
MEMORIA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

“EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS”



0.    IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Código y denominación de la actividad

99.99.03 Exportaciones e Importaciones Agroalimentarias

Tipo de actividad

Actividad estadística

Clasificación de la actividad

 En función de su etapa de desarrollo: proyecto

 En función de su objeto: actividad de difusión

Área temática

Actividad económica y tejido empresarial

Subárea temática

Agricultura, ganadería y silvicultura

Sectores económicos u otros sectores cubiertos por la actividad

01 Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma

03 Pesca y acuicultura

Organismo responsable

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Unidad ejecutora

Servicio de Estudios y Estadísticas de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación

Organismos colaboradores y convenio

-
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1. INTRODUCCIÓN

Área de estudio

El  análisis  de  las  Exportaciones  e  Importaciones  Agroalimentarias  surge  de  la  necesidad  de

proporcionar  al  sector  agroalimentario  del  conocimiento de  la  situación del  mercado exterior

agroalimentario  de  cara  a  facilitar  la  información  que  el  sector  necesita  para  la  toma  de

decisiones sobre este particular.

Marco conceptual: conceptos y definiciones

Se desarrollará el  estudio de las exportaciones e importaciones en el  ámbito principalmente de

nuestra Comunidad Autónoma, aunque también se analizarán datos a nivel nacional. Con estos se

pretenden conocer los valores de las exportaciones e importaciones a nivel provincial y de nuestra

Comunidad Autónoma, el ranking de países a los que exportamos e importamos, así  como los

principales productos exportados e importados.

Antecedentes: en el tiempo / en otros ámbitos

Los datos sobre las exportaciones e importaciones agroalimentarias se vienen publicando en la web

la Consejería competente en materia de Agricultura y Pesca desde el año 2005, aunque hasta ahora

no se ha definido como una actividad estadística.

En principio y con una periodicidad anual se trataba de una explotación de datos sobre comercio

exterior  agroalimentario del  Instituto de comercio Exterior,  pero desde el  año 2009, se realiza

también un informe de explotación de estos datos. 

Desde el año 2011 la elaboración de los datos de comercio exterior y el informe correspondiente se

realiza con una periodicidad mensual.

Justificación y utilidad

La recopilación mensual de datos y la elaboración del informe sobre comercio exterior, facilita tanto

al  sector  agrario  como al  agroalimentario  el  conocer  el  estado  del  comercio  exterior  tanto  la

exportación como la importación, lo que puede ayudarle a la toma de decisiones sobre el sector.

Por lo tanto, es una actividad que da a conocer de forma rápida y fehaciente la situación del

comercio exterior en nuestra Comunidad, conociendo tanto los principales productos exportados
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como  importados  así  como  los  principales  países  a  los  que  se  destina  nuestra  producción

agroalimentaria, y los principales países de los importamos productos agroalimentarios. 

Así pues esta actividad cubre el objetivo general del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía

2013-2017:

-Producir y difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para la

toma de decisiones por la sociedad andaluza. 
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2. OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo general de esta actividad es avanzar en el conocimiento sobre la actividad productiva y la

realidad económica de las exportaciones e importaciones agroalimentarias andaluzas. 

Objetivos específicos

Ofrecer  información  mensual  sobre  el  valor  y  el  peso  de  las  exportaciones  e  importaciones

agroalimentarias de las distintas provincias andaluzas, conocer los principales países en valor de las

exportaciones  e  importaciones,  los  principales  sectores  agroalimentarios  exportadores  e

importadores y el ranking de productos agroalimentarios que se exportan en valor y en peso.

Ejes transversales

En cuanto a los ejes transversales de la Ley del Plan Estadístico de Andalucía 2013-2017, se

realizan las siguientes consideraciones. 

  Cohesión: La actividad es pertinente al eje de cohesión porque estudia variables que

contribuyen a corregir desigualdades económicas, sociales o territoriales. 

 Sostenibilidad: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de sostenibilidad.

 Innovación: para esta actividad no es aplicable el eje transversal de innovación.

