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5. INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR DE 
LA ALIMENTACIÓN ESPAÑOL

Carmen Martínez Mora 
Begoña Fuster García

Departamento de Análisis Económico Aplicado, Universidad de Alicante

1. INTRODUCCIÓN

El sector alimentación, que comprende alimentos, bebidas y tabaco (según la 
clasificación CNAE 2009, referida a los grupos 10, 11 y 12), es el primer sector 
industrial en España en facturación con 90.168 millones de euros en ventas en 
el año 2014 y asimismo es un sector clave de la economía española, por perte-
necer al reducido número de sectores industriales que más ha exportado en el 
periodo de crisis económica. Se presenta, por tanto, como una de las industrias 
con mayor importancia y potencial de crecimiento futuro.

Sin embargo, también adolece de importantes debilidades que se derivan 
del reducido tamaño de las empresas que lo componen, así como de sus bajos 
niveles de productividad y su reducido esfuerzo innovador. Estos rasgos no son 
exclusivos del sector, sino que se encuadran en el contexto que caracteriza de 
forma generalizada al conjunto de la industria española.

No obstante, el excelente comportamiento internacional que está manifes-
tando en los últimos años lo convierte en un sector con unas perspectivas muy 
positivas si se realizan esfuerzos para corregir las variables negativas citadas, 
de modo que así pueda contribuir al fortalecimiento de la industria y convertirse 
en el líder del cambio hacia la recuperación definitiva de la economía española.

El valor añadido de este sector en el año 2014 representa el 18,4 por 100 del 
valor añadido total de las manufacturas españolas y el 2,4 por 100 del PIB de la 
economía. Comprende el 1 por 100 del número total de empresas industriales, 
pero que representan el 21 por 100 de las ventas totales netas de la industria y 
contribuye con el 15 por 100 del empleo total industrial.

En cuanto a la internacionalización alcanzada por el sector hay que destacar 
lo siguiente. En primer lugar, ostenta un elevado cupo en el patrón exportador 
español, revelándose como uno de los sectores con mayores ventajas com-
petitivas en España. En segundo lugar, España destaca por su elevada cuota 
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de mercado en la exportación mundial del sector, presentando una favorable 
dinámica con un crecimiento de la cuota superior al del resto de la industria en 
los últimos años.

Por tanto, este sector de alimentos, bebidas y tabaco se revela como uno de 
los que muestran un mejor comportamiento internacional, con un crecimiento 
en las ventas exteriores superior a la media del resto de ramas industriales, 
habiendo propiciado que España haya mejorado su situación como suminis-
trador internacional de productos (Álvarez, 2012; Myro, 2013; Myro, 2015).

A continuación, tras esta introducción se presentan las principales dimensio-
nes económicas que caracterizan al sector, tales como la demografía empresarial, 
evolución del valor añadido, empleo, productividad, ventas netas, empleo e 
innovación, para concluir con el análisis de la internacionalización.

2. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES DIMENSIONES ECONÓMICAS

En este apartado del trabajo se analizan las principales variables económicas 
que caracterizan al sector de alimentación, bebidas y tabaco. Empezando por 
la demografía empresarial, buscando conocer la proporción de empresas de 
este sector en el total de las manufacturas, así como su tamaño, que constituye 
una variable relevante en su proceso de crecimiento e internacionalización. 
Asimismo, se estudia el peso del sector en el total de la industria española, 
en términos del valor añadido bruto (VAB), empleo, productividad y ventas. 
Finalmente se analizan los datos relativos a su estrategia de innovación, también 
decisivos en la determinación de su crecimiento e internacionalización.

2.1. Demografía empresarial

En el año 2013 el sector de alimentación cuenta con 24.721 empresas, que repre-
sentan aproximadamente el uno por ciento del total de empresas industriales.

Tabla 1. Número de empresas, 2008-2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Var 2008-13 
(%)

Alimentación 27.334 26.549 25.656 25.403 25.261 24.721 -10%
Resto
Industria 3.684.501 3.604.683 3.528.915 3.489.491 3.440.849 3.393.037 -8%

Total
Industria 3.711.835 3.631.232 3.554.571 3.514.894 3.466.110 3.417.758 -8%

Fuente: INE, Encuesta industrial de empresas.

Como sucede en el resto de la industria, su evolución muestra en los últimos 
años un patrón decreciente, debido a los efectos de la crisis económica que ha 
generado el cierre de numerosas empresas en todos los sectores de actividad, 
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siendo en este caso el descenso ligeramente superior (10%) al del conjunto de 
la industria (8%).

2.2. Tamaño de las empresas

El predominio de la pequeña empresa en las manufacturas españolas se ve 
acentuado en el sector analizado. En todo el periodo de estudio cerca del 20 
por ciento de las empresas del sector tiene menos de 10 trabajadores, mientras 
que este porcentaje para el resto de la industria oscila entre el 3 y el 5 por ciento 
(Tabla 2).

Como es sabido, el tamaño reducido de las empresas aparece asociado a una 
menor propensión a innovar e internacionalizarse y a una menor productividad 
(Fariñas, 2014; Freund y Pierola, 2012; Muñoz y Rodríguez, 2012; Myro, 2013), 
que podrían remitir a un factor causal común, denominado baja calidad de la 
gestión empresarial.

