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Resumen
El objetivo general de este Trabajo Fin de Master es estudiar la exportación del de
las empresas exportadoras agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, de cara a realizar
un análisis comparativo con la localización general del resto de empresas de la Comunitat
Valenciana y determinar si existen diferencias en los patrones de localización de ambos
colectivos de empresas.
En primer lugar, se ha elaborado, a partir de la información recabada de la Cámara
de Comercio: Directorio de Empresas Exportadoras, una base de datos de las principales
empresas exportadoras valencianas, es decir, aquellas que exportan por un valor superior al
millón de euros, de los años 2010, 2013 y 2015. Para cada año se cuenta con un total de
359, 337 y 339 empresas respectivamente.
A través de los dos primeros capítulos del TFM se pretende introducir algunos
elementos claves relacionados con el comercio exterior. En el tercer capítulo, se desarrolla
el núcleo principal del presente trabajo, el cual se divide en dos partes. Por un lado, se lleva
a cabo un análisis mediante una explotación de la base de datos creada previamente. Para
cada año se realiza un doble análisis, por una parte, de los países de destino de las
exportaciones y, por otra, de los productos que exportan. De este modo se busca
comprender la estructura del tejido empresarial exportador agroalimentario valenciano.
Por otro lado, y utilizando los Sistemas de Información Geográfica, se presentan
diversos mapas de localización de las empresas en el territorio valenciano, para tratar de dar
respuesta al objetivo central de este TFM, el de evaluar si las empresas exportadoras del
sector agroalimentario siguen un patrón de localización similar al del conjunto de empresas.
Es decir, si las empresas relacionadas con los mercados exteriores se ubican de forma
descentralizada (de modo similar al del conjunto de empresas de la Comunitat Valenciana),
o si, por el contrario, y como consecuencia de sus propias características presentan un
mayor grado de concentración en el territorio.
Por último, se detallan las conclusiones obtenidas.
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Abstract
The main aim of this Final Master's Project is to study the export of the agri-food
exporting companies of the Valencian Community, in order to make a comparative analysis
with the general location of the rest of the companies of the Valencian Community and to
determine if there are differences in the localization patterns of both groups of companies.
In the first place, a database of the main Valencian exporting companies, that is,
those that export for a value exceeding one million euros, has been prepared based on
information collected from the Chamber of Commerce: Directory of Exporting Companies
(2010, 2013 and 2015). For each year, there are a total of 359, 337 and 339 companies
respectively.
Through the first two chapters of the FMP it is intended to introduce some key
elements related to foreign trade. In the third chapter, the main core of the present work is
developed, which is divided into two parts. On the one hand, an analysis is carried out
through an exploitation of the previously created database. For each year, a double analysis
is carried out: of the countries of destination of the exports and of the products that they
export. In this way, the main aim is to understand the structure of the Valencian agri-food
export business fabric.
On the other hand, and using the Geographic Information Systems, several location
maps of the companies in the Valencian territory are presented, in order to try to respond to
the central objective of this TFM, to evaluate if the exporting companies of the agri-food
sector follow a Location pattern similar to that of the set of companies. That is to say, if the
companies related to foreign markets are located in a decentralized manner (similarly to the
group of companies in the Valencian Community), or if, on the contrary, and as a result of
their own characteristics, they have a higher degree of concentration in the territory.
Finally, the conclusions obtained are detailed.
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Resum
