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RESUMEN DEL TRABAJO 
 

En este trabajo realizamos un enfoque hacia el comercio exterior 

agroalimentario Español. Profundizamos además en la posición competitiva que tiene 

España dentro de los países de la UE27 y con esto intentar averiguar cual es nuestra 

posición en el mercado europeo. 

Comenzamos poniendo en contexto el sector a estudiar, así como la metodología 

utilizada; indicando la fuente de información y los parámetros que se utilizan para la 

elaboración de tablas de datos,  sobre los flujos de exportación e importación,  para a 

continuación proceder a su análisis a través de diferentes índices y ratios. 

Primero, ponemos en relación a España con los socios de la UE27, para 

averiguar a través de un análisis general la comparación entre el comercio total y el 

comercio agroalimentario; en un análisis ya específico del comercio agroalimentario 

utilizamos datos en miles de euros. Así obtenemos una serie de valores que situamos en 

contraposición y observamos las discrepancias entre los diferentes grupos de productos 

agroalimentarios. 

Finalmente, calculamos la cuota de mercado de España para ya centrar la 

posición competitiva, con respecto a los demás países de la UE27 para cada grupo de 

productos agroalimentarios. Explicamos la obtención del resultado por escrito y 

gráficamente. 

Terminamos el documento con las conclusiones que nos parecen mas notorias y 

significativas obtenidas del cálculo de datos, después de la realización de la totalidad 

del trabajo de investigación. 

	  
	  
	  
	  
	  
Palabras claves: Comercio Exterior, Sector Agroalimentario, España, UE27 
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ABSTRACT 
 

 

With this project we are trying to make an approach to the Spanish Agro-food 

Foreign Trade. We will analyze the competitive position of Spain within the countries of 

the UE27 and with it be able to know which is our position in the European Market. 

 

  We begin our work by explaining the Agro-Food sector, and the methodology 

used in the project; explaining and pointing the source of information, from where we 

got all the data, and the different variables which we chose for the making of the charts, 

about the export and import flows. Right after that we can proceed in its analysis 

through ratios and different indexes. 

 

First of all, we confront the relationship that exists between Spain and the 

partners of the UE27, by that we try to make a first approach to the overall analysis in 

which we compare the whole foreign trade and the Agro-Food products trade, data in 

thousand of Euros. Thus, we obtain a series of values that we contrast and observe the 

discrepancies in between the different groups of products. 

 

Finally, we estimate the Spanish Market Share to be able to find out the 

competitive position of Spain, regarding to the remaining countries of the EU 27, for 

each important group of the Agro-food products. We explain the results through 

graphics and in written form. 

 

We finish, with, the most notorious and which appear to be more interesting, 

report´s conclusions obtained after the making of all the estimations and the whole 

realization of the research project.  

 

 
 
 
Key words: Foreign Trade, Agro-food Products, Spain, EU27 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCION 
 
 

La situación económica española durante los últimos años se ha encontrado ante 

una amplia variedad de sucesos. Éstos han tenido una honda repercusión en el mercado 

español, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Es esencial, por tanto, 

realizar una aproximación y una observación de la reacción de esos mercados. En este 

caso nos compete centrarnos en la evolución del mercado exterior español, ya que la 

información que de ahí obtengamos cuenta con gran utilidad para entender cuál ha sido 

la variación pasada, y poderla repetir, o no, en nuevos ciclos económicos. 

       
 

 España ha sido un país que basaba su economía en el sector primario. Este sector 

tiene su importancia, tanto para la economía como para el empleo en este país, por eso 

resulta interesante realizar un análisis de la evolución del comercio exterior de este 

sector. 

 

En 1986 tras el ingreso de España en la CEE, comenzó una integración gradual 

para la agricultura en un período muy corto debido a las presiones de los consumidores 

europeos que deseaban importar alimentos de calidad y a bajo precio, en especial frutas 

y hortalizas pero también carnes y derivados.  

 

Con el desarrollo económico la agricultura ésta no se concibe únicamente ya 

como productora de alimentos propiamente dichos. En las últimas décadas los 

productos agrícolas evolucionan formando parte como materias primas de la industria 

agroalimentaria.  

 

El sector agroalimentario se extiende actualmente por los tres sectores de la 

economía: primario, secundario y terciario ya que la mayoría de los productos que 

llevamos a la mesa se asemejan cada vez menos a los productos originarios.   
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CAPÍTULO 2.  OBJETO DEL TRABAJO 
 
 

Mediante este trabajo se pretende realizar un análisis del comercio exterior 

agroalimentario en España, utilizaremos para ello datos de las exportaciones e 

importaciones españolas. Mediante la utilización de diferentes ratios e índices 

pondremos sobre análisis la situación competitiva española durante estos últimos años. 

Tras su estudio podremos concluir cuál es la posición competitiva y así juzgar el 

desarrollo en el mercado Internacional.  

 

El estudio se centra en el Comercio Exterior Agroalimentario de los 27 países de 

la UE. Éste sector, resulta el más interesante para España debido a dos grandes razones: 

Es el mercado principal  por la proximidad y cercanía geográfica; y además, es el más 

atractivo debido a que somos socios de la unión aduanera, económica y monetaria, 

donde no existen aranceles, que llamamos Unión Europea.  

 

Nos centramos en este trabajo en el ámbito temporal comprendido en los últimos 

6 años, es decir, los años de 2008 a 2013, ambos inclusive. Escogiendo estos años 

conseguimos analizar el mercado a largo plazo y con eso evitar las fluctuaciones que se 

puedan producir por fenómenos diferentes al ciclo económico. Intentamos así, con este 

trabajo de Fin de Grado, analizar la Posición Competitiva de España en el Comercio 

Exterior Agroalimentario en los países de la UE27 en la variable temporal señalada 

anteriormente. Esto nos ayuda a comprender la situación económica de los últimos años 

para así poder extrapolar esta información en nuevos ciclos económicos.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 
	  

Para la realización de este trabajo necesitamos contar con datos de comercio 

exterior durante un período temporal. Es decir, necesitamos: una nomenclatura de 

comercio internacional para poder poner en relación a España con los países de la UE, 

una base de datos, fiable de la que tomemos los datos y definir los años de 

investigación. 

3.1. NOMENCLATURA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 

A la hora de manejar los datos de comercio exterior necesitamos elegir un tipo 

de formato, es decir , una nomenclatura. Las nomenclaturas utilizadas en el comercio 

Internacional son listas de productos que han sido elaboradas con una finalidad 

específica. 

  

 Nos encontramos así ante el primer dilema, ya que existe el Sistema Armonizado  

o la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional; dentro de estas 

nomenclaturas ¿Cuál escoger? Debemos tener en cuenta que el Sistema Armonizado es 

una nomenclatura desarrollada de forma muy desagregada, es decir, que nos ayuda al 

análisis a nivel producto. Sin embargo, lo que el trabajo nos compete es el desarrollo a 

nivel sector, por esto la mejor nomenclatura a utilizar en éste trabajo va a ser la 

nomenclatura CUCI. 

 

La nomenclatura CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional) 

o en sus siglas en inglés SITC clasifica los productos por su grado de elaboración y 

utilización final. Así que, la clasificación del sistema CUCI resulta, en gran medida, 

diferente a la clasificación de las nomenclaturas arancelarias, que clasifican los 

productos según las materias que se utilizan para fabricarlos. 

  

La creación de la nomenclatura CUCI se traslada al año 1950 debido a la 

revisión de la Lista Mínima (en la que se incluían las mercaderías mínimas para las 

estadísticas del comercio Internacional). Tras numerosos cambios para adecuar la CUCI 

a las diferentes nomenclaturas arancelarias existentes, surge finalmente la revisión 

tercera de la CUCI teniendo en cuenta los componentes básicos de las partidas del SA 

(Sistema Armonizado) y una serie de consideraciones, como son: 
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a) La índole de la mercancía y los materiales utilizados en su producción  

b) La etapa de elaboración  

c) Las prácticas del mercado y los usos del producto;  

d) La importancia del producto en el comercio mundial;  

e) Los cambios tecnológicos.  

 

Es así aprobada, el 28 de mayo de 1985, por la Comisión de Estadística de Naciones 

Unidas la CUCI, revisión 3. 

 

Desde sus comienzos la CUCI se ha estructurado en un sistema de numeración 

de 5 dígitos. Se establecen así Secciones (el primer dígito) , Capítulo (los dos primeros) 

Grupos (los 3 primeros), Subgrupos (los cuatro primeros) y Partidas formadas por los 5 

dígitos. Además de esto se establece que cualquier país puede incorporar todas las 

subdivisiones de partidas que crean necesarias agregando dígitos a partir de la sexta 

posición y siguientes.  

Por lo tanto, el Código 111.01 indica que se trata de un producto de: 

- La Sección 1: Bebidas y Tabacos 

- Capítulo 11: Bebidas 

- Grupo 111: Bebidas no alcohólicas 

- Subgrupo 111.0: Bebidas no alcohólicas N.E.P. 

- Partida 111.01: Aguas minerales naturales o artificiales y aguas gaseosas, sin 

adición de azúcar ni otra sustancia edulcorante ni saporífera; hielo y nieve 

 

En Marzo del Año 2004, con el fin de mantener la continuidad de la CUCI la 

comisión estadística realizó una cuarta revisión. El alcance de la CUCI revisión 4 sigue 

siendo el de la CUCI revisión 3, ya que, tiene el mismo número de Secciones, Capítulos 

y Grupos, pero se realizaron cambios que afectaron a nivel de partidas, se suprimieron 

algunas y se introdujeron otras. 
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3.1.1 El Sector Agroalimentario  
 

El sector agroalimentario, base del estudio de éste trabajo, puede ser dividido en 

dos partes. Tenemos el conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadería 

y la pesca; y por otro lado está la industria agroalimentaria, que está compuesta por las 

industrias agroalimentarias; es decir que se compone por las industrias o actividades en 

las que se produce una transformación de las materias primas agrícolas y ganaderas. 

 

Así nos encontramos con una gran dificultad a la hora de definir éste sector 

agroalimentario; se mezclan actividades del sector primario como del secundario. El 

sector Agroalimentario dentro de la nomenclatura CUCI va a comprender: la Sección 0 

(Productos Alimenticios y Animales vivos); la Sección 1 (Bebidas y Tabaco); la 

División 22 (Semillas y frutos oleaginosos) y la Sección 4 (Aceites, grasas y ceras de 

origen animal y vegetal.1 Todo ello da lugar a un total de 46 grupos que son los que nos 

disponemos a estudiar. Este nivel de desagregación sectorial del complejo 

agroalimentario lo consideramos suficiente para tener un conocimiento muy detallado 

de su comportamiento en el mercado europeo 

 

La buena situación geográfica de España, unida a sus buenas condiciones 

pluviométricas, de temperatura , etcétera, confiere a la producción agraria una gran 

relevancia dentro del comercio Español.  Gran parte de la importancia del sector 

agroalimentario se debe al amplio desarrollo con que cuenta dentro de la península, 

siendo éste de cerca del 50% del territorio español.  