Tabla 2. Tamaño de las empresas, 2008-2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alimentación
<10 trabajadores 5.628 5.293 5.043 5.043 4.881 4.804
% 20,59 19,94 19,66 19,85 19,32 19,43
 Resto Industria 
<10 trabajadores 182.294 160.444 150.064 140.158 130.675 125.191
% 4,91 4,418 4,22 3,99 3,77 3,66

Fuente: INE, Encuesta industrial de empresas.

2.3. Valor añadido, empleo y productividad

La evolución del valor añadido bruto, el empleo y la productividad se presenta 
en la Figura 1. Puede observarse que el valor añadido bruto es creciente en 
todo el periodo previo a la crisis económica y se vuelve decreciente a partir de 
entonces, como sucede en toda la economía española, aunque con una recupe-
ración en 2010 y 2011, debido al buen comportamiento de las exportaciones. 
Sin embargo, la tendencia se vuelve otra vez negativa a partir de este año. La 
evolución del empleo también es decreciente, en el marco de la crisis, pero 
empieza a recuperarse desde el año 2012, con tasas de crecimiento positivas 
desde entonces. La productividad es muy baja, aunque con tendencia creciente 
durante los años posteriores al comienzo de la crisis, debido seguramente a 
la desaparición de establecimientos de baja productividad durante la crisis. A 
partir de 2012, con el crecimiento del empleo, los niveles de productividad 
descienden.
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Figura 1. Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del 
tabaco. Producción, empleo y productividad (valores constantes, base 2010). 

Fuente: INE, Contabilidad Nacional de España.

La participación de este agregado en la economía y en la industria se recoge 
en la Figura 2, donde puede verse su paulatino crecimiento desde el año 2001 
hasta 2010, cuando de nuevo vuelve a caer. El sector supone en el año 2014 
en España el 18,4 por 100 del valor añadido de las manufacturas y el 2,4 por 
100 del PIB.
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2.4. Ventas de las empresas

El sector de alimentación es el primer sector industrial en España en facturación. 
En la FIgura 3 se muestra que el valor de las ventas representa el 21 por 100 
del total de las ventas de las manufacturas, un porcentaje muy superior al que 
supone el valor añadido.

 Figura 3. Peso de las ventas netas del sector alimentación, bebidas y tabaco en las ventas 
totales de la industria, 2014 (porcentajes). Fuente: INE, Encuesta industrial de empresas.

La evolución de este sector durante los años de crisis es ligeramente más 
favorable que la del conjunto de la industria española. Mientras que en el resto 
de la industria se produce una caída considerable desde 2008 a 2009, tras el 
comienzo de la crisis, sin embargo, la caída en el sector de alimentación es muy 
leve, recuperándose totalmente en 2014 los niveles previos a la crisis, incluso 
superándolos. Lo que no sucede en el resto de la industria, que en 2014 presenta 
niveles muy inferiores a 2008.
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Mientras que la tasa de variación porcentual de las ventas en todo el periodo 
2008-2014 es negativa para el conjunto de la industria española (-11%), es 
positiva en el sector de alimentación (20%).

2.5. Empleo

Como se recoge en la Figura 5, el empleo que genera el sector de alimentación 
representa el 18 por ciento del empleo total industrial, con 356.229 trabajado-
res. Un porcentaje elevado, debido al carácter intensivo en mano de obra que 
distingue a este sector.

 Figura 5. Peso del empleo en el total de la industria, 2014 (porcentaje). 
Fuente: INE, Encuesta industrial de empresas.

Su evolución es decreciente a lo largo del periodo analizado, sin embargo, 
hay que destacar que, tratándose de los años de crisis económica, en los que el 
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empleo en el resto de la industria sufre un descenso de casi un 26 por ciento, en 
el sector de la alimentación la disminución es de un 7 por ciento, mucho menor 
que en la media del resto de sectores industriales.

2.6. Innovación

Como es sabido, la competencia global exige cada vez más productos de elevada 
calidad, determinada en gran medida por la innovación incorporada. Asimismo, 
también es conocida la asociación positiva entre gasto en innovación y mayor 
productividad (Añón et al., 2014). En las siguientes Tablas 3 y 4 se presentan 
los datos de esta variable para el sector de alimentación y para el total de la 
industria.

Tabla 3. Gastos totales en actividades innovadoras (miles de euros).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alimentación, 
bebida y 
tabaco

859.917 759.849 696.106 655.356 562.011 558.753 578.190

Total 
Industria 8.014.113 7.624.830 7.499.395 7.275.040 6.792.496 6.903.527 7.072.159

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas.

Tabla 4. Porcentaje de gastos en actividades innovadoras sobre las ventas totales.

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Alimentación, bebidas y tabaco 1,09 1,04 0,93 0,83 0,62 0,60 0,61
Total industria 1,56 1,92 1,81 1,61 1,55 1,55 1,55

Fuente: INE, Encuesta sobre Innovación en las Empresas.