L'objectiu general d'este Treball Fi de Màster és estudiar l'exportació de les empreses
exportadores agroalimentàries de la Comunitat Valenciana, de cara a realitzar una anàlisi
comparatiu amb la localització general de la resta d'empreses de la Comunitat Valenciana i
determinar si hi ha diferències en els patrons de localització d'ambdós col·lectius
d'empreses.
En primer lloc, s'ha elaborat, a partir de la informació demanada de la Cambra de
Comerç: Directori d'Empreses Exportadores, una base de dades de les principals empreses
exportadores valencianes, és a dir, aquelles que exporten per un valor superior al milió
d'euros, dels anys 2010, 2013 i 2015. Per a cada any es compta amb un total de 359, 337 i
339 empreses respectivament.
A través dels dos primers capítols del TFM es pretén introduir alguns elements claus
relacionats amb el comerç exterior. En el tercer capítol, es desenvolupa el nucli principal del
present el qual es dividix en dos parts. D'una banda, es du a terme una anàlisi per mitjà
d'una explotació de la base de dades creada prèviament. Per a cada any es realitza un
doble anàlisi, d'una banda, dels països de destí de les exportacions i, d'una altra, dels
productes que exporten. D'esta manera es busca comprendre l'estructura del teixit
empresarial exportador agroalimentari valencià i el tipus d'exportació que realitza.
D'altra banda, i utilitzant els Sistemes d'Informació Geogràfica, es presenten diversos
mapes de localització de les empreses en el territori valencià, per a tractar de donar
resposta a l'objectiu central d'este TFM, el d'avaluar si les empreses exportadores del sector
agroalimentari seguixen un patró de localització semblant al del conjunt d'empreses. És a
dir, si les empreses relacionades amb els mercats exteriors s'ubiquen de forma
descentralitzada (de mode semblant al del conjunt d'empreses de la Comunitat Valenciana),
o si, pel contrari, i com a conseqüència de les seues pròpies característiques presenten un
major grau de concentració en el territori.
Finalment, es detallen les conclusions obtingudes.
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Introducción
INTRODUCCIÓN
El presente Trabajo Final de Master es la continuación y ampliación del realizado
durante el trabajo final de grado en el que se realizó un estudio a nivel autonómico de todas
las empresas exportadoras. Este TFM se centra de forma específica en el análisis de la
localización de las empresas exportadoras del sector agroalimentario valenciano. Además
de comprobar si siguen un patrón de localización similar, también se comparará con el
conjunto de los diferentes sectores económicos.
En relación con la exportación hay que tener en cuenta que en la actualidad hay un
conjunto de factores que inciden en ello como la innovación de los procesos productivos, las
mejoras de vías comunicación, la irrupción de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, el comercio on-line, etc. y, en definitiva, la globalización. Por ello, se hace
necesario adoptar un enfoque amplio de las relaciones económicas con el exterior.
En todo caso, existen diferencias sustanciales entre las empresas que exportan y las
que no lo hacen no sólo en términos de potencial supervivencia, sino también en términos
de necesidad de contar con servicios externos (asesoramiento, consultoría, etc.) que estén
disponibles en zonas cercanas. De ahí el interés de estudiar si las empresas
agroalimentarias que dedican una parte de su producción a los mercados internacionales se
localizan también de forma descentralizada –como el conjunto de empresas valencianas-, o
por sus propias características presentan un mayor grado de concentración en el territorio.
Uno de los rasgos peculiares de la estructura económica y empresarial de la Comunitat
Valenciana es el de la distribución descentralizada de las actividades económicas en el
espacio. Se trata de una descentralización territorial a través de los denominados distritos
industriales.
En este TFM se aporta un análisis de la localización de las empresas exportadoras
valencianas complementado por un estudio de la evolución de los productos y de los países
a los que se exporta.
Los elementos claves del estudio son:
•