 Género: La actividad no es pertinente al  eje  transversal  de género ya que no estudia

variables relativas a personas

 Políticas públicas: Para esta actividad no es aplicable el eje transversal de políticas públicas
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3. METODOLOGÍA

Ámbito de estudio

Población objeto de estudio: Sector agrario y pesquero de Andalucía.

Unidad  investigada: Resultados  estadísticos  procedentes  de  las  actividades  estadísticas  y

cartográficas realizadas por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

Periodicidad en la recogida  :   Mensual.

Desagregación territorial máxima alcanzada:  Provincial.

Variables

Valor y peso de las exportaciones e importaciones agroalimentarias, principales países en valor

de las exportaciones e importaciones, los principales sectores agroalimentarios exportadores e

importadores y el ranking de productos agroalimentarios que se exportan en valor y en peso.

Recogida de información

La recogida de información se realiza a través de la WEB del Instituto de Comercio exterior

(ICEX), más concretamente de la base de datos ESTACOM. 

A la hora de extraer los datos se trabaja principalmente con los productos agroalimentarios, que

son los que se encuentran incluidos en los sectores del ICEX 1.-agroalimentarios y 2.- bebidas.

Estos datos extraídos del ICEX, son provisionales, pues los definitivos no están disponibles hasta

el último trimestre del siguiente año.

La actualización en la WEB la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de los datos de

comercio exterior es mensual, con un desfase de, aproximadamente, dos meses, una vez que

están disponibles los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Restricciones y alternativas

Restricciones externas: No disponibilidad de datos o de retraso en poder acceder a ellos. Al estar

el informe de comercio exterior basado en la extracción de datos de exportación e importación

del ICEX, en caso de no publicar el ICEX los datos, no existe ninguna alternativa planteada pues

la publicación del informe esta directamente relacionada a la disponibilidad de los datos en el

ICEX.
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Restricciones internas: No proceden en esta actividad este tipo de restricciones, ya sean de tipo

económico, de recursos personales y materiales, o de soporte técnico o informático.
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4. PLAN DE ANÁLISIS, TABULACIÓN Y COMPILACIÓN

Preparación y tratamiento base de la información

La CAPDER recopila la información sobre comercio exterior que aporta el Instituto de Comercio

Exterior (ICEX) en la base de datos ESTACOM.

Sistemas de codificación y nomenclaturas utilizados

No existe ninguna nomenclatura específica para el desarrollo de esta actividad. 

Criterios y variables de clasificación

No existe ningún criterio o variable de clasificación  específico para el desarrollo de esta activi-

dad.

Análisis realizado y metodología 

-

Control de calidad

Previo a su publicación y tras la realización por un técnico es revisado por las personas titulares

de  la  Jefatura  del  departamento  de  Estudios  y  de  la  Jefatura  del  Servicio  de  Estudios  y

Estadísticas de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Garantía de secreto estadístico

Al  tratarse de una actividad de difusión,  únicamente se publican datos  ya difundidos en otras

instituciones por lo que no se presentan datos susceptibles de secreto estadístico.

Normas y estándares de aplicación

-

Posibles resultados (plan de tabulación, mapas, fotos, servicios, datos espaciales u

otros que se esperan obtener)

En esta actividad estadística se produce una primera publicación de  datos sobre el comercio

exterior  y  posteriormente  se  realiza  un  informe más  extenso  en  el  que  se  realiza  una

interpretación de los mismos.
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En los datos se publican 7 cuadros en hojas de cálculo donde se pueden conocer los principales

valores alcanzados en las exportaciones e importaciones en nuestra Comunidad y en las distintas

provincias.

La estructura de los datos es la siguiente:

Cuadros 1 y 2: Exportaciones e importaciones Agroalimentarias de Andalucía por provincias.

Cuadros  3  y  4:  Principales  destinos  y  origen  de  las  exportaciones  e  importaciones

Agroalimentarias andaluzas.

Cuadro 5: Saldo Comercial de los Principales Capítulos Arancelarios Exportados e Importados.

Cuadro 6: Principales Productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía.

Cuadro 7: Principales Productos Agroalimentarios Exportados por Andalucía y España.