Puede observarse cómo la innovación es una actividad pendiente de mejora 
para este sector y seguramente causa de los bajos niveles de productividad 
que lo caracterizan. El porcentaje que representan los gastos en innovación 
sobre el total de ventas del sector ha descendido desde el comienzo de la crisis, 
situándose muy por debajo del porcentaje que destina el conjunto de la industria 
española.

Sería necesario realizar un esfuerzo innovador mayor para conseguir niveles 
de productividad mayores y asimismo mayor potencial de crecimiento, compe-
titividad e internacionalización.

Según el informe elaborado por KPMG y la Federación española de indus-
trias de la alimentación y bebidas (FIAB), los principales retos relacionados 
con la innovación del sector se refieren a los procesos de eficiencia en costes, 
seguidos de la expansión internacional y la publicidad o el marketing, así como 
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el desarrollo de nuevos productos, la innovación de procesos de negocio y el 
desarrollo del comercio online.

3. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA 
AGROALIMENTARIA

La internacionalización de la industria agroalimentaria ha sido un factor 
importante en el desarrollo de esta industria, tanto en lo que se refiere a la 
intensificación de los flujos de comercio exterior como a la participación del 
capital extranjero en las empresas situadas en España o, en menor medida, en 
la participación del capital nacional en empresas de otros países.

3.1. Comercio Exterior

El proceso de internacionalización de la industria agroalimentaria en España 
vía exportaciones ha sido espectacular. Las exportaciones se han multiplicado 
en volumen desde 1970 por más de siete y su ritmo de crecimiento ha tendido a 
acelerarse a lo largo de este periodo (Serrano et al., 2015). Se trata de un sector 
que presenta una demanda mundial superior a la media, con tendencia expan-
siva, y en el que España presenta una de las mayores cuotas de mercado en las 
exportaciones mundiales, cuota que ha ido aumentando en los años recientes y 
se sitúa alrededor del 3% (Myro et al., 2013).
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La industria agroalimentaria constituye un sector clave en la exportación 
española. Ocupa un lugar relevante en las exportaciones industriales, situán-
dose solo detrás del sector de fabricación de material de transporte. Además, 
su importancia presenta una favorable progresión en los últimos años, pasando 
de representar un 9,4% en 1995 a un 11,8% en 2015, en el mismo periodo en 
el que el sector más representativo ha perdido peso, debido principalmente al 
decaimiento de la demanda de la industria de la automoción en los mercados 
europeos (Figura 7).

A pesar de ser uno de los sectores más representativos de la exportación 
española, Alimentación, bebidas y tabaco presenta una baja propensión a expor-
tar en comparación con el conjunto de la industria, lo que indica que es un sector 
poco proclive a orientar su producción a los mercados de exportación, lo que 
contrasta claramente con otros sectores industriales (Figura 8).
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Figura 8. Propensión a exportar de la industria española. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos del INE, Contabilidad Nacional y del Ministerio de Economía y Competitividad, 

DataComex.

Asimismo, aunque presenta un comportamiento dinámico desde 1995, con 
un incremento de proporción de la producción destinada a los mercados exter-
nos, éste es más moderado que en el resto de la industria (Figura 9).

La limitada propensión a exportar que caracteriza a la industria agroalimen-
taria puede explicarse por la naturaleza de este sector, debido al tipo de bienes 
que elabora con predominio de productos de escasa singularidad y sofistica-
ción, así como al alto coste de transporte en relación a su precio. Asimismo, 
las importantes restricciones técnicas, sanitarias o de calidades que establecen 
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muchos países a estos productos ayudan a explicar su reducida propensión a 
exportar (Myro et al, 2013).
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Figura 9. Propensión a exportar de la industria agroalimentaria (porcentajes). 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE, Contabilidad Nacional y del Ministerio 

de Economía y Competitividad, DataComex.

Las exportaciones del sector de la Alimentación, bebidas y tabaco se con-
centran fundamentalmente en la industria de la alimentación que representa en 
2015 el 84,8% del total exportado por esta industria, seguida de fabricación 
de bebidas (14,5%), con un peso marginal de la industria del tabaco (0.70%).

Dentro de la industria de la alimentación, cárnicos, aceites y grasas y otros 
productos alimenticios representan casi el 60%.
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Figura 10. Distribución sectorial de la exportación de la industria agroalimentaria, 2015. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 

DataComex.
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Atendiendo la máxima desagregación de actividades económicas (4 dígitos 
de la CNAE), el 47,4% del total exportado por la industria agroalimentaria se 
concentra en cuatro actividades, siendo la principal el procesado y conservación 
de carne (16,14%), seguido de fabricación de aceite de oliva, que representa el 
10,83%, y otro procesado y conservación de frutas y hortalizas y elaboración de 
vinos, ambas con un 10,21%. Por su parte, las actividades menos representativas 
son elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas (0.045%) 
y fabricación de malta (0.051%).

Tabla 5. Principales exportaciones de la industria agroalimentaria (4 dígitos de la 
CNAE) (porcentaje sobre el total de exportaciones de la industria agroalimentaria).