La elaboración, a partir de fuentes oficiales (Cámara de Comercio), de una
base de datos: formada por las principales empresas exportadoras de la
Comunitat Valenciana (aquellas que exportan por valor de más de 1 millón de
euros), y compuesta por 359 empresas en el año 2010, 337 empresas en el
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2013, y 339 empresas en el 2015. Para estas empresas se dispone de los tipos
y números de productos exportados y los países a los que exporta.
•

La localización de las principales empresas exportadoras de la Comunitat
Valenciana. Mediante la utilización de los Sistemas de Información Geográfica
(SIG), se geolocaliza y representa a través de mapas cartográficos (“heat
map”, mapa de puntos) del territorio valenciano, donde se ubican las empresas
en general, y las empresas exportadoras agroalimentarias en particular.

METODOLOGÍA
Base de Datos
Para la realización de este estudio se ha elaborado una base de datos a partir de la
información extraída de la Cámara de Comercio “Directorio de Empresas Exportadoras e
Importadoras” (Ver Anexo VI).
Esta base de datos está constituida por las principales empresas exportadoras, es
decir, aquellas que exportan por valor superior a 1 millón de euros, de toda la Comunitat
Valenciana. Cabe destacar que la elaboración de esta base de datos ha resultado un
proceso largo, complejo y laborioso. Se ha tenido que determinar una a una la ubicación
individual de cada una de las empresas y comprobar que se representaban correctamente
en los mapas. En algunos casos, debido a la falta de información para algunas de ellas, se
ha tenido que realizar una búsqueda específica de la web, la dirección, el código postal e
incluso visitando la página web y/o llegando a ponerse en contacto directamente con la
empresa.
Los datos que conforman la base de datos se refieren a tres años en concreto: 2010,
2013 y 2015. La elección de este período de años se ha debido a que el último año de que
dispone información la Cámara de Comercio es el 2015. Otro de los motivos principales ha
sido el de poder tomar en consideración la experiencia vivida por estas empresas durante
los años posteriores a la recesión económica. Esto permite comparar y conocer la tendencia
actual para que se puedan tomar decisiones futuras por parte de las administraciones
públicas y/o sirva de precedente para futuros estudios.
Para cada año analizado se cuenta con una doble información:
•

Por una parte, con datos de los productos que cada empresa exporta y,
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•

por otra parte, con información respecto a los países de destino de las
exportaciones.

Asimismo, y siguiendo las clasificaciones que proporciona la propia Cámara de
Comercio, conviene destacar que para cada año se han tenido en cuenta 255 posibles
países de destino de las exportaciones y 98 tipos diferentes de productos. Como ya se ha
adelantado, en el año 2010 se han analizado 359 empresas, mientras que en el año 2013
esa cifra ha sido de 337 empresas y en el año 2015 de 339 empresas.
Las empresas pertenecientes al sector agroalimentario son las que conforman los
capítulos 1-4 (Capítulo [01] “Animales vivos y productos del reino animal”, [02] Productos del
reino vegetal, [03] Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento;
grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal, y [04] Productos de las
industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, tabaco y sucedáneos el
tabaco elaborados.
El número de empresas analizadas del sector agroalimentario (Ver Anexo I) suma un
total de 91 empresas en el 2010, 82 empresas en el año 2013 y 87 empresas en el 2015.
Para realizar el análisis, también se ha tomado en cuenta los datos extraídos de los
diversos informes sobre exportaciones tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, a
partir de fuentes como el ICEX (Instituto Español del Comercio Exterior), el IVACE (Instituto
Valenciano de Apoyo a la Competitividad Empresarial), el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA en adelante) o la FIAB (Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas) para apoyar el análisis posterior.

Técnicas de Análisis (Localización de Empresas)
Como se acaba de explicar, con la información proporcionada por la Cámara de
Comercio, se ha podido acceder a las direcciones de las empresas exportadoras. De esta
manera, a partir de la base de datos generada y de la utilización los SIG se ha ubicado y
distribuido en dichas empresas en el territorio de la Comunitat Valenciana, detallando por
provincias (Alicante, Castellón y Valencia).
Con todo esto se ha podido obtener diferentes tipos de mapa (“heatmap”, mapa de
puntos), en los cuales se muestran la distribución de las empresas exportadoras
valencianas. Este análisis se presenta en detalle en el Capítulo III.
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO
El trabajo se va a estructurar en tres capítulos principales:
Figura 1. Estructura General TFM

1. Marco General

2. Comercio
Exterior

3. Empresas
Agroalimentarias

Factores Clave

Sector
Agroalimentario

Localización
exportadoras

Fuente: Elaboración propia

Los dos primeros capítulos, conforman una introducción que resulta clave para la
comprensión del trabajo. El primero trata de aportar un enfoque general como punto de
partida,

mientras

que

el

segundo

pretende

contextualizar

el

comercio

exterior

agroalimentario: en primer lugar, analizando el papel exportador del sector agroalimentario
de España dentro de la Unión Europea, en segundo, el análisis general del sector
agroalimentario en España y, por último, de forma más concreta, la situación exportadora
agroalimentaria de la Comunitat Valenciana.
Figura 2. Estructura Capítulo II: Comercio Exterior Agroalimentario

