Análisis del Comercio Exterior Agrario y Pesquero de España con JAPÓN
En el total de los sectores económicos el comercio exterior de España con Japón presenta un saldo de –
1.337 M€ en 2011 y supone en exportaciones el 0,9% y en importaciones el 1,2% del total de España. La
evolución del comercio exterior con este país tercero en los últimos tres años se ha incrementado en un
53% en exportaciones y apenas un 0,9% en importaciones.
En el sector Agrario y Pesquero, ámbito MAGRAMA, presentó el año pasado un saldo de 336 M€ , cuando
en 2009 fue de 218 M€), debido probablemente a las prohibiciones y limitaciones en las importaciones procedentes de Japón causadas por la radiactividad en alimentos tras el accidente de Fukushima. El valor de
las exportaciones ascendió a 345 M€ (el 1,1% de las exportaciones españolas del sector) y el de las importaciones a 8.9 M€ ( 0,03% de las importaciones españolas del sector).
RESUMEN

EJECUTIVO: EL CARÁCTER DEL COMERCIO EXTERIOR CON JAPÓN, AUNQUE EN EL CONJUNTO DE LOS
SECTORES ECONÓMICOS TIENE CARÁCTER IMPORTADOR (SALDO –1.337 M€), PRINCIPALMENTE POR EL SECTOR
AUTOMOCIÓN Y DE APARATOS ELECTRÓNICOS, EN EL ÁMBITO DEL MAGRAMA TIENE CARACTER EXPORTADOR EN
2011 (SALDO 336 M€), SIENDO LOS MÁS DESTACADOS CARNE DE PORCINO, VINO, ACEITE DE OLIVA Y PRODUCTOS PESQUEROS (ATUNES FRESCOS, HALIBUT, GALLINETA Y PULPO CONGELADO). LO QUE SE IMPORTA EN EL
SECTOR AGRARIO Y PESQUERO SON PRODUCTOS PUNTUALES COMO ESCUALOS CONGELADOS, ALGAS O SALSA DE
SOJA, Y NO LLEGA A 9 M€ EN 2011.

EXPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de las principales mercancías del ámbito MAGRAMA exportados a Japón en los últimos tres años. El principal grupo de productos exportados es el de Carne
de porcino (TARIC 0203), con una tendencia creciente, siendo el incremento desde 2009 del 255%. Se
exportaron en 2011 por valor de 78,8 M€, con una media de 1.373 t mensuales a un precio medio de 3,09 €/
kg. El 3,8% de las exportaciones españolas de carne de cerdo tienen como destino Japón, siendo el producto más exportado la Panceta congelada (02032915), con 47,5 M€. Las exportaciones de Vino (2204)
también siguen una tendencia creciente (20% desde 2009), con 58,6 M€ en 2011 y exportaciones medias
mensuales de 1.960 t a 2,21 €/kg., siendo los tipos más destacados el Vino tranquilo embotellado (220421)
con 33,6 M€ y el Vino espumoso (220410) con 23,3 M€. Es el destino del 2,6% de las exportaciones españolas de vino. El valor de las exportaciones del grupo Pescado fresco (20302) ha aumentado en los últimos 2 años un 152%, alcanzando en 2011 los 46 M€, con 168 t medias mensuales a un precio medio de
14,68 €/kg. representando el 12,6% de las exportaciones españolas de este grupo, y siendo el producto
más significativo los Atunes comunes refrigerados (030235) con 42 M€ exportados en 2011. El valor de las
exportaciones de Aceite de oliva (1509) se mantiene estable, alcanzando en 2011 los 42,3 M€ con unas
1.296 t medias mensuales a 2,87 €/kg, siendo el destino del 2,3% de las exportaciones españolas de aceite
de oliva. Las exportaciones a Japón de Pescado congelado (0303) se han incrementado en un 85% desde
2009, llegando a 14,6 M€ en 2011, con una media 423 t mensuales a un precio medio de 2,44 €/kg. Los
principales productos son el Halibut/fletán congelado (030331) con 5,2 M€. Suponen el 2% de las exportaciones españolas de pescado congelado. Las exportaciones de Moluscos (0307) han aumentado un 34%
llegando a 11,8 M€ en 2011, con 180 t mensuales medias exportadas a 4,9 €/kg. La mayoría son de Pulpo
congelado (03075910). El valor de las exportaciones del grupo de Jugos de frutas/hortalizas (2009) también ha crecido alcanzando 8,7 M€ en 2011, con una media de 484 t mensuales a un precio de 1,13 €/kg. El
1,4% de las exportaciones de zumos van a Japón. El principal es el Zumo de uva (200969) con 3,5 M€
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IMPORTACIONES
En el siguiente gráfico se representa el comportamiento de los principales productos suministrados por
Japón en 2009, 2010 y 2011. El principal producto importado es el grupo de productos englobados en
Preparaciones alimenticias diversas (2106), entre las que se encuentran los Concentrados de proteínas y los Jarabes de azúcar aromatizados. Tienen una tendencia de crecimiento hasta alcanzar los
2,6 M€, en 2011, con 12 t medias mensuales importadas a un precio medio de 8,41 €/kg. Las importaciones de Pescado congelado (0303) se han mantenido estables, situándose en torno a 1,5 M€, con
111 t medias mensuales a 0,99 €/kg (principalmente Escualos congelados con 1,3 M€ en 2011), representando el 0,3% de la importaciones españolas de estos productos. El valor de las importaciones de
Preparaciones para salsas (2103) se mantiene sobre 1 M€, mayoritariamente Salsa de soja
(210310), con importaciones medias de 37 t al mes a un precio medio de 2,38 €/kg., siendo el origen
del 1% de las importaciones totales de estos productos. El valor de las importaciones de Semillas, frutos y esporas, para siembra (1209) ha disminuido un 37% el último año quedándose en 2011 en 0,8
M€. Se importan 1 t medias mensuales a 97 €/kg ( se trata de Semillas de hortalizas 12099190) y han
pasado de ser del 0,8% a sólo el 0,4% de las importaciones de estos productos. El valor de las importaciones de Filetes de pescado (0304) ha crecido alcanzando 0,4 M€ en 2011, con 10 t medias mensuales a un precio medio de 25,1 €/kg. Las importaciones del grupo Algarrobas, algas, remolacha
azucarera y caña de azucar (1212) se mantiene con un valor económico en torno a 0,2 M€, y son en
un 90% Algas (121220). Se importan 1 t de media mensual a 19 €/kg.. El valor de las importaciones de
Extractos vegetales (1302) alcanzó en 2011 el valor económico de 0,2 M€, siendo y la media de las
importaciones mensuales de los últimos tres años de 0,2 t a 116 €/kg. Principalmente se trata de Extracto de regaliz (130212) y Agar (130231).
Es importante señalar los tipos de productos que Japón enviaba a España antes de la catástrofe de
Fukushima y que han descendido muy notablemente. Se trata de Pimienta (0904) en 2009 se importaba 0,3 M€, Harina de trigo (1101) se importaba 0,4 M€, Productos de panadería, pastelería y galletería (1905) se importaba 0,9 M€, Conservas de hortalizas (2005) 0,3 M€ y Bebidas fermentadas
tipo sidra y sus mezclas (2206), 0,2 M€, y en 2011 han sufrido descensos que llegan al 95%.
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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