Cód.
CNAE Actividad 1995 2005 2015

1011 Procesado y conservación de carne 9,15 14,53 16,14
1043 Fabricación de aceite de oliva 7,83 12,07 10,83
1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 14,83 10,82 10,21
1102 Elaboración de vinos 12,55 11,31 10,21
1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos 9,74 9,27 7,54
1013 Elaboración de productos cárnicos 2,06 2,95 3,92
1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 6,29 4,00 3,88
1044 Fabricación de otros aceites y grasas 3,98 2,04 3,17
1089 Elaboración de otros productos alimenticios 3,27 3,05 2,70
1072 Fabricación galletas y prod. panadería y pastelería 1,95 2,34 2,65
1022 Fabricación de conservas de pescado 3,27 2,88 2,64
1061 Fabricación de productos de molinería 4,35 2,55 2,27
1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas 2,28 2,64 2,27
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 1,56 2,27 2,11
1083 Elaboración de café, té e infusiones 1,30 1,34 2,06

Quince principales actividades (4 dígitos CNAE) 84,38 84,07 82,60

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 
DataComex.

La expansión del mercado doméstico se ha reflejado en un crecimiento de 
las importaciones de la industria agroalimentaria, siendo ésta una de las indus-
trias más representativas de las importaciones industriales, con un 9,66% de 
las mismas en 2015, por detrás del sector del material de transporte (18,28%), 
coquería y refino de petróleo (12,10%) e industria textil, prendas de vestir, 
cuero y calzado (10,04%). Sin embargo, la propensión a importar del sector, 
es decir, el peso que representan las importaciones sobre el consumo aparente 
es en 2015 el más bajo de toda la industria (Tabla 6), poniendo nuevamente 
de manifiesto las dificultades que entrañan los flujos comerciales externos de 
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este sector, dada la naturaleza de sus productos y las restricciones al comercio 
exterior de los mismos.

Tabla 6. Estructura sectorial de los flujos comerciales de la industria española

IM (%) X (%) Propensión
Exportar (1)

Propensión
importar (2)

1995 2015 1995 2015 1995 2014 1995 2014
Industrias de la alimentación, 
fabricación de bebidas e 
industria del tabaco

10,20 9,66 9,41 11,84 10,58 18,54 13,01 15,26

Industria textil, confección de 
prendas de vestir e industria 
del cuero y del calzado

6,30 10,04 7,40 8,23 22,83 82,62 22,69 85,42

Industria de la madera y del 
corcho, industria de papel y 
artes gráficas

6,57 7,81 3,40 2,41 10,93 20,30 21,67 43,32

Coquerías y refino de petróleo 12,14 12,10 2,16 4,34 15,05 28,51 53,76 44,18
Industria química 2,65 6,18 7,75 10,10 27,98 44,87 13,39 31,73
Fabricación de productos 
farmacéuticos 1,54 1,10 1,63 5,01 16,03 73,65 17,38 37,71

Fabricación de productos 
de caucho y plástico y de 
otros productos minerales no 
metálicos

3,51 3,49 7,74 6,23 19,91 38,42 11,61 25,52

Metalurgia y fab. productos 
metálicos, exc. Maquinaria y 
equipo acero y ferroaleaciones

9,33 7,69 9,95 10,12 20,23 33,26 21,72 26,17

Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos

10,16 7,88 5,47 2,51 47,14 64,74 65,89 86,03

Fabricación de material y 
material eléctrico 5,20 4,63 4,87 5,41 37,63 74,13 42,89 71,30

Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 10,10 7,33 6,94 6,68 46,11 62,33 59,20 64,19

Fabricación de material de 
transporte 19,39 18,29 30,68 24,99 54,80 69,27 47,19 62,96

Fabricación de muebles y otras 
industrias manufactureras 2,92 3,81 2,61 2,13 15,67 20,31 19,55 31,12

Total manufacturas 100 1000 100 100 24,70 40,03 27,66 39,33

(1) (Exportaciones/producción)*100; (2) (Importaciones/Consumo aparente)*100. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 
Datacomex, y del INE, Contabilidad Nacional
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Desde 1995, España ha logrado una sustancial mejora en el saldo comercial 
de la industria agroalimentaria, presentado tasas de cobertura superiores al 90%, 
por encima de las del conjunto de la industria española (Figura 11). Asimismo, 
esta tendencia se ha visto favorecida desde la crisis iniciada en 2008 que, aunque 
ha tenido un efecto beneficioso para el comercio de bienes en general, éste se 
manifiesta con más intensidad en la industria agroalimentaria, que desde 2010 
arroja superávit comercial y en los dos últimos años alcanza tasas de cobertura 
externa superiores al 125%.