 

España, no ha tenido un gran peso en el sector industrial, por lo que 

tradicionalmente el sector que mantenía la economía nacional era el sector 

agroalimentario.  Se considera así, al sector agroalimentario, como un sector estratégico 

por la gran calidad de las marcas españolas, plasmadas en sus numerosas 

denominaciones de origen etc..   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
1 Edith S. De Obschatko y Gonzalo A. Estefanell. “el sector agroalimentario argentino 1997-1999” 
IICA Argentina. 2000, p. 63 
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Estos últimos años de crisis han conseguido una “vuelta” hacia la producción 

agraria, y dada la posición con que cuenta éste sector dentro del comercio español, 

resulta imprescindible su estudio y análisis, para conseguir posicionarlo como 

estandarte comercial en el extranjero.  

 

3.2. BASE DE DATOS 
 

En ésta investigación sobre el comercio exterior son necesarios datos de 

exportaciones e importaciones de los países presentes en los mercados internacionales. 

 

Dado que el trabajo que nos concierne aborda el análisis de la posición 

competitiva de España en los países de la UE27 hemos decidido utilizar la aplicación 

Web DataComex; ésta nos permite generar informes online del Comercio Exterior 

Español y europeo de los últimos años.   

 

Esta base de datos es de consulta abierta, lo cual era una necesidad imperante, y 

es la más completa y fiable en la Unión Europea. Aquí en España la aplicación Web 

DataComex está gestionada por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior. 

 

Además de estar especializada en el mercado europeo, podemos seleccionar de 

manera muy específica todos los valores que necesitamos para el cálculo de datos; 

desde la nomenclatura estadística exacta hasta todos los países necesarios. Tras la 

selección de datos podremos filtrarlos y ordenarlos de la forma que sea más acorde. 
 

3.3. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Tras estos años, de duro varapalo para todos los mercados tanto nacionales e 

internacionales, la situación económico-financiera actual se está estabilizando, pero 

debemos comprobar desde los inicios de la crisis hasta épocas actuales cual ha sido la 

repercusión total de este tiempo desventurado. Por lo tanto, nuestra decisión ha tomado 

el tiempo comprendido entre los años 2008 y 2013, ambos inclusive. 
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CAPITULO 4. LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL: 
CONCEPTO Y MEDIDA 
	  

	   Como ya hemos indicado, en este trabajo vamos a estudiar la competitividad 

internacional de los productos agroalimentarios españoles en el mercado europeo. Por lo 

tanto, a continuación explicaremos qué se entiende por competitividad internacional y 

cómo se mide. 

4.1. EL CONCEPTO DE COMPETITIVIDAD 
 

Dentro del proceso de internacionalización-globalización, que está marcando la 

evolución  de la economía mundial en las últimas décadas, la competitividad es uno de 

los términos más utilizados en los ámbitos académico, empresarial y económico-

político, tanto a nivel nacional como internacional. Tal profusión de empleo unido a la 

carencia de un referente teórico ha dado lugar a cierta confusión conceptual.  

 

Se trata de un concepto complejo, que no cuenta con una definición única y en la 

que su significado depende del nivel al que se aplique (una empresa, un sector o una 

nación). Por otra parte, al margen del enfoque adoptado, es importante señalar que la 

competitividad es una variable relativa (se establece siempre frente a alguien o algo) y 

dinámica (tanto los niveles alcanzados de competitividad y los factores determinantes 

no son fijos e inmutables, pueden variar con el transcurrir del tiempo). 

 

Aplicado al campo empresarial y recogiendo cronológicamente distintas 

aportaciones podemos exponer las siguientes definiciones de competitividad. En la 

segunda mitad de los ochenta, Alic la define como: “la capacidad de las empresas para 

diseñar, desarrollar, producir y colocar sus productos en el mercado internacional en 

medio de la competencia con empresas de otros países” (Alic, 1987). Una década 

después,  un reconocido diccionario empresarial de lengua española recogiendo la 

opinión del mundo académico nacional, consideraba la competitividad como “la 

posición relativa de la empresa frente a su competencia y aptitud para sostenerla de 

forma duradera y mejorarla, si es posible. Una empresa es competitiva si es mejor que la 

competencia, si tiene algo que la diferencie de las demás; un producto con mayores 

prestaciones, un precio más bajo, un sistema de distribución más eficiente, una imagen 
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de marca superior, etc.” (Santesmases Mestre, 1996). Más recientemente, en un trabajo 

de investigación aplicada se definía la competitividad empresarial como “la capacidad 

que tiene una empresa de lograr y mantener ventajas que la permitan consolidar y 

mejorar su posición en el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve”. 

(Mathews, 2009). 

 

En general, la competitividad de la empresa se apoya en cuatro elementos 

fundamentales:   

 

• La productividad: permite ofrecer productos con menores precios que la 

competencia. 

• La calidad: diferencia favorablemente los bienes producidos por una empresa 

con respecto a las demás.  

• La flexibilidad: posibilita a una organización adaptarse rápidamente a las 

necesidades del mercado, tanto en volumen como en las características de 

presentación de los bienes fabricados. 

• La innovación: constituye un elemento central para la competitividad, ya sea 

para atraer mercados, para introducir nuevos productos y/o servicios y procesos, 

para incentivar la productividad o para competir en base a precios en el mercado.  

 

En cuanto a la competitividad-país, a pesar de su empleo en numerosos trabajos 

y debates, tampoco existe un consenso generalizado sobre su definición, ni sobre la 

manera más adecuada de medir su evolución, sus factores determinantes y sus 

implicaciones. Antes de presentar diferentes definiciones conviene precisar que a pesar 

de algunas críticas a la aplicación del concepto de competitividad a una nación, por 

considerar que compiten las empresas y no las naciones, no podemos obviar el hecho de 

la existencia de ciertos factores y circunstancias que condicionan, cuando no 

determinan, el nivel competitivo de un país. Por eso tiene pleno sentido hablar de 

competitividad-país. 

Dentro de la literatura especializada nos encontramos con un elevado número de 

definiciones atendiendo a las distintas variables. Como ejemplo podemos citar las 

siguientes: 
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I) “Capacidad de una economía para ampliar o mantener de forma sostenida su 

participación en el mercado (tanto interno como externo)” (Galindo Martín, 

2008) 

 

II) "Capacidad de producir bienes y servicios que superan la prueba de los 

mercados internacionales y expanden la renta real de la población" (OCDE). 

“Capacidad de una nación, bajo libre comercio y condiciones justas de mercado, 

de producir bienes y servicios que cubran las exigencias de los mercados, a la 

vez que mantiene y expande los ingresos reales de su gente en el largo plazo” 

(OCDE 1992). 

 

III)"Capacidad de un país para generar más riqueza que sus competidores" 

(“Informe sobre Competitividad Mundial”. Elaborado anualmente por 

International Institute for Management Development (IIMD) y el World 

Economic Forum) 

 

IV) “Capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios”, aunque 

precisando los tres niveles de competitividad: el empresarial, el 

sectorial/industrial y el territorial (nación/región). (Black, Hashimzade, and 

Myles. 2009) 

V) La Comisión de las Comunidades Europeas plantea dos significados: 

"Capacidad de aumentar la cuota de exportación en los mercados 

internacionales" (CEE).  En esta definición la competitividad depende de los 

precios relativos,  calidad de producción, aumento de la demanda interior, 

adecuados canales de distribución, etc. 

"Capacidad de sostener una tasa de crecimiento económico elevada sin que el 

saldo por cuenta corriente se deteriore" (CEE). (Verdeguer Puig, 1994). Ahora la 

competitividad viene a ser la capacidad de las naciones de hacer frente a las 

restricciones del sector exterior. 
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Nuestro trabajo adoptará el enfoque representado por la definición de la 

Comisión de las Comunidades Europeas; así podremos definir la adecuada posición 

competitiva española. 

  

4.2. LA MEDIDA DE LA COMPETITIVIDAD 
 

Desde una perspectiva Macroeconómica; la competitividad internacional se 

manifiesta en el sector exterior de cualquier país. Los diferentes países tienen ventajas 

cuya base se encuentra en las posibles diferencias de su desarrollo tecnológico, en la 

cantidad o tipo de factores productivos que dan como resultado diferentes economías de 

escala donde se aprovechan externalidades y diferenciación de productos, etc. Todo ello 

se deben analizar desde dos enfoques: la competitividad ex–ante y la competitividad ex-

post.  

 

• Indicadores ex-ante: hay dos grupos principales que recogen los factores 

determinantes de la competitividad.  

 

A) Indicadores precio-costes: 

 - Índice de precios relativos. 

 - Índice de tipo de cambio efectivo real. 

 - Costes laborales unitarios. 

 - Precios de exportación. 

 

B) Indicadores de otros factores: 

 - Indicadores de infraestructuras. 

 - Indicadores tecnológicos. 

 - Indicadores de capital humano. 

 - Indicadores de innovación. 

 

Los indicadores precio-coste son los de uso más habitual en investigación 

internacional, al existir un mayor numero de datos, aunque como todo indicador tienen 

limitaciones: 
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El Índice de precios relativos (IPR) mide las variaciones en la capacidad 

competitiva que se deducen de la evolución de la tasa de inflación de un territorio (por 

ejemplo, España) en relación con el promedio ponderado de la inflación de un grupo de 

referencia (por ejemplo, Estados Unidos). Pero este indicador no tiene en cuenta el tipo 

de cambio de la moneda. 

 

El Tipo de cambio Efectivo Real es un indicador que se ajusta más a la 

evolución de la competitividad que el IPR y se calcula como producto del índice de 

precios relativos por el tipo de cambio efectivo nominal de la moneda (el euro). Su 

limitación como indicador de competitividad está en que utiliza como deflactor los 

índices de precios al consumo (IPC), como consecuencia de su mayor armonización y 

disponibilidad. El debate entre la utilización del IPC y los índices de valor unitarios de 

las exportaciones como deflactores es difuso por motivo de la competitividad precio que 

tiene cada vez menor importancia ya que en la actualidad el comercio internacional está 

influenciado por la diferenciación de productos, sobretodo en países con un desarrollo 

económico semejante. 

 

• Indicadores ex-post: tratan de medir los resultados obtenidos reflejando 

factores tales como la calidad, el diseño, la imagen, la asistencia técnica 

postventa, la promoción comercial o la excelencia empresarial. Existen dos 

grupos de indicadores que miden: 

 

 A) La competitividad comercial o exterior:  La competitividad comercial 

muestra la capacidad para mantener o incrementar de manera sostenida la presencia de 

los productos de un país en los mercados internacionales y en el propio. Se analiza con: 

  - Saldo comercial. 

  - Cuotas de exportación. 

  - Cuota de mercado. 

  - Penetración de las importaciones en el mercado interno. 

 B) La competitividad global: muestra la capacidad de una economía para 

mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. Se estudia desde:  

  - Producto interior bruto per cápita. 

