 €/kg. Los Productos a base
de cereales (1904) con incrementos de 133% desde 2009 han llegado a 3,3 M€ en 2011. El más exportado es Arroz Precocido (19049010). Las medias mensuales han sido 61 t a 3,19 €/kg.
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IMPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de los principales productos suministrados por
Canadá en 2009, 2010 y 2011. El principal producto importado son las Legumbres (Hortalizas de vaina secas)(0713). Representa actualmente el 36% en valor del total de importaciones del Sector
Agrario y Pesquero que proceden de Canadá. Asimismo es el país que suministra el 30% de las
importaciones de legumbres. La evolución de los últimos años es creciente alcanzando en 2011 los
53,6 M€. Las medias mensuales han sido 5.832 t a 0,53 €/kg. Los productos más significativos son las
Lentejas (071340) y los Guisantes (071310). En el año 2011, se ha producido la irrupción de las importaciones de Maíz (1005) ya que en los años anteriores su valor era testimonial. El valor de la importación en 2011 es 45,8 M€, con un total de 205.935 t a 0,22 €/kg, representando el 4 % de la importaciones de este producto. El valor de las importaciones de Habas de soja (1201) ha disminuido en un 70%
en dos años alcanzando los 21,6 M€ en 2011, con importaciones medias mensuales de 10.343 t a un
precio medio de 0,35 €/kg., siendo el origen del 1,7% de las importaciones de este producto. El valor
de las importaciones de Crustáceos (0306) ha disminuido en un 15% desde 2009 llegando en 2011 a
un valor económico de 8,6 M€. Se importan 81 t medias mensuales a 9,8 €/kg y suponen el 0,7 % de
las importaciones de estos productos. Destacan los Bogavantes congelados (030612). El valor de las
importaciones de Pescado fresco (0302) se mantiene prácticamente estable desde 2009 con un valor
de 8,1 M€ en 2011, con 366 t medias mensuales a un precio medio de 1,65 €/kg. Las importaciones
de Alforfón, mijo y alpiste (1008) han experimentado un ligero aumento desde en los dos últimos
años (22%), alcanzando en 2011 un valor económico de 6,8 M€. Actualmente representa el 47% de
las importaciones totales de estos productos, correspondiendo más del 99% al Alpiste (100830).
La importación media mensual es de 1.012 t a un precio medio de 0,5 €/kg. La importación de Trigo
(1703) ha disminuido en estos años más de un 80%, por el contrario de lo sucedido con el maiz. Tiene
un valor de 5 M€, con importaciones medias mensuales de 6.563 t a un precio medio de 0,24 €/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
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