El saldo comercial favorable que presenta la industria agroalimentaria se 
explica fundamentalmente por las actividades vinculadas a la fabricación de 
bebidas que arrojan permanentemente superávit comercial, llegando a alcanzar 
tras la crisis tasas de cobertura superiores al 200% (Figura 12). Elaboración de 
vinos y elaboración de otras bebidas no destiladas procedentes de la fermenta-
ción son las actividades en las que descansan las mayores ventajas comerciales 
de la industria agroalimentaria, ventajas que se han visto incrementadas desde 
1995 y que compensan sobradamente la desventaja comercial del resto de acti-
vidades incluidas en la fabricación de bebidas (elaboración de sidra, destilación 
y mezcla de bebidas alcohólicas, fabricación de cervezas, fabricación de bebidas 
no alcohólicas y producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas y 
fabricación de malta, aunque las dos últimas actividades no siempre han sido 
deficitarias). Seguidamente, se encuentra la industria de la alimentación, que 
desde 2010 presenta superávit comercial. Fabricación de aceite de oliva y pro-
cesado y conservación de carne son las actividades con ventaja comercial más 
firme y dos de las que mayor crecimiento han registrado en el saldo comercial 
relativo (SCR), seguidas de preparados alimenticios homogeneizados y ali-
mentos dietéticos, siendo ésta la actividad que mejor ha progresado desde 1995 
pasando de una abultada desventaja a ser una de las actividades con mayor 
ventaja comercial. Por último, la industria del tabaco es claramente deficitaria, 

Figura 11. Cobertura del comercio exterior (porcentajes). Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, Datacomex.
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con tasas de cobertura inferiores al 20% y con una clara desventaja comercial 
solo superada por la actividad asociada a la fabricación de azúcar.

Tabla 7. Saldo Comercial Relativo (SCR) (en porcentajes).

Cód. 
CNAE Actividad (*) 1995 2005 2015

1102 Elaboración de vinos 75,25 86,62 87,59

1104 Elaboración de otras bebidas no destiladas, 
procedentes de la fermentación 58,99 55,71 72,84

1043 Fabricación de aceite de oliva 18,48 74,37 63,54
1011 Procesado y conservación de carne -12,42 38,81 57,63

1086 Elaboración de preparados alimenticios 
homogeneizados y alimentos dietéticos -29,20 32,05 45,97

1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas 57,08 44,31 45,61
1084 Elaboración de especias, salsa y condimentos 27,85 41,67 44,17
1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería 14,70 37,58 43,92
1032 Elaboración de zumos de frutas 36,53 39,28 42,97

1091 Fabricación de prod. para alimentación de animales 
de granja -16,47 -11,45 26,97

1072 Fab. de galletas y prod. panadería y pastelería larga 
duración -7,60 -3,20 17,71

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos 
similares 8,30 -11,59 16,00

Figura 12. Cobertura exterior de los subsectores de la industria agroalimentaria. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 

Datacomex.
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1061 Fabricación de productos de molinería 45,21 16,22 12,72

1082 Fabricación de cacao, chocolate y productos de 
confitería 28,02 12,68 11,72

1083 Elaboración de café, té e infusiones 14,37 20,96 9,83

1042 Fabricación de margarina y grasas comestibles 
similares -30,60 -16,84 8,92

1085 Elaboración de platos y comidas preparados -51,17 -14,63 6,29
1012 Procesado y conservación de volatería -52,13 -43,23 4,39
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. -42,84 -29,69 -0,74
1022 Fabricación de conservas de pescado 18,02 8,87 -1,45
1106 Fabricación de malta 59,56 13,23 -1,51

1092 Fabricación de prod. para alimentación de animales de 
compañía -68,49 6,50 -4,23

1071 Fabricación de pan y de prod. frescos de panadería y 
pastelería 5,67 -36,60 -5,58

1052 Elaboración de helados 18,52 -28,29 -16,34
1054 Preparación de leche y otros productos lácteos -38,51 -30,01 -16,91

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de 
aguas minerales y otras aguas embotelladas 30,05 -1,54 -17,31

1105 Fabricación de cerveza -74,23 -52,60 -17,50

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas -70,97 -53,47 -24,10

1103 Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a 
partir de frutas -1,57 -21,06 -27,93

1021 Procesado de pescados, crustáceos y moluscos -46,64 -42,01 -31,75
1062 Fabricación de almidones y productos amiláceos -49,92 -42,71 -36,43
1053 Fabricación de quesos -65,29 -55,02 -38,71
1031 Procesado y conservación de patatas -87,73 -69,90 -43,83
1044 Fabricación de otros aceites y grasas -31,70 -58,40 -49,75
1200 Industria del tabaco -75,16 -85,16 -73,66
1081 Fabricación de azúcar -48,35 -86,75 -76,85

(*) Las actividades se encuentran ordenadas de mayor a menor SCR en 2015. SCR: expresa 
el cociente entre el saldo comercial de un sector y el valor agregado de sus flujos comerciales. 

Un signo positivo expresa ventaja comercial y un signo negativo desventaja comercial. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 

Datacomex.

Al igual que sucede en el conjunto de la industria española, las exportaciones 
del sector agroalimentario tienen como principal destino la UE-28, que absorbe 
más de dos terceras partes de las ventas al exterior en 2015. Nuestros principales 
clientes son Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Alemania, países a los que 
se destina más de la mitad de las exportaciones totales del sector en 2015, el 
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54,24%. No obstante, en los últimos años se observa un retroceso en el peso 
relativo de la UE-28 como región cliente a favor de otras regiones. El país que 
ha ganado una mayor cuota en las exportaciones de la industria agroalimentaria 
española es China, que ha pasado del 0,17% al 3,22% de las mismas.

