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La Industria de Alimentación y 
Bebidas: motor de la exportación de 

la economía española
Jaime Palafox

Director Asuntos Económicos e Internacionalización de FIAB

En un escenario económico nacional como el actual, 
con caídas en el PIB, una elevada tasa de paro, una 
baja demanda interna y constantes reformas políti-
cas, el sector de alimentación y bebidas está sabien-
do orientarse para convertirse en una de las palancas 
que ayuden a nuestra economía a salir de esta crisis.

En este proceso hay una palabra clave: inter-
nacionalización, un ámbito hacia el que mu-
chas empresas agroalimentarias están orien-

tando y redefiniendo sus objetivos para enfocarlos 
hacia el exterior; en parte debido a la caída del 
consumo interno. 

Desde el año 2000 hasta el 2011, la tasa media 
de crecimiento de las exportaciones de la industria 
española de alimentación y bebidas (sin productos 
frescos) ha sido del 8,9%, por encima de la del total 
de la economía, que fue del 6,6%. Todos los años 
del periodo mantienen crecimientos positivos, a 
excepción del 2009, año del inicio de la crisis (Leh-
man Brothers). En los últimos dos años las exporta-
ciones de alimentos y bebidas han crecido a tasas 
interanuales de dos dígitos, al +10,31% en 2010 y al 
+11,95% en 2011. El 2012, según datos de Estacom 
basados en aduanas (hasta octubre), lleva camino 

de superar los 21.500 millones de euros a final de 
año, lo que supondría un aumento del 9,3%, el do-
ble del total de las exportaciones de la economía 
española.

En este sentido, y de seguir la tendencia actual, 
la industria española de alimentos y bebidas ade-
lantaría a la italiana antes del 2020. Es más, si in-
cluimos los sectores de alimentos frescos (fruta y 
verdura) ya en 2011 España exportó más que uno 
de nuestros principales competidores, como es Ita-
lia (31.975 millones de euros frente a 30.131 millo-
nes de euros en Italia).

En cuanto a los sectores exportadores caben 
destacar: el sector cárnico, que acabó 2011 líder 
con unas exportaciones por valor de 3.409 millo-
nes de euros; el de bebidas (sin zumos), que termi-
nó segundo con 3.155 millones de euros; y el de las 
grasas y aceites, que alcanzó unas exportaciones 
por valor de 2.696 millones de euros.

El producto más exportado sigue siendo el vino, 
cuyas exportaciones en 2011 alcanzaron un valor 
de 2.220 millones de euros. La carne de cerdo, que 
ocupa la segunda posición con 2.086 millones de 
euros, ha protagonizado un incremento espectacu-
lar en los últimos años y presenta un gran poten-
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Figura 1. Exportaciones IAB España, Francia e Italia 1999-2011. Proyección exportaciones IAB 

España, Francia e Italia 2012-2014

Fuente: FIAB a partir de ESTACOM (ICEX).
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cial ya que aún continúa pendiente de la apertura 
de mercados tan importantes como Brasil e India. 
En tercer lugar se situaron las exportaciones de 
aceite de oliva, con 1.837 millones de euros. Otros 
productos exportados son el pescado congelado, 
los zumos de frutas y hortalizas, las aceitunas y las 
conservas de pescado.

Focalizando en los mercados, cabe destacar 
que, pese a la atonía general en el consumo en la 
Unión Europea, nuestras exportaciones a la misma 
en 2011 aumentaron un 8%, alcanzando un valor 
de 13.824 millones de euros y manteniéndose así 
como el principal comprador de productos agroali-
mentarios españoles. Las exportaciones a nuestros 
socios comunitarios supusieron en 2011 un 71% 
(principalmente a Francia, Italia, Portugal, Alema-
nia y Reino Unido), habiendo descendido desde el 
76% del año 2006, lo que indica la creciente impor-
tancia de los mercados extracomunitarios. Desta-
caron en 2011, último año disponible, por un lado, 
mercados como Estados Unidos, el cual sigue con-
solidado como primer mercado para los alimentos 
y bebidas españolas con unas compras por valor 
de 835 millones de euros, y por otro lado, países 
como China y Corea del Sur, con unos aumentos 
interanuales del 64% y del 77% respectivamente. 
En los datos hasta octubre del año 2012, debemos 
destacar el comportamiento de algunos mercados 
como Japón, con un aumento interanual del 32%; o 
Rusia, que de cerrar el año con su aumento del 17% 
adelantaría a China y se colocaría como segundo 
destino extracomunitario para los alimentos y be-

bidas españoles. Detrás encontramos países como 
México, Argelia, Suiza o Arabia Saudita.

Aún con todas estas fortalezas, no todo es posi-
tivo en la exportación de alimentación y bebidas. 
Una de las asignaturas pendientes del sector sigue 
siendo el incremento en el valor (precio medio) de 
los productos que se exportan. Esta desventaja 
competitiva, como ocurre en el caso del aceite de 
oliva frente a Italia o del vino frente a Francia, las-
tra la competitividad de las exportaciones agroali-
mentarias españolas en mercados tan importantes 
como Estados Unidos y China. Algunas de las cau-
sas apuntan a la descoordinación en los esfuerzos 
de los agentes implicados, lo que implica que esta-
mos transmitiendo a nuestros clientes exteriores 
una imagen de país confusa. 

Por ello, y al igual que sucede en nuestros prin-
cipales países competidores, es necesario que, tan-
to el sector público como el privado, a través de un 
plan estratégico conjunto doten a la internaciona-
lización de la industria de alimentación y bebidas, 
y por ende, a los productos agroalimentarios espa-
ñoles, de la importancia y relevancia que requiere 
un sector clave para nuestra economía.

Figura 2. Exportaciones de la industria de Alimentación y Bebidas 2011. Datos en millones de €

Fuente: FIAB
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Para saber más...

•  Informe de Exportaciones de FIAB: http://fiab.es/archivos/docu 
mentoMenu/documentomenu_20121118183110.pdf
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