  - Productividad. 
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De todos los indicadores que existen hay uno que nos ha parecido el más 

correcto para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado; la cuota de mercado 

como indicador de la competitividad internacional; junto con la ayuda del saldo 

comercial en determinados países. Ésta cuota es uno de los indicadores más utilizados 

en este tipo de estudios para ver la posición del comercio de un país en el contexto 

mundial.  

 

Al utilizar la cuota de mercado como indicador de competitividad nos 

encontramos con ciertas críticas, que hemos solucionado en la elaboración de éste 

trabajo de la forma siguiente: 

 

• Objeción de la influencia del tipo de cambio: Nuestro trabajo soluciona éste 

problema, ya que, salvo el Reino Unido la mayoría de los países europeos con 

cierto peso en la importación española forman parte de la zona euro. 

 

• Objeción del corto plazo: Por ese motivo, nosotros hemos establecido un 

período de análisis amplio: seis años. Ya que, un período más corto tendría el 

inconveniente de que  su evolución se puede explicar por factores coyunturales 

nada significativos de la posición competitiva de una economía.  

 

• Objeción al nivel de agregación: En nuestro caso hemos empleado la 

información al nivel de tres dígitos de la Clasificación Uniforme para el 

Comercio Internacional (CUCI), que en la mayor parte de las investigaciones 

económicas internacionales se consideran un grado de desagregación suficiente 

para obtener conclusiones a nivel sectorial o de rama productiva. Porque los 

análisis no se pueden hacer a un elevado nivel de agregación sectorial sino 

descender al nivel de producto 

 

Podemos concluir que aplicando el índice de la cuota de mercado, según las 

objeciones señaladas arriba, en este trabajo queremos averiguar la cuota competitiva de 

España a nivel de productos agroalimentarios en los diferentes países de la Unión 

Europea en el período 2008-2013.  
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CAPITULO 5. EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 
DE ESPAÑA CON LOS SOCIOS DE LA UE 27 

 

En este tercer capítulo analizaremos de forma general el comercio exterior 

agroalimentario en relación con el comercio total de España con cada país de la UE27 

entre los años 2008-2013. Una vez obtengamos los datos generales pasaremos a analizar 

una situación más específica del comercio agroalimentario. 
 

 

5.1.  EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO 
 

El comercio exterior de un territorio se analiza a través del estudio de sus ventas 

y compras exteriores, es decir, a través de sus exportaciones e importaciones. En éste 

apartado veremos las cifras de estas dos magnitudes entre España y sus socios europeos, 

en el período de la investigación, y calcularemos su evolución temporal empleando la 

tasa media de variación acumulativa por ser el estadístico más utilizado en las 

investigaciones económicas.     

 
La Tasa de Variación Media Acumulativa proporciona una aproximación al 

crecimiento medio de un período determinado, ya que, expresa la tasa de variación 

constante que una magnitud debería haber experimentado año tras año para, desde su 

valor inicial, alcanzar su valor final. De esta forma podemos hacer el análisis del 

comercio durante esos años. 

 

5.1.1. Exportaciones 
  

 Para realizar el análisis de la Tasa de Variación primero necesitamos contar con 

los datos de las exportaciones e importaciones entre España y los países de la UE27.  

 

En la tabla 3.1 contamos con el total de las exportaciones realizadas por España 

hacia los países de la UE 27. Podemos ver la evolución de los países en donde en la 

mayoría ha resultado ser un crecimiento muy paulatino con pequeñas variaciones.  
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Tabla 5.1 Total Exportaciones Agroalimentarias de España con la UE27 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de DataComex. 

 

 

 Para una mejor comprensión de la tabla de exportaciones, realizamos el gráfico 

3.1 en donde recogemos los datos de las exportaciones de España hacia los países de la 

UE27. En ellos queda reflejada la evolución a lo largo del período de investigación. 

Podemos observar en el gráfico la marcada diferencia que existe entre los seis primeros 

países y los demás que se sitúan con un nivel más bajo de exportaciones. Países como 

Francia y Alemania representan una situación destacada en el mercado. 
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Gráfico 5.1 Total Exportaciones España con los países de la UE27 

 
Fuente: elaboración propia 
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5.1.2. Importaciones 
  
 Para realizar el cálculo de la Tasa Media de Variación también necesitamos 

contar con las importaciones y su comportamiento a lo largo del período 2008-2013. 

 

 En ésta tabla tenemos la cuantía de las importaciones realizadas por cada país de 

la UE 27 hacia España en miles de euros. Podemos observar como en este caso la 

situación ha sido más variable que en el caso de las exportaciones. Esto es, que la 

variación anual ha sido mayor, tanto de forma ascendente como descendente.    
 
 

Tabla 5.2 Total Importaciones Agroalimentarias de España con la UE27 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos de DataComex 
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El gráfico 5.2 refleja los datos obtenidos sobre las importaciones de la tabla 

anterior durante los años 2008 – 2013, dentro del sector agroalimentario.  

 

En él observamos como la dispersión resulta mayor que en el grafico anterior 

5.1, es decir, que las líneas de evolución dependiendo de los países se encuentran a 

mayor distancia unas de otras. Aún así, tanto en el gráfico de las exportaciones como en 

el de las importaciones vemos como hay ciertos países que destacan sobre el resto. 

 

El caso de Francia de nuevo es muy destacable ya que se encuentra muy 

distanciado de los demás. La tendencia del país galo ha resultado creciente durante los 

años estudiados, aún así, cabe mencionar un pico entre los años 2008-2009 en el que 

hubo un gran descenso de las importaciones. De igual manera, conviene seguir 

observando en años venideros su evolución ya que, entre el año 2012 y 2013 ha tenido 

un nuevo descenso en las importaciones del sector agroalimentario. Seguido de éste nos 

encontramos con países como Alemania, Países Bajos, Reino Unido o Portugal.  

 

Es curioso el caso de Reino Unido que contaba con una mejor posición durante 

el año 2008 mientras que a medida que han transcurrido los años ha descendido 

notablemente. Asimismo, el caso de Irlanda tiene una representación parecida, en el que 

contaba con un mayor número de importaciones en los primeros años mientras que en el 

año 2013 ha resultado ser el año en el que más han bajado estas importaciones. A pesar 

del notable descenso de algunos países también nos encontramos con el caso contrario 

en países como Portugal. La evolución de este país ha sido positiva durante todo el 

período analizado, menos el rango temporal entre los años 2010 y 2011 en el que hubo 

un pequeño descenso de las importaciones, sin embargo, eso resultó en una pronta 

recuperación en los años posteriores, habiendo ascendido el número de importaciones 

totales de una forma muy marcada. 
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Gráfico 5.2 Total Importaciones España con los países de la UE27 

 
Fuente: elaboración propia 
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Una vez analizadas las exportaciones e importaciones de España con los países 

de la UE27, podemos ya realizar el cálculo de la Tasa Media de Variación Acumulativa, 

antes definida.  

  

Como vemos en la tabla 5.3 contamos con la Tasa Media de Variación 

Acumulativa de Productos Agroalimentarios, es decir, con los grupos CUCI únicamente 

específicos para el sector agroalimentario. La relación de datos es con España por lo que 

vemos que la información relativa a nuestro país no puede figurar.  

 
 

Tabla 5.3 España: Tasa Media Acumulativa Productos Agroalimentarios. 2008-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia a través de datos de DataComex 
 
 
 

Es reseñable en el apartado de exportaciones, que prácticamente todos los países 

han tenido un aumento , sin embargo, no es así en dos casos: Grecia que ha tenido un 

descenso de cerca de dos puntos; Luxemburgo experimenta una gran caída de 12 puntos 

 
Acumulativa Agroalimentaria 

 
EXPORT IMPORT 

001 Francia 3,58 2,02 
003 Países Bajos 4,22 -0,35 
004 Alemania 5,31 1,00 
005 Italia 2,19 0,49 
006 Reino Unido 4,31 -3,01 
007 Irlanda 2,42 -10,58 
008 Dinamarca 3,85 -2,68 
009 Grecia -1,90 9,63 
010 Portugal 3,23 3,04 
017 Bélgica 3,88 1,10 
018 Luxemburgo -11,99 10,55 
030 Suecia 6,58 1,24 
032 Finlandia 6,55 8,90 
038 Austria 6,54 -3,30 
046 Malta 3,83 34,12 
053 Estonia 8,37 -4,94 
054 Letonia 9,39 -1,84 
055 Lituania 9,20 18,31 
060 Polonia 5,85 15,37 
061 República Checa 6,48 17,93 
063 Eslovaquia 10,21 5,98 
064 Hungría 0,79 4,04 
066 Rumanía 1,69 13,96 
068 Bulgaria 11,57 38,11 
091 Eslovenia 4,23 23,65 
600 Chipre 4,55 -0,79 
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de tasa media. Hay que tener esto en cuenta a la hora de compararlos con las 

importaciones desde España, que en ambos países, lo que hemos perdido respecto a 

exportaciones lo hemos ganado en importaciones. 

 

En la columna de importaciones nos encontramos una situación ya mas dispar, 

ya que hay países como Francia, Alemania o Portugal que han tenido tasas de variación 

positivas, sin embargo, hay también muchos países como Reino Unido, Dinamarca o 

Austria que han descendido en algunos puntos las importaciones que realizan desde 

España. Hay que destacar los casos de Eslovenia, Bulgaria y Malta en los que han 

ascendido en gran medida las importaciones, incluso por encima de los 20 puntos. 

  

Podemos comparar ambas columnas para ver las disparidades que se han 

producido en algunos países. En el caso de Francia, Italia, Alemania se ve que tanto las 

importaciones como las exportaciones han ascendido de forma media. Es curioso, el 

caso de Reino Unido, Irlanda, Dinamarca o Austria en los que a pesar de haber 

exportado más han importado en mucha menor medida, esto puede ser debido al hecho 

de intentar mantener el gasto y el flujo de dinero dentro del país.  