 

 
 

2015 

Figura 13. Distribución geográfica de las exportaciones agroalimentarias españolas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 

Datacomex.
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La pérdida de importancia del mercado comunitario como cliente se explica 
por el limitado dinamismo comparado de los mercados europeos afectados por 
la crisis y el esfuerzo de entrar en nuevos mercados por parte de las empresas 
exportadoras españolas.

Tabla 8. Principales países de destino de las exportaciones de la industria 
agroalimentaria.

Países 1995 (%) 2005 (%) 2015 (%)
Francia 15,68 18,83 16,78
Italia 9,71 14,66 12,64
Portugal 13,84 14,19 11,55
Reino Unido 6,37 7,03 6,88
Alemania 9,63 8,69 6,39
Estados Unidos 6,12 5,11 5,15
China 0,17 0,49 3,22
Países Bajos 3,63 2,85 3,08
Japón 2,51 1,44 2,33
Bélgica 0,00 2,09 2,27
Polonia 0,37 0,51 1,34
México 0,36 1,12 1,25
Suiza 1,45 1,18 1,12
Corea del Sur (Rep. de Corea) 0,26 0,62 1,01
Argelia 3,10 0,60 0,98
Quince principales destinos 73,21 79,39 76,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía y Competitividad, 
DataComex.

3.2. Inversión Extranjera Directa

España desempeña un papel importante en la inversión extranjera directa mun-
dial, con una posición superior a la que le corresponde tanto en términos de PIB 
como en términos de exportación de bienes. Destaca tanto como receptora de 
inversiones directas de empresas multinacionales como emisora de inversiones 
efectuadas en el extranjero por parte de empresas nacionales.

3.2.1. Inversión recibida

La inversión directa recibida en España creció de manera notable desde la 
adhesión a la UE, prolongándose esta situación hasta mediados de los noventa 
para presentar desde entonces una senda de crecimiento más sostenido hasta el 
2000, fecha a partir de la cual creció con pujanza hasta la etapa recesiva iniciada 
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en 2008. No obstante, desde el inicio de la crisis los stocks acumulados han 
aumentado ligeramente.

El análisis sectorial pone de manifiesto las preferencias del capital extran-
jero por la industria agroalimentaria, tal y como se desprende tanto por el notable 
volumen de inversión extranjera en el sector (segundo en el ranking del stock 
de capital extranjero), como por su favorable evolución en los años recientes, 
con un crecimiento notablemente superior a la media (Figura 15). La industria 
agroalimentaria lidera, junto con la fabricación de productos de caucho y plás-
tico y otros productos no metálicos, el stock de la IED recibida. De hecho, en 
2014 el 16,3% del stock de IED en España corresponde a alimentación, bebidas 
y tabaco. Estos datos confirman la mayor concentración del capital extranjero en 
actividades de contenido tecnológico medio y bajo. Asimismo, el crecimiento 
registrado por la inversión extranjera en las manufacturas españolas desde el 
inicio de la crisis se manifiesta con mayor intensidad en la industria agroalimen-
taria, donde el stock de IED recibida ha crecido desde 2007 a una tasa media 
anual del 6,42%, frente a un 2,01% del conjunto de las manufacturas. Estos 
datos revelan ciertas ventajas de localización frente a los países comunitarios 
del Este y países emergentes, a pesar de sus favorables condiciones de costes, de 
manera que el capital extranjero ha ayudado a complementar el extenso tejido 
productivo de capital nacional.

Dentro de la industria agroalimentaria el capital extranjero ha mostrado 
distintas preferencias por las diferentes actividades (Figura 16). La industria 
del tabaco es líder, tanto por el importante volumen de inversión recibida en 
2014 como por la trayectoria seguida en los últimos años. Seguidamente, se 
encuentra la fabricación de bebidas, que absorbe una cuarta parte del stock y 
que, aunque presenta un crecimiento positivo entre 2007 y 2014 (con una tasa 
anual del 2,39%), es menos dinámica que la media (6,42%). En este sector 
la inversión extranjera se ha dirigido fundamentalmente a la fabricación de 
bebidas no alcohólicas y aguas minerales, que presenta un crecimiento anual 
del 6,7%, ligeramente superior a la media, y fabricación de cerveza, sector 
con claro retroceso, (-7,2%. Las actividades que han acaparado la mayor parte 
de la inversión extranjera dentro de la industria de la alimentación son otros 
productos alimenticios, sector con una fuerte pérdida de stock de IDE desde 
2007. Dentro de él destaca por volumen de inversión la elaboración de especies, 
salsas y condimentos, sector con un dinamismo superior a la media, así como 
elaboración de café, té e infusiones y elaboración de preparados alimenticios 
dietéticos, ambas actividades en claro retroceso, con tasas de variación entre 
2007 y 2014 del –11,14% y del –14,64, respectivamente. Las siguientes acti-
vidades por volumen de inversión son lácteos, productos de panadería y pastas 
alimenticias y aceites y grasas, todas ellas con crecimientos positivos, siendo la 
primera de ellas la más dinámica debido a la excelente progresión de fabricación 
de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración (25,82%). 
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También cabe citar por su excelente progresión, aunque con cifras de stock muy 
bajas, procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

El hecho de que encontremos bastantes actividades con crecimientos positi-
vos pone de manifiesto la solvencia de la industria agroalimentaria española en 
los últimos años. Por su parte, el retroceso registrado en el resto de actividades 
es fruto en muchos casos de procesos de deslocalización.