Unión
Europea

Comercio
Exterior
Agroalimentario
Comunidad
Valenciana

España

Fuente: Elaboración propia
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El tercer capítulo, es el núcleo principal del estudio y a su vez se divide en dos
partes. La primera, donde se analizan los datos extraídos del Directorio de Empresas
Exportadoras e Importadoras (http://directorio.camaras.org) sobre las grandes empresas
agroalimentarias de la Comunitat Valenciana durante los años 2010, 2013 y 2015,
focalizando el estudio en los productos que se exportan y los países de destino de estas
exportaciones. Y la segunda parte, donde se realiza un análisis descriptivo de la localización
de dichas empresas, a través del uso de los SIG, para su comparación con la distribución
territorial del conjunto de empresas exportadoras de la Comunitat Valenciana.
De forma sintética la figura adjunta esquematiza el hilo conductor que sigue el
principal capítulo del TFM (Capítulo III) que contiene el análisis de la localización de las
empresas exportadoras agroalimentarias.
Figura 3. Estructura Capítulo III Localización Empresas

Localización General
Localización Grandes
Empresas Exportadoras
Total CV

Localización Grandes Empresas
Exportadoras Agroalimentarias

Fuente: Elaboración propia

De estos tres capítulos, finaliza el TFM con las conclusiones que se han extraído y
que se presentan en el capítulo final.
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CAPÍTULO I. MARCO GENERAL

Capítulo I. Marco General

Según la Organización Mundial del Comercio (2013), la especialización en la
exportación de productos concretos, no se realiza de forma diferenciada por parte de los
países desarrollados, de un lado, y de los países en desarrollo por otro. Con ello, la OMC lo
que pretende poner de manifiesto es que las exportaciones del conjunto de países, tanto
avanzados como de países menos desarrollados se han integrado.
En los últimos años, diversos países del continente asiático (China, India, Corea del
Sur, Tailandia, etc.), han aumentado de manera significativa su cuota de mercado, incluso,
llegando en el caso de China a convertirse en el mayor exportador mundial. Han aparecido
así nuevos protagonistas en el mercado mundial. Sin embargo, otros países menos
desarrollados se enfrentan a dificultades relacionadas con factores como el escaso progreso
tecnológico, la calidad del transporte y la escasa colaboración de las instituciones, entre
otros, que exponen su bajo crecimiento económico.
España se encuentra, en términos comparativos, en el grupo de países desarrollados.
Además, cuenta en buena parte con factores adecuados para el comercio internacional que
podrían servir para diversificar sus exportaciones en términos de destinos y de productos.

1

ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
En este TFM los principales conceptos a tener en cuenta son los de “Exportación” e

“Internacionalización”. Según Busto et al. (1995), exportar significa entender la
idiosincrasia del país con el que se desea comercializar, de sus gentes y de su cultura para,
a partir de toda la información del mercado correctamente analizada y estructurada, crear
unas líneas estratégicas que permitan adentrarse y consolidarse en el mercado en cuestión,
y de esta manera, satisfacer de la mejor manera posible las necesidades de los clientes.
Un concepto más amplio que el de exportación es el de “Internacionalización”. Este se
refiere al proceso a través del cual las empresas incrementan su participación en mercados
internacionales. Durante el periodo de recesión económica, la búsqueda de la salida al
exterior por parte de muchas empresas españolas, se ha convertido a la vez, en una medida
de supervivencia y de crecimiento.
Según Buisán y Espinosa (2007) las principales razones para la internacionalización
serian, entre otras, la estrategia de crecimiento, de diversificación del riesgo, proximidad al
cliente o mejora de la imagen, quedando en un lugar poco relevante la reducción de los
costes. Los principales motivos que las empresas en etapas avanzadas del proceso de
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internacionalización encuentran para seguir con el proceso son, el acceso a nuevos o
mayores mercados para sus productos-servicios y el acceso a know-how y tecnología,
seguidos de la búsqueda de reducción de costes. Sin embargo, lo que se constituye como la
razón fundamental de implantación en el exterior es la cuestión estratégica, las empresas
reconocen que su estrategia de crecimiento y expansión, y por lo tanto de supervivencia,
pasa por estar presente en los mercados exteriores y por asumir la consideración del
mercado mundial como su mercado objetivo.
Existen diferentes motivos por los que una empresa decide dedicar sus esfuerzos a
expandirse y buscar clientes en el extranjero. Según Mayor (2015) uno de ellos, puede tener
un carácter coyuntural, como ha ocurrido en los pasados años en los que el mercado
nacional se encontraba en recesión. Otros posibles motivos están relacionados con el hecho
de que la empresa quiera expandirse para aumentar su facturación y también para
diversificar riesgos y garantizar la seguridad y continuidad de la misma. En todo caso,
exportar no es algo sencillo, y es que la competencia, falta de medios, escasez de
experiencia, difícil adaptación al mercado, etc. hacen que esta acción resulte complicada
para algunas empresas.
Como señalan diversos autores (Martín y Rodríguez, 2011) existen diferencias
sustanciales de las empresas que exportan frente a las que no lo hacen como, por ejemplo,
mayor tamaño, mayor eficiencia, mejor posición financiera o mayor productividad.
Además, teniendo en cuenta las presiones y complejidades que son consustanciales
con la competencia internacional, estas características de las empresas exportadoras (Ali,
2010) tienen impacto en, al menos, dos ámbitos de la actividad empresarial:
-

