
L a balanza comercial del sector agroali-
mentario registró en el año 2008 un sal-
do positivo. Según los datos del Minis-

terio de Industria, Turismo y Comercio, el va-
lor de las exportaciones de alimentos
ascendió a 26.787,4 millones de euros, con
un crecimiento del 7,8% respecto a 2007.
Por su parte, el valor de las importaciones

ascendió a 25.976,6 millones de euros, un
6,9% más, con lo que el saldo de la balanza
comercial agroalimentaria se elevó a 810,8
millones de euros.
En valor, las exportaciones agroalimenta-

rias supusieron en 2008 un 14,2% del total,
mientras que las importaciones en el mismo
ejercicio representaron un 9,2%. Hay que te-
ner en cuenta que dentro del grupo alimen-
tación está contemplado también el comer-
cio de bebidas y de pescado.
Del valor de las exportaciones totales,

10.625,5 millones de euros procedieron de las
ventas de frutas y legumbres, que experi-
mentaron un crecimiento del 3,1% respecto

al valor del año pasado. Asimismo, la expor-
tación de carnes alcanzó un valor de 3.266,5
millones de euros, un 20,4% más que en el
año precedente.
En cuanto a las importaciones, las carnes

precisamente registraron un descenso en va-
lor del 12,8% respecto al año pasado (el va-
lor de las compras ascendió a 1.614,9 millo-
nes de euros) y las frutas y legumbres tam-
bién crecieron en valor un 2,3%, hasta
situarse en 3.297,9 millones de euros.
Al margen de estos datos, en 2008 también

se exportaron materias primas animales y ve-
getales por un valor de 1.932,8 millones de
euros, un 3,4% más que en la campaña pa-
sada.
Igualmente, España importó materias pri-

mas animales y vegetales por importe de
3.146,7 millones de euros, un 8,4% menos
que en la campaña anterior.
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