Figura 15. Stock de capital extranjero en las actividades manufactureras españolas. PIEO: 
Productos informáticos, electrónicos y ópticos. Fuente: elaboración propia a partir del Registro 

de Inversiones Exteriores, Datainvex.

Figura 16. Stock de capital extranjero en la industria agroalimentaria española. 
Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.
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Tabla 9. Principales actividades (4 dígitos CNAE) por stock de IDE recibida en la 
industria agroalimentaria.

Cód.
CNAE  Actividad 2007

(%)
2014
(%)

Tvma
2007-14

1200 Industria del tabaco 1,49 33,61 66,09

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; prod. aguas 
minerales y otras 16,99 17,30 6,70

1054 Preparación de leche y otros productos lácteos 7,68 7,67 6,40

1072 Fabricación galletas, prod. panadería y pastelería 
larga duración 1,88 6,11 25,94

1044 Fabricación de otros aceites y grasas 7,07 5,66 3,11
1105 Fabricación de cerveza 11,77 4,51 -7,20
1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 13,49 4,42 -9,25
1084 Elaboración de especias, salsas y condimentos 2,28 2,72 9,18
1011 Procesado y conservación de carne 1,58 2,33 12,47
1083 Elaboración de café, té e infusiones 7,01 1,98 -11,14

Principales actividades 71,23 86,32

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

La inversión extranjera en la industria agroalimentaria española procede 
casi en su totalidad de los países desarrollados (Tabla 10). Reino Unido, Países 
Bajos, Luxemburgo, Estados Unidos y Francia, por este orden, son los princi-
pales inversores, con más del 90% de la inversión recibida (Tabla 11). Todos 
estos países, excepto Estados Unidos que muestra un claro comportamiento 
recesivo, han registrado entre 2007 y 2014 crecimientos positivos del stock de 
IDE, siendo el caso más llamativo el de Reino Unido, que pasa de ocupar la 
séptima posición a liderar la inversión extranjera en el sector. Cabe destacar el 
caso de México que presenta una progresión espectacular, aunque su cifra de 
inversión es todavía baja en relación con los inversores tradicionales.

Tabla 10. Distribución geográfica del stock de IDE en la industria agroalimentaria 
española por áreas (en porcentajes).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
O.C.D.E. 97,75 98,32 98,32 98,28 99,24 98,23 94,80 99,15
Europa 74,11 77,17 88,07 89,49 89,61 90,71 86,07 88,84
UE15 58,89 63,35 78,08 78,66 84,49 87,32 81,76 85,33
América del Norte 24,95 21,91 11,25 9,93 9,75 8,58 7,45 9,50
Latinoamérica 0,94 0,92 0,68 0,57 0,63 0,72 4,71 1,64
Resto 1,28 0,77 0,99 1,13 0,11 1,04 2,94 0,04

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.
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Tabla 11. Principales países inversores en industria agroalimentaria española.

2007 (%) 2014 (%) Tvma 2007-14 del stock IDE
Reino Unido 1,82 37,31 63,78
Países Bajos 29,61 21,57 1,71
Luxemburgo 12,46 12,81 6,84
Estados Unidos 24,95 9,50 -7,28
Francia 9,81 9,34 5,68
Suiza 13,87 3,47 -12,69
Alemania 0,87 1,78 17,82
Bélgica 2,53 0,91 -7,96
México 0,02 0,83 85,91
Costa Rica 0,76 0,78 6,78
10 principales inversores 96,71 98,30

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

3.2.2. Inversión directa extranjera en el exterior

La inversión exterior de España ha sido un proceso más tardío, que se inicia 
tímidamente en la década de los noventa, pero con un gran dinamismo desde 
2000. Las empresas españolas han mostrado una enorme capacidad de interna-
cionalización durante la década del 2000, pasando a ser importantes inversoras 
en el exterior. En este contexto, la industria agroalimentaria constituye un 
sector importante de las inversiones manufactureras en el exterior, al reci-
bir el 15,6% de la inversión española en el extranjero, solo por detrás de 
productos minerales no metálicos, que representan el 40%. Sin embargo, ali-
mentación, bebidas y tabaco presenta una escasa progresión desde 2007, con 
un crecimiento anual del 3,27%, inferior al del conjunto de las manufacturas 
(5,09%). Este menor crecimiento durante la etapa de crisis se explica por 
las desinversiones registradas, mereciendo cierta preocupación el importante 
descenso registrado en el stock entre 2010 y 2011, debido fundamentalmente 
a la industria del tabaco, que ha dejado reducido el stock al volumen previo a 
la crisis (Figura 17).
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Figura 17. Stock de la IDE de España en las manufacturas. Fuente: elaboración propia a partir 
del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alimentación Bebidas Tabaco

Figura 18. Evolución de la IED de España en la industria agroalimentaria. 
Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