En primer lugar, el proceso gradual de aprendizaje en los mercados
internacionales supone una acumulación de experiencia y conocimientos para las
empresas exportadoras. Ello aumenta su potencial de supervivencia en
comparación

con

las

empresas

no

son

exportadoras.

Así

pues,

la

internacionalización tiene un efecto positivo sobre el crecimiento y supervivencia
de las empresas.
-

En segundo lugar, y como subrayan Molina-Morales et al. (2013), los
requerimientos que comporta la actividad exportadora tanto en términos de
exigencias administrativas y procedimentales como en el ámbito de la
planificación estratégica, determinan que una mayor intensidad en el proceso de
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internacionalización esté asociada con la necesidad de contar con servicios
externos de asesoramiento y consultoría (de Jonga y Freel, 2010).
Junto con estos aspectos de tipo general, en el caso específico de la actividad
agroalimentaria conviene tomar en consideración tres elementos que le dotan de
características peculiares. Se trata de la innovación, el grado de competitividad y el papel
de la economía social y el cooperativismo.

Innovación
El sector agroalimentario de la Comunitat Valenciana realiza un esfuerzo innovador
superior a la media de la economía valenciana, tanto en innovación directa como inducida,
siendo este sector el que mayor arrastre tecnológico tiene en el territorio valenciano (Zurano
y Garcia 2011). En términos generales se podría decir que este esfuerzo realizado por las
empresas agroalimentarias valencianas es superior al de la media de España, similar al de
Irlanda e inferior al de países como Francia o Países Bajos (Zurano y Garcia 2011).
Las cooperativas agroalimentarias valencianas, a diferencia del sector primario
agrícola, han mostrado tradicionalmente una mayor tendencia a colaborar en los sistemas
de apoyo a la innovación del sector en territorio valenciano (López-García, 2013). Sin
embargo, esta innovación se ha dado de diferente forma dependiendo del tamaño de la
empresa. Mientras que las PYMES se han basado en un apoyo más local y próximo a los
Centros Tecnológicos, las grandes empresas han localizado su esfuerzo innovador en zonas
urbanas (García Álvarez-Coque, 2012)

Competitividad
En relación a la competitividad, el sector agroalimentario destaca no solo en la
Comunitat Valenciana sino a nivel nacional e internacional siendo líder en algunos sectores
agroalimentarios como el vitivinícola, aceites vegetales, hortofrutícola o porcino entre otros
(Ruiz y Martínez, 2016).
Por lo tanto, se podría afirmar siguiendo la evolución positiva de las exportaciones
del sector agroalimentario, que se trata de un sector que ha demostrado ventajas
competitivas frente a otros sectores no agroalimentarios (Ruiz Chico 2015).
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Economía Social y Cooperativismo
Otro de los aspectos a se debe destacar es la relevancia que tiene la economía
social y por ende el cooperativismo dentro de la organización y dinámica del sector
agroalimentario valenciano. Sin embargo, como afirman Juliá y Marí (2001) al
cooperativismo, aunque se ha ido adecuando a la realidad empresarial, todavía sigue
caracterizándose por su déficit de desarrollo. Como sugieren estos autores, si se realizara
un esfuerzo mayor por parte de las cooperativas y las administraciones públicas en el
fomento, promoción y formación, así como de los procesos de fusión se alcanzarían mejores
resultados en el cooperativismo.
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Capítulo II. Comercio Exterior Agroalimentario: Unión Europea, España y Comunitat Valenciana