En  el  informe como  hemos  contando  se  analizan  e  interpretan  los  datos  publicados,

detallándose la información relativa a los siguientes aspectos:

1-Exportaciones

1.1 - Exportaciones de productos agroalimentarios y bebidas.

1.2 – Destino de las exportaciones agroalimentarias andaluzas.

1.3 – Principales capítulos arancelarios exportados.

1.4 – Principales productos agroalimentarios exportados.

2. – Importaciones

2.1 – Importaciones de productos agroalimentarios y bebidas.

2.2 – Origen de las importaciones agroalimentarias andaluzas.

2.3 – Principales capítulos arancelarios importados.

2.4 – Principales productos agroalimentarios importados.

3. – Balanza comercial agroalimentaria
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Niveles de desagregación territorial alcanzados

El nivel de desagregación alcanzado es a nivel de Comunidad y a nivel Provincial.

Unidades de medida utilizadas 

Miles de euros y toneladas.

Indicadores que se van a construir 

Al ser una actividad de síntesis y recopilación de información no construye indicadores.
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5. PLAN DE DIFUSIÓN 

Denominación de la publicación 

Datos  de  la  Balanza  Comercial  Agroalimentaria  e  Informe  de  la  Balanza  Comercial

Agroalimentaria

Organismo difusor

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

Tipo de producto de difusión (microdatos, datos espaciales, tablas, gráficos, mapas,

fotos,  bases  de  datos,  directorios,  servicios  -WMS para  aplicaciones,...-,  informes,

otros)

Hojas de calculo e informe.

Medio de difusión (Internet, CD-DVD, publicación impresa)

Internet. 

URL:  https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/

servicios/estadistica-cartografia/estadisticas-agricolas/paginas/comercio-exterior-agricola.html

Periodicidad de la publicación

Mensual.

Periodicidad de difusión de resultados 

Mensual.

Perfil  de  los  receptores  (descripción  de  los  usuarios  potenciales  de  los  datos)

Empresarios agrícolas, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, administración local,

provincial y estatal, universidades, etc.

Disponibilidad de bases de datos 

No.

Posibilidad de peticiones específicas a demanda o disponibilidad de microdatos

Posibilidad de peticiones específicas a través del Buzón de Consultas de la página web de la

CAPDER.
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https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/

contacto.html

6. RECURSOS Y PRESUPUESTO

Recursos humanos

El equipo técnico de la actividad está compuesto por profesionales de perfiles adecuados y con el

nivel  de  dedicación  requerido  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  fijados  y  en  los  plazos

previstos.

Las categorías profesionales serán como sigue:

 Jefatura del Servicio de Estudios y Estadísticas (tiempo parcial) 

 Asesores técnicos (tiempo parcial).

Recursos materiales

Equipos informáticos para cada uno de los técnicos participantes en el proyecto con el hardware

y software necesario para el desarrollo actual de una actividad de este tipo (Windows, office,

Internet, correo electrónico,...), Teléfono, etc.

Recursos económicos

Esta actividad no genera coste externo. 
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7. CRONOGRAMA

El tratamiento de la información es continuo. Los datos son recogidos mensualmente y difundidos mensualmente, publicándose la información correspondiente al

mes n, con un desfase de, aproximadamente, dos meses en el mes n+2, una vez que están disponibles los datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).

Fase Tarea Ene/n Feb/n Mar/n Abr/n May/n Jun/n Jul/n Ago/n Sep/n Oct/n Nov/n Dic/n

Publicación de datos 

sobre comercio exterior

Recopilación de 

datos

Nov Año-1 Dic Año n-1 Ene Año n Feb Año n Mar Año n Abr Año n May Año n Jun Año n Jul Año n Ago Año n Sep Año n Oct Año n

Publicación del informe 

de la Balanza Comercial

Agroalimentaria

Creación de tablas

y gráficos

Nov Año-1 Dic Año n-1 Ene Año n Feb Año n Mar Año n Abr Año n May Año n Jun Año n Jul Año n Ago Año n Sep Año n Oct Año n
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