 

 
En la tabla 5.4 contamos en vez de solo con los grupos CUCI del sector 

agroalimentario, con el total de los sectores CUCI. Necesitamos realizar una 

comparativa entre ambos resultados, puesto que los datos podrían estar sesgados o tener 

un gran peso dentro del comercio total de ese país.  
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Tabla 5.4 España: Tasa Media Acumulativa del Total de Productos. 2008-2013 
 

 
Acumulativa Total 

 
EXPORT IMPORT 

001 Francia 1,59 -2,35 
003 Países Bajos 2,46 -0,79 

004 Alemania 3,05 -4,98 
005 Italia 1,45 -5,84 

006 Reino Unido 2,95 -4,42 
007 Irlanda -1,05 -3,16 

008 Dinamarca -2,92 -5,37 
009 Grecia -8,77 16,77 

010 Portugal 0,52 1,09 
017 Bélgica 1,46 -2,77 

018 Luxemburgo -1,12 -12,39 
030 Suecia 2,43 -3,29 

032 Finlandia 3,16 -12,60 
038 Austria 4,58 -5,33 
046 Malta 0,71 0,23 

053 Estonia 4,98 2,74 
054 Letonia 6,82 -29,22 
055 Lituania 2,15 -9,83 
060 Polonia 5,92 2,59 

061 República Checa 1,61 6,71 
063 Eslovaquia 5,77 4,66 

064 Hungría 3,70 1,92 
066 Rumanía 3,47 6,74 
068 Bulgaria 28,25 10,68 

091 Eslovenia -0,93 -1,38 
600 Chipre -7,84 -11,06 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex 
 

 
 
Muy destacable es ver como los países más poderosos, económicamente 

hablando, han reducido su volumen medio de importación desde España; también hay 

que decir que la reducción aunque visible en algunos casos ha sido baja. Esto puede 

deberse principalmente a dos factores, ya que pueden haber realizado unas políticas 

económicas más adaptadas a los años de crisis, o que esos países han reducido su 

producción destinada al mercado internacional, por lo que ya no contamos con tanta 

oferta exterior. 

 

Es interesante el caso de Grecia ya que a pesar de haber reducido su volumen 

medio de exportaciones desde España ha aumentado en 16 puntos las importaciones 

totales que se han hecho a nuestro país. 
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Respecto a la columna de exportaciones podemos destacar; el caso de Bulgaria 

con una Tasa Media de 28, algo bastante extraordinario, comparado con todos los demás 

países en los cuales el siguiente más cercano se encuentra en Letonia con un 6 de Tasa 

Media de crecimiento durante los años 2008- 2013. 

 

En el caso de los que han disminuido sus exportaciones desde España nos 

encontramos con:  Chipre, Grecia, Eslovenia, Luxemburgo, Dinamarca e Irlanda; siendo 

los casos más representativos Chipre y Grecia con una media de -7 y -8 

respectivamente. 
 

	  
 Tras comparar las tablas 5.1 y 5.2 entre sí, podemos decir que para la gran 

mayoría de países el sector agroalimentario realiza el mismo movimiento, en mayor o 

menor medida, que el total, por lo tanto, el sector agroalimentario, en países como 

Francia, Grecia o Italia está muy correlacionado dentro de su total del comercio. 

 

5.2. SALDOS COMERCIALES 
	  

Para analizar más en profundidad el comercio agroalimentario precisamos de 

unos datos más específicos, es decir necesitamos diferenciar por países, pero además 

por los 46 grupos que forman parte del sector agroalimentario. Si hiciéramos esto con 

los 27 países de la UE la cantidad de datos con la que nos juntaríamos haría que se 

hiciera imposible trabajar con ellos; por eso hemos decidido trabajar con los países más 

representativos. Por lo tanto, a la hora de representación y análisis hemos escogido 

aquellos países que destacaban en el apartado anterior. 

 

 Analizaremos el saldo comercial, por considerarlo un primer indicador de 

competitividad de estos países con respecto a las exportaciones e importaciones 

realizadas desde y hacia España.  
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5.2.1. Francia 
	  

Francia es uno de los países de obligado análisis; Representa para España uno de 

los países con los que ha tenido más relación económica ya que contamos con una 

frontera natural que nos separa.  

 

Una observación general nos muestra que Francia es un país que principalmente 

a importado desde España. Cabe destacar la situación del año 2011, en la que resulto 

una gran bajada en torno a las importaciones, bajando de 1.000 millones de saldo 

comercial positivo; Sin embargo, el año siguiente continuó una onda recuperación 

habiendo escalado hasta casi los 2.000 millones en el año 2013. 

 

Cabe destacar los grupos en los que nos encontramos a Francia en saldo 

positivo, es decir, aquellos grupos en los que España exporta más que importa: (057) 

Frutas y Nueces, (054) Legumbres. En el grupo 057 se ha llevado una tónica ascendente 

siendo el grupo que más aporta, 934 millones. Es reseñable el dato de (421) Aceites y 

grasas, puesto que siendo España un gran productor de aceite de calidad existe una gran 

fuerza exportadora Española hacia Francia. 
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Tabla 5.5 Saldos Comerciales con Francia en el Sector Agroalimentario 
 

 
Fuente: elaboración propia desde datos de DataComex 
Nota: los números en rojo indican saldo negativo. Los números negros saldo positivo	    
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5.2.2. Alemania 
 

Debemos incluir el país germano puesto que, actualmente representa uno de los 

grandes motores de la economía europea y siempre ha estado a la cabeza en las 

relaciones internacionales. 

 

La relación con España resulta parecida a la francesa sin embargo es claramente 

mayor; la situación general ha sido de crecimiento para prácticamente todos los años 

menos el 2009 en el que se redujo unos puntos, por debajo de 1.000 millones, aún así, 

los años sucesivos han continuando escalando hasta sobrepasar la barrera de los 2.000 

millones con creces en el año 2013. 

 

Volvemos a encontrarnos con una situación en la que los productos lácteos y el 

ganado vivo se encuentran en saldo negativo. Pero esta vez nos vamos a fijar en otros 

productos en los que cambia la situación: (073,074) chocolate otros preparados y te y 

mate, también es muy destacable la situación de el grupo(122) Tabaco manufacturado, 

que se encuentra con un saldo negativo bastante amplio. El grupo (057) frutas y nueces 

resulta muy interesante al encontrarse con un saldo positivo siempre por encima de 

1.000 millones de euros y también nos fijamos en que ha ido creciendo paulatinamente 

año a año. Seguido de éste grupo tenemos el (054) Legumbres que también se ha 

mantenido cerca de la barrera de 1.000 millones aunque en los dos últimos años la ha 

superado con creces. 

 

Por último el grupo (431) Grasas, aceites y ceras ha llevado una gran fluctuación 

durante los 6 años, pero aún más reseñable resulta el hecho de que en el año 2013 se ha 

volcado totalmente de forma que ahora se encuentra en saldo positivo mientras en años 

anteriores ha sido siempre lo contrario. 

 

Resulta muy curioso que a pesar de que existen una gran cantidad de productos 

que se encuentran en negativo el Saldo Comercial Total es positivo; la razón de esto se 

debe a que aquellos grupos que se encuentran en positivo tienen un gran saldo mientras 

que los que se encuentran en negativo no.   
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Tabla 5.6 Saldos Comerciales con Alemania en el Sector Agroalimentario 
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de DataComex.  
Nota: los números en rojo indican saldo negativo. Los números negros saldo positivo 
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5.2.3. Italia 
 

Las relaciones con Italia siempre han estado presentes, ya sea como competidor 

en algunos productos o como compañero comercial. 

 

El caso de Italia es el más parecido al Alemán hasta ahora, en casi todos los años 

la barrera que nos encontramos en Francia con los 2 millones de saldo comercial 

positivo es superada, salvo en el año 2009 en el que de nuevo volvemos a encontrarnos 

con un pequeño descenso. 

 

Al hacer un análisis más centrado ya nos damos cuenta de que existen grandes 

diferencias con respecto a los otros dos países. Como podemos ver hay una mayor 

cantidad de grupos que se encuentran con saldo positivo, los dos ejemplos claros más 

diferenciadores los encontramos en el primer grupo: (001) Animales vivos y en el grupo 

de Lácteos (022) que se encuentran en positivo y con un gran saldo. 

 

Es muy reseñable el saldo del grupo (054) Legumbres que cuenta con un saldo 

positivo muy alto, por encima de los 2.000 millones a partir del año 2009; El grupo 

(421) Aceites y Grasas, también es muy destacable, se trata de un producto en el que 

España e Italia siempre han tenido una gran competencia, sin embargo, vemos 

claramente como se encuentra con saldo positivo y además con un gran volumen de 

negocio. Eso nos indica que España está exportando una gran cantidad, monetaria, a 

Italia de este grupo dentro del sector agroalimentario. De todas maneras la evolución ha 

sido a la baja estos dos últimos años, lo que nos puede estar indicando que España ha 

descendido su volumen de exportación hacia la nación italiana.  
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Tabla 5.7 Saldos Comerciales con Italia en el Sector Agroalimentario 

 
Fuente: elaboración propia con datos del DataComex  
Nota:	  los	  números	  en	  rojo	  indican	  saldo	  negativo.	  Los	  números	  negros	  saldo	  positivo	  	    
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5.2.4. Portugal 
 

Portugal, como país, vecino es uno de los países que más debemos tener en 

cuenta como compañero comercial. Este país nos ha parecido necesario incluirlo debido 

a que ha sido uno de los países junto con España que más ha sufrido la crisis, y además 

en el capítulo de la Tasa Media Acumulativa, hemos observado ciertas diferencias muy 

marcadas por lo que conviene analizarlo de una forma más exhaustiva.  

 

En un primer análisis general vemos como la relación entre España y Portugal 

resulta bastante diferente a lo visto anteriormente en las tablas. Se denota una clara 

actitud exportadora de España. Podemos observar como la cantidad de grupos de 

productos del Sector Agroalimentario que se encuentran en negativo es mucho menor 

que en otros países. También debemos destacar que la evolución ha sido más variable y 

volátil creciendo unos años y sin embargo descendiendo en otros. 

 

La situación geográfica portuguesa hace que éste país cuente con un clima muy 

semejante por lo que la cantidad de comercio existente, a nivel desagregado no puede 

ser tan marcada como en casos anteriores; vemos como ejemplo el grupo (057) Frutas y 

Nueces que a pesar de tener un saldo comercial positivo no cuenta con saldos como los 

que estábamos viendo hasta ahora. 

 

Hay que destacar la situación del grupo (025) Huevos de Ave y Yemas, en el 

que hemos pasado de tener un Saldo Positivo Comercial a situarnos a día de hoy con 

uno negativo. Otro producto que hay que mencionar es el grupo (421) Aceites y Grasas 

de Origen Vegetal en el que España ha tenido un saldo positivo que ha ido creciendo 

durante los años del estudio. 

 

Por último, debemos analizar el dato de los grupos (061) Azúcares y (122) 

Tabaco Manufacturado en los que hemos obtenido un saldo negativo que tiene una 

evolución cada vez mayor, lo que significa que respecto a estos productos, con este país 

España está adoptando una posición más importadora.   
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Tabla 5.8 Saldos Comerciales con Portugal en el Sector Agroalimentario. 

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DataComex  
Nota: los números en rojo indican saldo negativo. Los números negros saldo positivo	  	    
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5.2.5. Reino Unido 
 
 Decidimos incluir Reino Unido la incluimos en este trabajo debido a que es de 

los países que más nos ha llamado la atención a la hora del cálculo de la tasa media 

acumulativa.  

 
La tabla 5.9 nos indica los saldos comerciales de España con Reino Unido y de 

nuevo volvemos a ver un cambio hacia los números negativos. Aún así, España sigue 

teniendo un saldo positivo con respecto al total del comercio agroalimentario inglés, 

pero podemos ver como durante los diferentes años se ha encontrado en la barrera de los 

1.000 millones. 

