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Según los datos de la Organización Mundial del Comercio  
 

España consolida el octavo puesto en el 
ranking mundial de exportadores de 

productos agroalimentarios y el cuarto de la 
Unión Europea en 2012   

 
� España exportó productos agroalimentarios (agrarios y 

pesqueros) por valor de 38.476 millones de euros  
  
� El incremento en España del valor económico de las 

exportaciones del sector ha sido del 9,6 por ciento, el mayor entre 
los países de la UE más exportadores 

 
� Los grupos de productos que más han contribuido en 2012 al 

incremento de las exportaciones han sido Frutas (11%), Bebidas 
(15%), Carnes (12%) y Hortalizas (9%). 

 
11 de septiembre de 2013. España se consolida como el octavo país 
exportador del mundo de productos agroalimentarios (agrarios y pesqueros) 
y cuarto de la Unión Europea, según los datos publicados en el mes de 
agosto por la Organización Mundial de Comercio y que recoge el informe 
“Análisis del Comercio Exterior” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. Durante 2012, España exportó por valor de 38.500 
millones de euros.   

 
En ese ranking mundial de países exportadores agrarios y pesqueros 
España se sitúa  detrás de EE.UU. (133.976 M€), Países Bajos (80.379 
M€), Alemania (71.417 M€), Brasil (67.292 M€), Francia (61.236 M€), China 
(51.506 M€) y Canadá (48.906 M€), pero por delante de países como 
Bélgica, Indonesia, Tailandia, Argentina o Italia. 

 
Si se observan las variaciones con respecto al año 2011, el incremento en 
España del valor económico de las exportaciones del sector ha sido del 9,6 
por ciento, el mayor entre los países de la UE más exportadores, por 
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encima de Francia (2 por ciento), Alemania (5,3 por ciento), Países Bajos 
(4,5 por ciento) o Italia (4,9 por ciento). 

 
En cuanto a Importaciones, España en 2012 ocupa el 11º lugar (7ª posición 
entre los Estados miembros de la UE) con cerca de 32.200 M€ por detrás 
de China, EE.UU, Alemania, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Francia, 
Italia, Bélgica y Rusia. En relación con 2011, ocupábamos la 10ª posición, 
por delante de Rusia, que  en 2012 ha incrementado sus importaciones un 
5,2%, mientras que España se ha mantenido prácticamente estable (0,3%). 

 
Si se analiza el saldo español del sector observamos que entre los 20 
países con mayor saldo positivo, España es el que ha tenido un mayor 
incremento (121%) respecto a 2011. Los grupos de productos que más han 
contribuido en 2012 al incremento de las exportaciones han sido Frutas 
(11%), Bebidas (15%), Carnes (12%) y Hortalizas (9%). 

 
Este informe viene a confirmar los buenos datos del comercio exterior 
español agroalimentario de 2012 y su tendencia ascendente. Para mayor 
información puede consultarse la siguiente dirección web: 
http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/statis_s.htm 

 
El Informe anual de comercio exterior agrario y pesquero elaborado por la 
Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación del 
MAGRAMA, incluyendo un resumen en inglés, puede consultarse en: 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-
prospectiva/Informe_anual.aspx 

 
 
 
 
 
 