1

EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL MARCO DE LA UE
La Unión Europea es uno de los principales actores del mercado internacional. En el

año 2016 exportó casi 550 mil millones de euros en mercancías agroalimentarias. Esto
supuso un incremento del 2,2% respecto al año anterior, obteniendo un saldo positivo de
4.185 millones de euros.
Dentro de la Unión Europea, España se mantiene como el cuarto país con mayor
volumen de exportación de mercancías agroalimentarias, alcanzando una cuota de
exportación del 8,8%. Esta cifra ha aumentado 0,3% respecto al año anterior que fue de
8,5%. Por encima de España solamente se sitúan Países Bajos, Alemania y Francia con el
15,9%, 14,3% y 12,1% respectivamente. Mientras tanto, España se encuentra por encima
de países como Bélgica, Italia, Reino Unido, Polonia, Dinamarca o Irlanda que obtienen una
cuota de exportación inferior a la española.
Gráfico 1 Cuota de Exportaciones Agroalimentarias de la UE 2016

Irlanda; 3,4
Dinamarca; 3,5
Polonia; 4,5

Países Bajos; 16,2

Reino Unido; 5,1

Italia; 7,4
Alemania; 14,3

Bélgica; 7,4

España; 8,8

Francia; 11,6

Fuente: MAGRAMA

En el caso de las importaciones, España desciende hasta el séptimo lugar. No
obstante, la cuota de mercado ha sido inferior a la de las exportaciones (6,6%), pero similar
a la del año anterior.
La UE es el socio más importante en cuanto al comercio exterior del sector
agroalimentario. En el último año casi el 75% de las exportaciones agroalimentarias de
España tuvieron como destino países de la UE.
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Gráfico 2. Cuota Exportación principales Países destino exportaciones (UE-28)
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Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA

Como se desprende del gráfico, Francia es el principal país de destino de las
exportaciones agroalimentarias de España, aunque se ha producido un ligero descenso.
Este mismo hecho sucede con países como Italia que se reduce en medio punto porcentual,
o Países Bajos (único país con el que se tiene un saldo comercial negativo al ser superior lo
que se importa a lo que se exporta), tercer y sexto país respectivamente. Las exportaciones
a otros países como Alemania, Portugal o Reino Unido siguen una tendencia positiva, ya
que aumentan en el año 2016 respecto al año anterior.

2

COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA
Como se observa en el gráfico adjunto, tras el descenso del 0,3% de las

exportaciones en el año 2009, la tendencia actual es claramente positiva. En el año 2016 se
alcanzaron los 46.781 millones de euros, es decir, casi un 6% más que en el año anterior.
Como se puede apreciar en el gráfico 3, las exportaciones han tenido un crecimiento de casi
el 80% en la última década.
Por su parte, las importaciones, aunque han tenido un crecimiento al igual que las
exportaciones, ésta ha sido más leve (79,7% de las exportaciones frente a 36,5% de las
importaciones).
Mientras tanto, el saldo del comercio exterior (diferencia entre exportaciones e
importaciones) en los últimos 10 años ha crecido de positivamente de forma muy notable
pasando de 224 en el 2007 a 11.555 millones de euros en el año 2016 (Gráfico 3).
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Gráfico 3. Evolución del Comercio Exterior del Sector Agroalimentario

Fuente: MAGRAMA Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero 2016.

Valor de las Exportaciones
En el gráfico adjunto se observa como la evolución del valor, precio y volumen de las
exportaciones ha sido irregular, aunque en su mayoría muestra valores positivos. En el 2009
se muestra un valor negativo del 6% respecto al año anterior (tanto el precio como el
volumen fueron negativos).
Gráfico 4. Evolución del Valor, Precio y Volumen de las exportaciones

Fuente: MAGRAMA (2016)
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En años posteriores (2010 y 2011) se pasó a vender al extranjero a un precio no
demasiado alto (aumento del 1%), pero sí gran cantidad de mercancías (en torno a un
aumento del 10%). Es a partir del 2012 cuando comienza a descender el volumen y
aumentan los precios (3,6% en 2012). En el 2013, la constante subida de precios provoca
que la cantidad exportada sea negativa respecto al año anterior. Primera vez desde el 2009.
Destaca el año 2014, donde una importante bajada de los precios del 6,5% marcan la
tendencia del valor de las exportaciones, mitigada por la subida del volumen que respecto al
año anterior supone casi un 11%.
Desde el año 2015 existe una recuperación del valor de las exportaciones como es el
caso del año 2015 respecto al 2014 que aumentaron un 2,2% su valor. En el 2016 tanto el
precio como el volumen de las exportaciones fueron positivos, por lo que se prevé que esta
siga siendo la tendencia para años posteriores.
Productos Exportados
A continuación, se muestra una tabla donde vienen representados los principales
productos exportados del sector agroalimentario en el último año.
Tabla 1. Ranking productos exportados Sector Agroalimentario (2016)