 

Los dos grupos en los que contamos con un mayor saldo comercial positivo con 

Reino Unido son: (054) Legumbres y (057) Frutas y Nueces en estos dos grupos el 

saldo comercial ha pasado de los 500 millones y ha ido en ascenso durante los años del 

estudio. 

 

En el lado contrario, tenemos el grupo (036) Crustáceos y Moluscos y el (041) 

Trigo, estos dos grupos han tenido saldo negativo pero han ido disminuyendo con el 

paso de los años por lo que ahora se encuentra ya más cerca de una posición 

exportadora sin haber llegado todavía a pasar al lado positivo. 

 

Debemos hacer mención al grupo (023) Mantequilla y otras Grasas que empezó 

en el año 2008 con saldo negativo de 2 millones y tras una evolución muy volátil, 

pasando de un perfil importador a uno exportador, situándose en el año 2013 hacia el 

lado positivo. 

 

 Por último, hay que destacar el grupo (112) Bebidas Alcohólicas producto en el 

que comenzamos teniendo un perfil importador, es decir, saldo negativo de 254 

millones, y se ha tornado a saldo positivo en los dos últimos años. 
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Tabla 5.9  Saldos Comerciales con Reino Unido con España en el Sector Agroalimentario 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex.  
Nota: los números en rojo indican saldo negativo. Los números negros saldo positivo	  	    
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5.2.6. Países Bajos 
 

Los saldos comerciales de este país nos aportan una visón totalmente diferente a 

la que nos hemos encontrado con anterioridad. El saldo comercial que obtenemos del 

total de grupos CUCI para el sector agroalimentario nos muestra un saldo comercial 

negativo, esto es que Países Bajos exporta más a España de lo que España importa del 

país. 

 

Además, en todos los demás países, que hemos analizado hasta ahora, el saldo 

comercial ha ido aumentando paulatinamente, a medida que han pasado los años, hasta 

encontrarnos con los niveles más altos en los últimos años del estudio. Con Países Bajos 

observamos la casuística contraria, ya que, a medida que se han sucedido los años el 

saldo comercial ha ido disminuyendo hasta alcanzar su punto más bajo en el año 2013. 

Sin embargo, esto es buen puesto que el saldo era negativo y al ir disminuyendo su 

negatividad el perfil del país va cambiando en beneficio de España. La parte más 

representativa se encuentra entre los dos últimos años en los que se hace notar una 

reducción muy importante del saldo negativo.  

 

Entre los grupo que se han mantenido positivos, durante los años del estudio , 

destacamos: (054) Legumbres y (057) Frutas y Nueces, que han mantenido siempre un 

amplio margen de saldo positivo, habiendo incluso aumentado durante su evolución.  

 
 

A pesar de los saldos comerciales hay que destacar una situación que aquí no se 

puede apreciar; en las tablas de datos que se han elaborado con anterioridad al cálculo 

resulta muy recalcada la diferencia de Países Bajos. En algunos de los grupos dentro del 

sector agroalimentario no se produce un intercambio bilateral de mercancías, es decir, 

que el intercambio es únicamente de Países Bajos hacia España. 
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Tabla 5.10  Saldos Comerciales con Países Bajos en el Sector Agroalimentario 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex.  
Nota: los números en rojo indican saldo negativo. Los números negros saldo positivo 
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5.2.7. Análisis comparado 
 

Tras haber realizado los cálculos de los saldos comerciales de los 26 países de la 

UE hemos decidido representar, en éste Trabajo de Fin de Grado, los países más 

importantes y característicos, ya que creemos que pueden representar mejor los saldos 

comerciales de España. Esto nos ayuda a reconocer los sectores en los que más fuerte es 

España respecto al sector agroalimentario en la Unión Europea. 

 

Hemos podido observar que existen ciertos Grupos dentro del sector 

agroalimentario que cuentan con saldo positivo en todos los países analizados; (054) 

Legumbres, (057) Frutas y Nueces y el grupo (421) Aceites y Grasas de Origen Vegetal, 

estos  grupos, por tanto, van a representar una de las mejores bazas en el Comercio 

Exterior Español.  

 

Son destacables también por su cuantía de saldo comercial positiva los grupos 

(012) Otras Carnes y Despojos y (112) Bebidas Alcohólicas, en Francia, Alemania, 

Portugal, Italia y Reino Unido.  

 

Este resultado comparativo va a ser analizado en capítulos posteriores de forma 

más amplia y específica para poder comprobar el valor real de esos grupos de productos 

en el comercio exterior agroalimentario de España.  

 

Nos ayuda este estudio a que podamos observar de una manera más clara las 

disparidades más notables, en países como Países Bajos y comprobar los parecidos entre 

los países más cercanos geográficamente, como son Francia, Portugal, Italia.   
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5.3. VENTAJA COMPARATIVA 
 

Necesitamos realizar un análisis global para el conjunte de la UE con respecto a 

España, de forma que sabremos la posición que tiene cada grupo CUCI agroalimentario 

dentro de España; utilizaremos el Índice de Ventaja Comparativa Revelada. Este índice 

nos ayuda a ver de forma más clara si, respecto al sector agroalimentario, España es un 

país con una tendencia más importadora o exportadora, y además lo podremos ver a 

nivel desagregado.  

 

La Ventaja Comparativa Revelada (VCR)  es uno de los enfoques más comune 

para analizar el comercio internacional. Bela Balassa (1965) fue uno de los primeros 

autores en exponer un índice de medición para la Ventaja Comparativa. Ésta se mide 

considerando el comercio internacional de un país con un grupo de países o con el 

mundo. 

 

En el comercio bilateral entre dos países es la relación entre la Balanza 

Comercial  y el comercio total bilateral del sector. 

 

ii

ii
i MX

MXVCR
+
−

= 	  

 

 

Donde:  

Xi  son las exportaciones del sector i 

Mi son la importaciones del sector i 

 

Los valores que vamos a obtener de éste índice están comprendidos entre +1 y    

-1, reflejando un índice positivo una ventaja y uno negativo la desventaja. 

 

• Cuanto más se acerque el valor del grupo a +1, eso nos estará indicando 

que nos encontramos ante un grupo en el que España es netamente 

exportador. SCR=+1 Refleja especialización, en donde todo el comercio 

es de exportación. Máxima ventaja. 
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• Al contrario, si el valor se encuentra próximo a -1 dentro de ese grupo 

CUCI  nos encontraremos ante una máxima importadora. SCR=-1 

supone no especialización, ya que todo el comercio será de importación. 

Máxima desventaja.  

 

 

De este modo alcanzarán valores positivos aquellos sectores donde exista una 

ventaja comparativa sobre los demás y valores negativos donde ésta sea una desventaja. 

Así vamos a obtener la relación entre sectores en los que España cuenta con una 

situación o la contraria.2 

 

Para el correcto análisis de éste Índice se deben tener en cuenta los saldos 

comerciales , ya que, en el caso de que un país tenga déficit comercial, puede ocurrir 

que una industria en la que tenga exportación sea menor que la importación y tenga una 

posición comercial mejor que la del conjunto del país, hecho que no aparece reflejado 

en el indicador.  

 

Ya en un primer vistazo únicamente fijándonos en total del CUCI  podemos 

entender que España, en lo que se refiere al sector agroalimentario, es un país que tiene 

una alta tendencia importadora, ya que desde el año 2008 al 2013 se encuentra en una 

posición negativa. Es algo que nos choca, ya que, siempre hemos pensado que sería 

justamente lo contrario.    

 

 

Aun así, desde el inicio de la crisis económica se ve un cambio de posición muy 

paulatino ya que décima a décima, va ascendiendo hasta acercarse hacia el 0, de esta 

forma pasa a tener una posición mas estable. El mayor cambio se ha producido entre el 

año 2011 al 2012 ya que ha llegado a cambiar 4 decimas acercándose a la posición de 

estabilidad. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
2 Carrascal Arranz,U. Y Lobejón Herrero, L.F. (2011). “ La dinámica reciente del comercio 
exterior de Castilla y León”. BICE Nº 3012. 43-54 
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 A pesar del descubrimiento de la mala posición, considerando un país fuerte a 

aquel que  realiza más exportaciones que importaciones, es decir, de perfil exportador; 

podemos ver ya con más detenimiento que seguimos manteniendo un perfil exportador 

en ciertos productos: (012, 016, 017) Carne y diferentes derivados como despojos…, 

(025) Huevos de ave, (042) Arroz, (046) Sémola y Harina de trigo, (054,056) 

Legumbres y sus derivados, (057,058,059) Frutas y sus diversos preparados como 

zumos y en conserva,(062) Artículos de Confitería Preparados, (112) Bebidas 

Alcohólicas. Siendo España un gran productor de aceites, además de gran calidad, 

observamos como estos últimos tres años a pesar de haber tenido un perfil claramente 

exportador ha ido perdiendo terreno en este campo, más tarde comprobaremos cuando 

analicemos los países que probablemente se deba al aumento de exportaciones por parte 

de Italia.  
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Tabla 5.11 Índice de Ventaja Comparativa Española 

	  
Fuente: elaboración propia a través de datos de DataComex 
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Para tener en cuenta la diferencia que ha existido estos últimos años hay que 

pensar también en las diferentes condiciones económicas y sociales que han acontecido 

en el transcurso de los años en los que estamos llevando el estudio; la crisis global a 

afectado en gran medida todo el volumen de comercio Internacional existente en el año 

2008 se produjo una gran bajada de las importaciones respecto a otros años, sin 

embargo, lo que podemos comprobar durante el período 2008-2013 es un crecimiento 

paulatino de este volumen, es más aunque en ciertos productos como los pescados o los 

cereales haya descendido, el resultado agregado nos deja un balance positivo del 

período. 

 

Podemos ver esto con más claridad en el gráfico siguiente, en él se han utilizado 

los grupos que han tenido un saldo positivo para España durante el período estudiado. 

De esta forma podemos observar las diferencias entre ellos y ver cuales han resultado 

más importantes. 

 

 

Grafico 5.3 España: Ventaja comparativa de 6 productos con mejor posición.2008-2013 

  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex 
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Como hemos podido observar en la tabla 5.11 sobre la ventaja comparativa los 

productos con mejor posición son los representados en el gráfico. Durante el desarrollo 

del trabajo nos damos cuenta que dada la longitud de éste resulta imposible el cálculo de 

la posición competitiva española en todos y cada uno de los grupos CUCI del sector 

agroalimentario. 

 

El filtro a escoger para poder hacer más manejables los datos y para que 

cumplamos con las pautas marcadas en el trabajo de fin de grado ha sido elegir aquellos 

productos que representaban una mayor ventaja competitiva. Además de eso hemos 

decidido descartar otro dada su escasa representación: el grupo (025) va a ser descartado 

debido al gran descenso que ha sufrido durante la variable comprendida entre los años 

2008-2013. Más tarde a la hora de su análisis serán explicados cada uno de los grupos 

de productos. 
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CAPITULO 6. LA CUOTA DE MERCADO DE ESPAÑA 
 

Todos los datos obtenidos hasta ahora nos han servido para analizar el comercio 

exterior con el que cuenta España en la UE27. Ya una vez analizado el marco global del 

sector agroalimentario dentro del comercio total español; nos disponemos en este último 

capítulo a calcular la cuota de mercado de España dentro de los grupos del sector 

agroalimentario del CUCI. 