El análisis sectorial (Figura 19) muestra que el núcleo central de las inver-
siones en la industria agroalimentaria recae sobre el sector de bebidas, con 
cerca del 40% de la inversión, que se concentra principalmente en destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. En un segundo plano en términos 
de volumen, aunque con un comportamiento más dinámico (por encima de la 
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media, 3,27%) se encuentran tabaco (3,93%) y productos de panadería y pastas 
alimenticias (7,13%), sector cuyo volumen y dinamismo se debe sobre todo a la 
fabricación de pastas alimenticias. Alejados de los anteriores en cuanto a stock, 
pero con un comportamiento muy dinámico cabe situar un tercer grupo, liderado 
por productos lácteos, donde la inversión está concentrada en preparación de 
leche, con un firme crecimiento del 20,36% anual. Por último, cabe señalar un 
conjunto de sectores que muestran al tiempo unos bajos niveles de stocks y un 
claro retroceso desde 2007 (aceites y grasas y procesado y conservación de 
frutas y hortalizas).

Figura 19. Stock de la IDE de España en la industria agroalimentaria. 
Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.
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Tabla 12. Principales actividades (4 dígitos CNAE) según stock de IDE recibida por 
la industria agroalimentaria española. (*) Periodo 2008-2014.

Cód.
CNAE  Actividad 2007

(%)
2014
(%)

Tvma
2007-14

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas 30,27 30,71 3,48

1200 Industria del tabaco 15,52 16,23 3,93

1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos 
similares 8,87 12,64 8,63

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. 9,22 7,85 0,92

1107 Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción 
aguas minerales y otras aguas embotelladas 9,18 5,39 -4,29

1054 Preparación de leche y otros productos lácteos 1,22 3,57 20,36

1072 Fabricación galletas, productos panadería y pastelería 
larga duración 3,11 2,99 2,66

1011 Procesado y conservación de carne 2,53 2,78 4,70
1043 Fabricación de aceite de oliva 0,00 2,46 2,92*
1022 Fabricación de conservas de pescado 0,86 2,39 19,47
1102 Elaboración de vinos 4,11 2,31 -4,88
1083 Elaboración de café, té e infusiones 2,94 2,01 -2,23

Principales actividades 87,85 91,34

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

La Unión Europea lidera la inversión exterior de las empresas españolas 
en la industria agroalimentaria, a pesar del retroceso experimentado en 2011, 
retroceso compartido por el conjunto de las actividades manufactureras, donde 
se manifiesta con mayor intensidad. Reino Unido ostenta el liderazgo, seguido 
de Francia, Alemania, Portugal, Países Bajos e Italia. De ellos, solo Alemania, 
Reino Unido y Portugal han aumentado el stock de IDE recibida de España entre 
2007 y 2014, el resto presentan un comportamiento recesivo. La preferencia 
por la Unión europea parece deberse a efectos de aglomeración derivados de la 
IED ya establecida. Otros destinos de interés que han despertado el interés de 
los inversores en los años de crisis han sido Estados Unidos, con una cuota del 
13,40%, y Latinoamérica (11,73%).
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Tabla 13. Distribución geográfica del stock de la IDE española en la industria 
agroalimentaria por áreas (en porcentajes).

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
O.C.D.E. 87,45 92,17 92,70 92,30 84,59 85,22 86,91 86,47
Europa 73,89 84,40 83,59 82,02 67,85 68,64 72,02 69,96
UE15 73,40 83,25 82,42 81,47 65,55 67,68 70,57 68,75
América del Norte 10,69 6,93 8,08 8,66 14,52 14,24 13,48 14,69
Latinoamérica 9,12 5,02 5,59 6,51 12,80 12,66 11,19 11,73
Resto 7,99 4,70 4,25 4,47 5,99 7,38 6,05 3,46

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

Tabla 14. Principales países destino de la IDE española en la industria 
agroalimentaria. (*) TVMA 2008-2014.

2007
(%)

2014
(%)

Tvma 2007-14
stock IDE

Reino Unido 28,51 29,36 3,70
Estados Unidos 9,24 13,40 8,89
Francia 17,27 10,06 -4.40
Alemania 0,98 9,50 42,78
Portugal 6,90 6,33 1,99
Países Bajos 12,28 4,63 -10,16
Italia 4,78 3,29 -2,08
Marruecos 5,36 2,92 -5,33
México 3,12 2,33 -0,93
Cuba 3,02 2,13 -1,74
Brasil 1,13 2,09 12,79
China 0,17 1,64 42,39
Bélgica 0,77 1,52 13,79
Uruguay 0,00 1,15 165,20*
Ecuador 0,19 1,11 33,18

Fuente: elaboración propia a partir del Registro de Inversiones Exteriores, Datainvex.

4. CONCLUSIONES

El sector de alimentación se revela como uno de los sectores más importantes 
de la economía española con un grado de internacionalización alcanzado muy 
superior al de muchos sectores industriales españoles y además con claros signos 
de fortaleza competitiva. Sin embargo, su elevada atomización en empresas 
pequeñas y su baja inversión en innovación son importantes dificultades con las 
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que se enfrenta para poder alcanzar mayores niveles de expansión internacional 
y de consolidación de los mercados exteriores a los que ha accedido.
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