1. Aceite de Oliva
2. Carne de Porcino
3. Cítricos
4. Vino
5. Hortalizas frescas
6. Frutos rojos, kiwis y caquis
7. Frutas de hueso
8. Legumbres y hortalizas en conserva
9. Tomates
10. Productos de panadería, pastelerías…

Millones €
3.365,71
3.206,92
3.143,13
2.678,92
1.704,60
1.464,55
1.095,71
1.004,37
959,52
852,4

Var. 2016/2015
18,60%
19,50%
-5,00%
0,20%
3,70%
15,50%
-1,10%
10,10%
-1,70%
7,50%

Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA

Atendiendo a la variación respecto del año anterior, se puede apreciar cómo están
apareciendo nuevos productos, es decir, que no eran tradicionalmente comercializados por
España, como los “Frutos rojos, kiwis y caquis” que ha aumentado un 15,5% su valor de un
año a otro. Esto muestra cierta diversificación del sector agroalimentario hacia nuevos
productos con los que comercializar en otros mercados. Debido a las exigencias del
mercado, a los cambios en los gustos de los consumidores o bien por la apuesta de un
producto nuevo.
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Tasa de Cobertura
La tasa de cobertura se considera un indicador clave debido a que permite conocer si
un país está especializado en la producción de un bien o sector. Para calcularla se mide la
relación entre las exportaciones y las importaciones de un determinado producto o sector
durante un mismo periodo de tiempo. A mayor tasa de cobertura obtenida, mayor será la
especialización de ese país en la producción de ese bien o sector analizado.
En el caso agroalimentario español, la tasa de cobertura del año 2016 fue del
132,8%. Este porcentaje se obtiene tras conocer que las exportaciones e importaciones
agroalimentarias fueron de 46.781,52 y 35.225,96 millones de euros respectivamente. Esta
tasa ha sido un 3,5% superior a la del año anterior que alcanzó el 129,3%.
En el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia la evolución de los grupos
alimentarios con mayor tasa de cobertura del sector agroalimentario. En la última década,
las “Legumbre y Hortalizas (07)” se han mantenido a la cabeza con una tendencia positiva,
al igual que las “Carnes y Despojos Comestibles (02)”. En cambio, las “Frutas y frutos (08)”
han sufrido un descenso notable desde el 2012 a la actualidad.
Gráfico 5. Evolución Tasa de Cobertura principales Productos Exportados

Fuente: MAGRAMA (2016)
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Además de estos tres grupos agroalimentarios, las “Bebidas (22)” y las “Grasas y
aceites (05)” son los otros dos grupos que presentan una tasa de cobertura superior a la
media del conjunto del Sector Agroalimentario.
Otro de las posibilidades que permite la tasa de cobertura es la de identificar cuáles
son los productos en los que un país está especializado. Normalmente los países se
especializan en aquellos en los que poseen una ventaja competitiva, es decir, producir esos
productos les es relativamente más barato que el resto de países. Se consideran productos
con ventaja comparativa a aquellos que presentan una tasa de cobertura superior a 150.
En España, los “Pepinos y pepinillos” fueron los productos que mayor tasa de
cobertura obtuvieron alcanzando una cifra de 7.800% aproximadamente, es decir, las
exportaciones de este producto han sido 78 veces superior al que de las importaciones.
Otros productos de similares características son las “frutas de hueso” con 4.800%,
“Lechugas” con 2.600%, y las “Carnes de porcino” o los “Cítricos”, ambos con tasas de
cobertura superiores al 1.500%.