 

  Para realizar estos cálculos hemos necesitado una gran cantidad de datos. En un 

primer lugar, tuvimos que descargar los datos que se referían a las importaciones que 

había tenido España con cada país de la UE27 y a su vez el total de las importaciones 

del mercado agroalimentario con los países UE27; Acto seguido, gracias a esos datos, 

calculamos la cuota de mercado de España en cada país y en cada grupo CUCI del 

sector agroalimentario. 

 

 La cuota de mercado de España para cada país de la UE y, a su vez, para cada 

grupo CUCI nos dio como resultado una gran cantidad de información, que dada la 

extensión de este trabajo de Fin de Grado, no se puede cubrir. Por lo tanto, hemos 

decidido realizar la Tasa Media de Variación Acumulativa (antes desarrollada) sobre la 

cuota de España en cada país de la UE27 para cada grupo CUCI. Con esta tasa 

pretendemos conocer cual ha sido la evolución entre los años 2008 y 2013 de la cuota 

de España, y además nos ayudará a reducir la cantidad de datos obtenidos en el primer 

cálculo. 

 

 Al tener que analizar los 27 países de la UE, de nuevo en un primer vistazo la 

cantidad de espacio requerida resulta a todas luces insuficiente, por lo que, utilizamos 

un filtro para elegir los países a analizar. Este filtro, resulta de la media de las cuotas de 

mercado totales de España para con los diferentes países. Aun así, para obtener un 

resultado más exacto, utilizamos otro filtro, mediante el cual vamos a centrarnos en 

todos aquellos países con los cuales lleguemos a superar el 80% de la cuota de mercado; 

Obtenemos así que 6 países sobre el total de los 27 de la UE son los más representativos 

respecto a la cuota competitiva de España en la UE27. 
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Estos países son aquellos en los que la cuota de mercado de España se sitúa en 

un porcentaje superior al 5% durante el año 2013. Siendo el de menor representación 

Países Bajos. El mayor porcentaje de cuota de mercado corresponde a Francia llegando 

a superar el 20%. La suma de los porcentajes de estos 6 países representa el 84,09% del 

total de la cuota de mercado española.   

 

Tabla 6.1 Cuota de mercado de los 6 países más representativos. UE27 

Cuota	  de	  Mercado	  
001	  Francia	   23,38	  
004	  Alemania	   16,30	  
010	  Portugal	   14,16	  
005	  Italia	   13,57	  
006	  Reino	  Unido	   10,82	  
003	  Países	  Bajos	   5,87	  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex 

    

 
Así, con estos 6 países vamos a realizar el análisis para cada grupo CUCI dentro 

del sector agroalimentario, para poder observar con que peso cuenta España en cada 

país respecto a cada grupo de productos agroalimentarios. 

 

Grafico 6.1 Cuota de mercado de los 6 países mas representativos. UE27 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex  
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6.1. FRANCIA 
	  

Resulta el país con el que más está relacionado España, cuenta con la 

participación más alta de la cuota de mercado española. He desarrollado cada grupo 

CUCI en la siguiente tabla. 

 

En ella se puede ver cual ha sido la tasa de variación acumulativa en la cuota de 

mercado durante los años 2008-2013. Ya en un primer vistazo observamos que las 

diferencias entre unos productos y otros son muy destacadas. 

 

 Tenemos por ejemplo los grupos (041) Trigo, (043) Cebada sin moler, que 

cuentan con una variación negativa por encima de los 10 puntos. En el lado contrario, 

nos encontramos con el grupo (074) Te y Mate en el que España ha elevado su cuota de 

mercado desde el año 2008, llega a ser la variación en este grupo de más de 90. Nos 

encontramos también con una variación positiva, que aunque sensiblemente más baja, 

se sitúa en el segundo puesto: (045) Cebada sin moler.   

  

La mayoría del resto de los productos se sitúan en una posición semejante 

estando por debajo de los 10 puntos de variación tanto negativa como positiva. 

 

Al haber analizado que productos son para España más importantes en capítulos 

anteriores cabe fijarse en ellos: (012) Otras carnes, (054) Legumbres, (057) Frutas y 

Nueces,  en los que la variación de la cuota no ha tenido una gran diferencia de cambio, 

por lo tanto seguimos manteniendo la misma posición. Respecto al grupo restante, (421) 

Aceites y Grasas de origen Vegetal sí vemos una variación mas acusada, en este grupo 

de 4,50 puntos positivos lo que significa un aumento de cuota en este grupo en Francia.  

 

 El análisis de la cuota de mercado francesa, que resulta la mayor de todos los 

países nos demuestra mucho de la situación económica española con respecto al 

exterior. Además, por lo que podemos ver, las mayores perdidas respecto a Grupo se 

han producido en aquellos en los que España no cuenta con una gran ventaja 

comparativa. Aunque con resultado satisfactorio hay que tener en cuenta la situación del 

grupo (421) ya que siendo tan importante para el comercio español habría que intentar 

un mayor ascenso de representación de cuota. 



	   51	  

 Tras haber investigado la posible relación del pequeño aumento de cuota hemos 

podido concretar que dentro de ese grupo se encuentra un producto que está en alza de 

producción y mayoritariamente su producción total se sitúa en Europa con mas del 70%. 

La Colza, que ha ganado una posición singular en pocos años debido a que su aceite 

esta ligado a la obtención de Biodiesel, está llegando a alcanzar una gran parte de la 

producción Francesa, ya que, junto con la producción Alemana representan más de la 

mitad de la producción comunitaria de Colza.3  

 

   

 
 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
3 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “Leguminosas, grano y oleaginosas 
2013”. www.magrama.gob   
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Tabla 6.2 Evolución Cuota de Mercado en Francia. 2008-2013 

 
Fuente: elaboración propia a partir de dato de DataComex 
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6.2. ALEMANIA 
 

La relación con el país germano resulta la segunda más amplia con una posición 

del 16,30% podemos aunar esto al estatus que ostenta a día de hoy, ya que mantiene la 

presidencia de la Unión Europea, es un país importante para observar la situación 

española. La tabla 5.2 nos muestra la evolución en porcentajes de la cuota de España en 

Alemania para cada grupo CUCI del sector agroalimentario: 

 

En ella ya vemos unas mayores diferencias respecto a la tabla anterior. Las 

variaciones son más acusadas y en grupos que antes no habíamos tenido en cuenta. Al 

realizar un análisis más detenido de ésta tabla nos damos cuenta que el grupo (043) 

Cebada sin Moler cuenta con la mayor variación negativa de toda la tabla con 44 

puntos. Sin embargo, las cuotas más altas de variación se encuentran en la parte positiva 

por lo que se puede decir que la posición competitiva española en el mercado Alemán 

ha ido mejorando año a año. 

 

En el grupo (223) Semilla y Frutos Oleaginosos nos encontramos con la 

variación más alta de todas, que nos indica que entre el año 2008 y 2013 ha ascendido 

274 puntos; habiendo pasado de, en el primer año tener una cuota muy baja a estar 

ahora cerca del 4%. Además, los grupo (001) Animales vivos, (023) Mantequillas y 

otras Grasas, (041) Trigo y (047) Otras Sémolas superan todos la barrera de los 50 

puntos de variación situándose algunos incluso cerca de los 100 puntos.  

 

Dentro del grupo de los 6 con más importancia para España, hay que destacar el 

grupo (421) Aceites y Grasas de Origen Vegetal que cuenta con una variación al alza de 

32 puntos respecto a la cuota de mercado. Éste es un gran dato ya que, en uno de los 

otros grupos que más cercanos estaban (012) Otras Carnes, habíamos perdido casi 4.  

 

Las relaciones con Alemania han resultado fructíferas en los últimos años, ya 

que, a pesar de haber tenido grandes pérdidas en algunos grupos. Existe una gran 

mayoría de puntos positivos a nuestro favor en cuota de mercado además de que los 

grupos más importantes para España se han mantenido en la mayoría de los casos o han 

ascendido.  
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Tabla 6.3 Evolución Cuota de Mercado en Alemania. 2008-2013 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de DataComex.  
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6.3. PORTUGAL 
 

Portugal como país vecino, durante el año 2013 tuvo una cuota de 14.16% sobre 

el total. Con este porcentaje, junto con Alemania y Francia son los que encabezan la 

lista de países en donde mejor cuota tenemos. 

 

La tabla 6.4 nos indica la evolución de la cuota de cada grupo dentro del 

mercado portugués. Tras hacer un análisis general vemos que hay una gran cantidad de 

números que se encuentran en negativo, esto nos está indicando una pérdida de cuota de 

mercado en estos años. Para ver como de grande ha sido esa pérdida lo mejor es realizar 

un análisis más profundo.  

 

Por encima de los 10 puntos de pérdida en la cuota de mercado nos encontramos 

con: (121)Tabaco Sin elaborar, (222,223) Semillas y frutos oleaginosos y (231) Caucho 

Natural.  Estos son los que mayor pérdida han tenido durante los años del estudio. Sin 

embargo, tenemos que observar a los grupos que más peso tienen para España antes 

estudiados; (012) Otras Carnes y el (421) Aceites y Grasas de Origen Animal, son los 

que han caído a la baja, siendo el grupo (421) el peor parado con 2,32 puntos negativos.   

 

En el lado contrario tenemos los grupos en los que si ha habido un crecimiento 

de cuota: (045) Cereales sin Moler, (042) Arroz, estos dos grupos se encuentran entre 

los que más han aumentado su cuota de mercado. Cabe destacar como grupo CUCI el 

(112) Bebidas alcohólicas que ha aumentado la cuota de mercado 43,12 puntos. 

 

Al analizar Portugal podemos observar una circunstancia que no se había dado 

hasta ahora en los anteriores países. Vemos como la gran parte de los grupos han 

perdido cuota de mercado estos últimos años; además, de los 6 grupos, con más peso 

dentro de la cuota de mercado española que hemos visto en capítulos anteriores, hay dos 

(421) Aceites y Grasas de origen vegetal y (054) Legumbres que han descendido de una 

forma acusada. 
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Tabla 6.4 Evolución Cuota de Mercado en Portugal. 2008-2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos de DataComex  
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6.4. ITALIA 
 

Italia se encuentra en la 4º posición respecto a los que más porcentaje tienen en 

la cuota de mercado de España en el sector agroalimentario, con un 13,57%. Ha 

representado siempre un gran competidor respecto a su mercado, debido a su clima y 

sistemas de producción parejos. 

 

En la Tabla 6.5 podemos observar la evolución de la cuota de mercado 

correspondiente a los años 2008-2013.  Ya en un primer vistazo podemos resaltar que al 

contrario que en casos anteriores la evolución de los grupos ha sido pareja ya que se 

denota un ascenso general.  

 

Es reseñable la situación observada en (024) Queso y cuajada, (046) Sémola y 

Harina, (121)Tabaco sin Elaborar, cuentan estos grupos con un ascenso notorio en su 

cuota en los años estudiados; aún así, con más razón hay que destacar los grupos (222) 

Semillas y frutos oleaginosos, que cuentan con una tasa de variación positiva de cerca 

de 80 puntos. 

 

En el lado contrario, es decir, aquellos grupos en los que España a perdido cuota 

de mercado durante los años 2008-2013, debemos destacar dos de ellos: (043) Cebada 

sin moler en el que se ha sobrevenido una pérdida de 37,47 puntos, y (431) Grasas 

Aceites, Ceras en el que la pérdida de cuota ha sido ampliamente menor, pero acusada. 

 

Analizando los grupos que más peso tienen para España, en el grupo (057) 

Frutas y Nueces notamos una mejoría, que aunque mínima de 3,02 resulta muy válida 

puesto que éste es el grupo que tiene más porcentaje dentro del sector agroalimentario 

Español. También debemos destacar que el grupo (112) Bebidas alcohólicas y el (421) 

Aceites y Grasas de origen vegetal han sufrido sendos descensos, siendo estos de cerca 

de los 3 puntos. 

 

Habiendo observado los grupos que contaban con mayor importancia podemos 

concluir el análisis italiano diciendo que ha existido cierta pérdida con respecto a años 

anteriores en los que España contaba con una mejor posición competitiva.  
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Tabla 6.5 Evolución Cuota de Mercado en Italia. 2008-2013 

 
Tabla 5.1 Evolución cuota de mercado de Italia 
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6.5. REINO UNIDO 
 
 Reino Unido es el penúltimo de los países respecto a porcentajes de los 6 

elegidos; ha contado con un 10,82% de cuota de mercado durante el año 2013. Como 

antes hemos visto puede representar un país en el que obtengamos un cierto punto de 

inflexión. 

 

 La situación de España en el Reino Unido vemos que ha sufrido muchos 

cambios, las tasas de variación se encuentran entre las más altas comparándolas con los  

demás países. El grupo (023) Mantequilla y otras grasas cuenta con una de las tasas más 

altas que hemos visto cerca de los 400 puntos, esto unido al haber sido una variación 

positiva sitúa a España en una buena posición respecto a este tipo de productos 

agroalimentarios. 

 

 En la situación contraria, tenemos a dos grupos: (122) Tabaco Manufacturado, 

(074) Te y Mate, ambos cuentan con una variación positiva muy cercana a los 100 

puntos; se posicionan de esta forma como los grupos que cuentan con la mayor 

variación del sector Agroalimentario de Reino Unido. Los siguientes grupos que 

también deben ser mencionados son: (045) Cereales sin moler, (061) Azúcares Melaza y 

Miel, (223) Semillas y Frutos Oleaginosos, que rondan ya los 40 puntos de variación.  

 

Debemos analizar también los grupos que representan un peso importante para el 

mercado Español; nos encontramos de esa forma con el (012) Otras Carnes y despojos 

de Carne con 7.93 de variación positiva. En el mismo rango de grupos resaltamos la 

situación del grupo (034) Pescados frescos, que ha tenido una variación negativa de 4 

puntos durante los 6 años en los que realizamos el estudio.    
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Tabla 6.6 Evolución Cuota de Mercado en el Reino Unido. 2008-2013 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de DataComex  
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6.6. PAÍSES BAJOS 
 
 

Países Bajos representa en el total de la cuota española la menor de todas las 

anteriores solamente el 5.87%, sin embargo resulta necesario incluirlo debido a los 

filtros que hemos decidido tomar como directiva. 

 

 Desde el primer momento podemos observar que la evolución sobre estos años a 

sido positiva; (035)Pescado, Seco, Salado, (074) Te y Mate, (091) Margarina, 

representan los grupos que se encuentran por encima de los 40 puntos de variación 

positiva. Además resulta muy destacable la posición que ostenta el grupo (122) Otras 

grasas y Aceites vegetales, que ha sufrido la mayor variación positiva de todos los 

grupos con 75 puntos de diferencia. 

 

 Por otro lado, tenemos los grupos que han sufrido variaciones negativas: (043) 

Cebada sin Moler, (046) Sémola y Harina, (231) Caucho, son aquellos que han sufrido 

unas variaciones negativas más amplias llegando incluso a 44 puntos en el caso del 

(046) Sémola . Aunque estas variaciones superan los 15 puntos, estos tres grupos se 

encuentran fueran de los grupos principales que tienen un mayor valor en el mercado 

Español.  

 

 Podemos destacar que esos grupos principales no han sufrido cambios 

demasiado grandes: (421) Aceites y Grasas, un cambio positivo de tan solo 0,31 puntos, 

que en un análisis general resulta incluso despreciable. Observamos en el grupo (012) 

Otras Carnes como ha ascendido la cuota de mercado durante estos tres años, situándose 

cerca de los 15 puntos de variación sobre la cuota de mercado. 

 

 Este país a pesar de su menor participación en la cuota general de mercado ha 

supuesto una gran ayuda a la posición española, ya que como vemos, las variaciones 

entre grupos durante los años estudiados han sido en muchos de los casos bastante 

acusadas.   
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Tabla 6.7 Evolución Cuota de Mercado en los Países Bajos. 2008-2013 

 
Fuente: elaboración propia con datos de DataComex 
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CAPITULO 7. POSICIÓN COMPETITIVA DE ESPAÑA 
 

Finalmente, terminamos este trabajo de investigación realizando el análisis de la 

posición competitiva que sustenta España con relación a los países de la unión europea 

27; a todas luces esta relación resulta imposible de introducir en un trabajo de 

investigación como este dado que llevaría una espacio insuficiente el análisis de cada 

uno de los grupos CUCI del comercio agroalimentario y a su vez de cada uno de los 

países que forman parte de la UE27. 

 

Los primeros cálculos realizados nos llevaron a la obtención de 47 matrices en 

las que exponíamos cada grupo CUCI del sector agroalimentario y a su vez todos los 

países mediantes diferentes puntuaciones para obtener las gráficas. Dada la extensión de 

éste tipo de relación de gráficos y tablas hemos decidido acotar éste análisis. 

 

Acotamos la realización de la posición competitiva de España según el filtro 

antes aplicado. Con éste filtro decidimos en un primer momento cuales serían los 

grupos que contaban con el mayor ventaja competitiva dentro del mercado español; es 

decir, a través de los grupos resultantes podríamos observar, a grandes rasgos y de la 

forma más fehaciente posible, la situación española con respecto al mercado europeo de 

la variación temporal comprendida entre los años 2008 y 2013. 

 

Tras el filtro aplicado los grupos del sector agroalimentario que hemos decidido 

representar son 5: 

 

- (012) Otras Carnes y despojos en el que se incluyen: Otras carnes y 

despojos comestibles de carnes, frescos, congelados o refrigerados (excepto 

carne y despojos de carne inadecuados o no aptos para el consumo humano). 

 

- (054) Legumbres: Legumbres frescas, refrigeradas, congeladas o 

simplemente conservadas (incluso leguminosas secas); raíces, tubérculos y 

otros productos vegetales comestibles, frescos o secos. 
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- (057) Frutas y Nueces: Frutas y nueces (excepto nueces oleaginosas, frescas 

o secas). 

 

- (112) Bebidas Alcohólicas:  Vinos de uvas frescas (incluso vinos 

generosos); mosto de uva en fermentación o con la fermentación detenida, 

otras bebidas fermentadas, cerveza de malta, aguardientes, licores y otras 

bebidas espirituosas. 

 

- (421) Aceites y Grasas: Aceites y grasas fijos de origen vegetal, “blandos”, 

en bruto, refinados o fraccionados. 

 

  Estos grupos que forman parte del CUCI4 del sector agroalimentario han sido 

representados y analizados en capítulos posteriores debido al filtro utilizado; formaban 

así, entre estos 5 una ventaja comparativa positiva encontrándose en España con una 

posición exportadora. Se encontraban en el año 2013 por encima del 0,40 siendo éstos 

los que más se acercaban a un perfil de especialización, es decir de 1 .  

 

Ponemos estos 5 grupos uno a uno en diferentes matrices comparándolas con los 

26 países de la UE27 ya que España es el representado. En alguno de los casos no 

obtendremos los 26 puntos de dispersión debido a que en ciertos países el comercio de 

esas mercancía es inexistente o no existen datos del mismo. Con estas matrices se 

desarrollan gráficos de dispersión para así poder comentar la posición competitiva 

Española dentro de cada país. 

 

 En cada gráfico realizaremos la misma configuración, para que de esta forma 

sean más legibles, en el eje de las “X” representamos el atractivo que tiene cada país UE  

en el producto correspondiente; para construirlo hemos tomado la Tasa Media de 

Variación Acumulativa de las importaciones de cada país UE en el período 2008 a 

2013, en el eje  “Y” representamos la competitividad que para ello hemos utilizado la 

cuota de mercado de España en el país correspondiente en el año 2013.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
4 United Nations Statistics Division, CUCI rev. 3  “https://unstats.un.org/unsd” 
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7.1. GRUPO 012 
 

El grupo (012) cuenta con una ventaja del 0,70 dentro del sector 

Agroalimentario Español durante el año 2013. Vamos a analizar por tanto la cuota que 

ha tenido éste grupo en los diferentes países de la UE27. 

 

Comenzamos a analizar la competitividad con la que cuenta España en los 

diferentes países y ya vemos un claro posicionamiento. Se encuentra en posiciones 

privilegiadas en países que no han representado estos últimos años un gran porcentaje 

dentro de nuestra cuota de mercado como son: Francia y Bulgaria. Al situarse a la 

derecha del eje vertical podemos decir además que tienen atractivo de mercado 

habiendo ganando cuota de mercado durante los años del estudio. 

 

Vemos de esa forma que los dos países en los que más atractivo de mercado ha 

perdido España han sido Luxemburgo y Chipre. Mientras que en el caso contrario nos 

encontramos con países como Irlanda o Finlandia. 

 

Observando los países más importantes para España vemos como en todos, 

excepto en Alemania, se sitúa España en posición ciertamente estable en comparación 

con los demás países. Es decir, que el atractivo de mercado es bastante similar y la 

competitividad ha sido muy moderada. El caso de Alemania es contrario ya que a pesar 

de situarse en una buena posición respecto a la competitividad nos encontramos con un 

descenso bastante acusado en el eje del atractivo de mercado; esto podría suponer 

problemas, ya que es un país que representa un gran porcentaje dentro del comercio 

Español. Hay que mencionar el caso de Portugal en el que contamos con una gran 

competitividad, pero al situarnos cerca del eje Y nos dice que no hemos aumentamos 

demasiado nuestra cuota de mercado, y que incluso ha llegado a caer. 

 

En este grupo de productos la posición más privilegiada la encontramos en 

Irlanda, ya que, hemos conseguido aumentar nuestra cuota de mercado y además la 

competitividad en ese mercado se encuentra dentro de los márgenes. 
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Por lo tanto , la posición competitiva de España respecto a este grupo ha sido 

muy satisfactoria, ya que, en la gran mayoría de países se encuentra en una situación 

positiva, dentro del primer cuadrante.   
 

Grafico 7.1 Posición Competitiva de España en EU27 Grupo 012 

 
Fuente: Elaboración propia de datos de DataComex 
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7.2. GRUPO 054 
 

En el caso del peso con el que cuenta el grupo (054) Legumbres, cambia con 

respecto al de los demás ya que se trata del segundo con más ventaja 0,66 ,por lo tanto, 

es conveniente que en éste grupo contemos con una buena posición competitiva. 

 

En un primer análisis podemos observar que la batería de puntos se encuentra 

más dispersa existiendo así más diferencias entre países y se encuentran menos 

concentrados. La tendencia en un primer vistazo parece positiva. 

 

Es curioso observar como nos encontramos con que el país en donde mejor 

contamos con una posición es Chipre, hemos tenido un buen crecimiento y contamos 

con una competitividad suficiente. En el caso contrario tenemos a Estonia con una gran 

pérdida de atractivo de mercado y muy poca competitividad. 

 

Bulgaria, Rumania representan los países en los que contamos con un mayor 

atractivo de mercado aún así , no se ha podido establecer un claro crecimiento en la 

competitividad en los años del estudio, por lo que se encuentran cercanos al eje X. El 

país en el que más competitividad tenemos en este grupo es Portugal que se encuentra 

en el punto más álgido de la tabla; a pesar de esto podemos ver como se encuentra en 

una posición negativa con respecto a estos años por lo que no podemos mentar que se 

trate de un buen atractivo de mercado 

 

El grupo 054 Legumbres resulta un buen grupo para España ya que cuenta con 

un gran peso dentro de nuestro mercado, y además en la mayoría de los países tenemos 

una posición privilegiada encontrándonos en positivo. 
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Grafico 7.2 Posición Competitiva de España en EU27 Grupo 054 

 
 
Fuente: Elaboración propia de datos de DataComex 
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7.3. GRUPO 057 
 

El grupo (057) Frutas y Nueces es el tercero más importante para el comercio 

exterior agroalimentario español con un ventaja comparativa de 0,63. Para que España 

tenga una buena posición en el mercado exterior necesitaríamos ver en el siguiente 

gráfico una situación muy favorable, incluso mejor de lo que hemos podido ver en el 

anterior grupo. 

 

Observamos que los puntos encuentran una concentración mayor que en gráficos 

anteriores estando la posición más separada dependiendo del país al que nos refiramos. 

 

Vemos claramente que respecto al eje X los países que más atractivo de mercado 

han obtenido han sido Malta, Estonia, Letonia y Bulgaria. Malta tiene la posición más 

adelantada ya que además de tener una un gran atractivo de mercado cuenta también 

con una gran competitividad por lo que se podría decir que es uno de los países en los 

que mejor posición competitiva tenemos. 

 

Respecto a los países con más peso para nosotros vemos que se sitúan todos 

ellos en posiciones parejas, siendo Alemania e Italia los que más destacan por su 

competitividad. Por encima de este país nos encontramos con Polonia, y de nuevo 

Portugal. 

 

Por último debemos destacar la posición francesa y belga, ya que, una vez más a 

pesar de contar con una buena competitividad la evolución sobre los años no ha sido 

demasiado notoria quedándose su representación muy cercano al eje Y. 

 

Como hemos observado la posición competitiva de España en el grupo 057 

Frutas y Nueces es una posición privilegiada con lo que unido a su ventaja comparativa 

que tiene este grupo sobre el mercado exterior español resulta un buen dato.  
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Grafico 7.3 Posición Competitiva de España en EU27 Grupo 057 

 
 
Fuente: Elaboración propia de datos de DataComex 
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7.4. GRUPO 112 
 

El penúltimo grupo a analizar en éste trabajo de investigación es el grupo (112) 

que cuenta con una ventaja comparativa de 0,44 en el total del mercado exterior 

agroalimentario español. 

 

 Hay que destacar una situación notoria con respecto a Portugal, ya que se 

encuentra en el punto más alto de ambos ejes. Cuenta con una competitividad cerca de 

los 50 puntos y además ha resultado ser el país que ha sufrido una de las mayores 

variaciones positiva situándose un poco por encima de los 7 puntos. 

 

 En el caso contrario nos encontramos a Rumanía ya que no ha representado casi 

una tasa de competitividad situándose muy cerca de 0 y sin embargo, ha tenido una 

atracción de mercado negativa situándose cerca de los 15 puntos de variación. 

 

 Los países con más peso para España: Alemania, Reino Unido e Italia se sitúan 

todos en una posición concéntrica cercana al cero, respecto al atractivo de mercado, e 

incluso por la izquierda de él como es el caso de Italia. Hay que destacar dentro de ese 

grupo de países, la referencia de Francia que se distancia mejorando, en atractivo de 

mercado llegando a los 15 puntos y situándose en una buena posición respecto al eje X, 

y con una buena tasa de competitividad. 

 

 Hemos visto por lo tanto que este Grupo de productos que son las Bebidas 

Alcohólicas, España no cuenta con una participación demasiado buena encontrándose 

cerca del 0 y en algunos casos volcándose hacia el lado negativo. Sin embargo, en los 

países más representativos como son Francia y Portugal la situación es favorable. 
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Grafico 7.4 Posición Competitiva de España en EU27 Grupo 112 

 
 
Fuente: Elaboración propia de datos de DataComex 
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7.5. GRUPO 421 
 

Nos disponemos a analizar el último grupo dentro de los cuáles hemos aplicado 

el filtro; éste se trata del Grupo (421) Aceites y Grasas de Origen Vegetal, cuenta con 

un ventaja comparativa de 0,58. Dentro de éste grupo de nuevo no aparecerán 26 puntos 

dentro del gráfico, por motivos de ausencia de datos a la hora de la elaboración no se 

cuenta con la representación de Eslovenia, Hungría, ni de Chipre. 

 

En éste último gráfico vemos que la concentración de los puntos es la mayor 

hasta ahora, aún así hay que tener en cuenta a los puntos que han obtenido diferencias 

más notables. Encontramos un claro ejemplo en Eslovenia; en éste país se ve como ha 

aumentado el atractivo de mercado de forma muy notable, esto se debe a que en el 

primer año no existe ningún dato con el que trabajar, sin embargo en los años sucesivos 

la cantidad de negocio aumenta de forma muy amplia.  

 

Si nos fijamos en el eje de las “Y” podemos ver como 4 países se distancian de 

los demás aumentando en gran medida su competitividad: Reino Unido, Francia, 

Portugal e Italia. Observamos que, además de estos ejemplos, los puntos resultantes no 

han superado los 9 puntos de competitividad situándose todos en una situación similar 

unos a otros. 

 

Cabe destacar la situación de un país importante para el mercado español como  

es Italia, ya que, a pesar de encontrarse en cercanía con Reino Unido en el eje “Y”  ha 

resultado en un atractivo de mercado negativo. 

 

Podemos concluir viendo como la evolución en este grupo de producto ha sido 

satisfactoria, pero no demasiado al encontrarse todos los puntos en situaciones similares 

cerca de los ejes.  
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Grafico 7.5 Posición Competitiva de España en EU27 Grupo 421 

 
Fuente: Elaboración propia de datos de DataComex 
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CONCLUSIONES 
	  
	  

Tras la realización de este trabajo hemos reafirmado que el sector 

agroalimentario cuenta con un gran peso dentro del comercio exterior español; además 

nos damos cuenta de que es un referente para mercados europeos. Por lo tanto, después 

de analizar los datos obtenidos y lo índices explicados con anterioridad, podemos llegar 

a destacar las siguientes conclusiones: 

 

• En el año 2007 se produjo un fuerte clímax respecto a la posición competitiva 

española, es decir, que después de haberse alcanzado ese pico en exportaciones 

e importaciones, nos encontramos que en el año 2008, este ratio baja de forma 

drástica, coincidiendo estas fechas con el inicio de la crisis económica.  

 

• En los años en los que el estudio compete, 2008-2013, hemos observado un 

crecimiento paulatino, en el comercio exterior agroalimentario de España con 

los países de la UE27,  que demuestra pequeñas mejorías. Además, los datos 

provisionales, que no se han incluido por esta misma razón, muestran la 

continuación de esa tendencia creciente durante el año 2014. 

 

• El sector agroalimentario tiene una posición exportadora fuerte. Destacamos 

que entre solo 6 países de los 27 que forman el mercado agroalimentario 

europeo suman un porcentaje total del 82% de la cuota de mercado de España 

en la UE. Estos países son: Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal y 

Países Bajos.  

 

• Las relaciones con los países vecinos han resultado fuertemente afianzadas. La 

bilateralidad comercial de España y Francia, país con el que cuenta con su 

mayor volumen de negocio, ha crecido en el período estudiado. Asimismo por 

la proximidad fronteriza, la cuota de mercado de España en Portugal se 

refuerza durante los años 2008-2013. 

 

• Dentro del mercado europeo agroalimentario existen ciertos Grupos CUCI que 

cuentan con gran importancia para España; Legumbres, Frutas y Nueces y  
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Aceites y Grasas de Origen Vegetal. Estos grupos, por tanto, van a representar 

una de las mejores bazas en el Comercio Exterior Español.  

 

• Además, la buena posición competitiva española en el mercado 

agroalimentario se basa en la buena imagen exterior de ciertos grupos como las 

bebidas alcohólicas y carnes. Estos productos están avalados por las diversas 

figuras de calidad como las Denominaciones de Origen  y las Indicaciones 

Geográficas Protegidas. 

 

• A pesar de que contamos con Grupos con una buena exportación también 

hemos podido analizar otros que no cuentan con el mismo nivel. Aquí hay que 

mencionar productos con un menor valor añadido en su procesado como 

pescados frescos, o cereales y semillas.  

 

• En estos productos, existen países en los que en la actualidad España no cuenta 

con una gran cuota de mercado, sin embargo, si que tienen un gran atractivo de 

mercado. Los países que muestran un alto valor en el atractivo de mercado, 

entre otros, son: Bulgaria, Finlandia, Bélgica, Malta y Eslovenia. Por lo que se 

pueden convertir en nichos de proyección del mercado exterior español 

 

• Los datos manejados durante el estudio nos han permitido observar que a un 

ritmo pausado la economía española se encuentra en una posición global de 

mejora. Finalmente reafirmamos, que España ha contado, durante los años 

2008-2013, con una buena posición competitiva en los países de la UE27, 

dentro del sector agroalimentario. 
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