2.1

SECTOR AGROALIMENTARIO VS TOTAL SECTORES: ESPAÑA
En su conjunto, el comercio exterior español movilizó en el año 2016, una cifra

aproximada de 527.814 millones de euros, lo que supuso el 47,4% del PIB de España. En el
año 2016 el saldo comercial, aunque negativo, mejoró respecto al año anterior casi un 25%
alcanzando la cifra negativa de 18.754 millones de euros. Por lo tanto, sin la aportación de
las exportaciones agroalimentarias esta cifra podría ser hasta un 41% superior. Así pues,
hay que destacar el papel fundamental que jugó el sector agroalimentario, que aportó el
18,4% de las exportaciones del conjunto de la economía.
Como se muestra en el gráfico adjunto, desde el año 2011 el sector agroalimentario
ha ido ganando protagonismo sobre el total de la exportación española, pasando de un
15,9% en ese año hasta un 18,4% en el año 2016.
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Gráfico 6. Comparativa Comercio Exterior, Total Sectores y Sector Agroalimentario

Fuente: MAGRAMA

Tasa Variación Anual
A continuación, se muestra en un gráfico lineal la evolución de las tasas de variación
interanuales de las exportaciones correspondientes al sector agroalimentario y el total de la
economía.
Gráfico 7. TVA de Exportaciones Total Economía y Sector Agroalimentario

Fuente: MAGRAMA
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Un dato a destacar es la importante disminución de los intercambios comerciales en
el año 2009, lo que supuso que las exportaciones de la economía española bajaran un
15,5%. Este descenso no fue tan acentuado en el caso del sector agroalimentario que
disminuyó un 0,3%.

Saldo Comercial
En la tabla que se muestra a continuación, se puede apreciar la evolución de los
últimos años de la tasa de variación anual del saldo del sector agroalimentario en su
conjunto y comparándolo con el total de la economía.
Tabla 2. TVA Saldo Sector Agroalimentario versus Total (países)

T.V.A Saldo
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Sector Agroalimentario
UE
RM*
Total
0,07
-0,25
-0,8
0,22
0,07
4,52
-0,07
0,31
1,33
0,12
-0,07
0,21
0,11
-0,13
0,07
0,21
0,21
0,88
0,13
0,08
0,28
0,03
0,08
0,08
0,08
-0,17
0,04
0,04
0,22
0,15

Fuente: Elaboración propia a partir de MAGRAMA

Total Economía
UE
RM*
Total
-0,17
-0,03
-0,08
0,32
-0,12
0,06
0,66
0,44
0,51
0,51
-0,32
-0,15
1,77
-0,06
0,1
2,11
0,17
0,34
0,5
0,23
0,48
-0,41
-0,05
-0,51
-0,28
0,08
0
0,8
0,02
0,25

*RM: Países del Resto del Mundo

Como se observa en la tabla, la evolución del saldo total del sector agroalimentario
en los últimos diez años ha sido positiva (a excepción del año 2007).
Analizando el saldo por destino, se ve como la tendencia ha sido muy diferente en el
sector agroalimentario del resto de la economía. En el primero, se observa una tendencia
positiva hacia al Resto del Mundo, pasando del 7% en el año 2008 al 22% en el 2016. Con
la UE ocurre lo contrario, donde de un 22% en el 2008 disminuye hasta el 4% actual. En el
caso del conjunto de la economía, sucede lo opuesto. Es decir, el saldo total de la economía
mejora casi un 80% respecto a los países de la UE, mientras que solo alcanza un 2%
respecto al Resto del Mundo.
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Tasa de Apertura Sector Agroalimentario
La tasa de apertura es otro instrumento para comparar el sector agroalimentario con
el resto de sectores, es el de la tasa de apertura (ratio que mide el peso del sector exterior
(exportaciones e importaciones) en la riqueza generada en el país. Este indicador permite
conocer el grado de internacionalización de una economía.
Según el último “Informe Anual de Comercio Exterior Agroalimentario y Pesquero”
(2016) publicado por el MAGRAMA, el sector agroalimentario se encuentra a unos niveles
de internacionalización (70,5%) por debajo pero cercano al de otros países vecinos como
Italia (73,5%) o Francia (74,8%), aunque lejos de otros miembros de la UE como los Países
Bajos (281,1%) o Alemania (131,6%), que triplican y duplican respectivamente esos niveles.
Tabla 3. Comparativa tasas apertura sector agroalimentario

Fuente: MAGRAMA
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3

COMERCIO

EXTERIOR

AGROALIMENTARIO

EN

LA

COMUNITAT

VALENCIANA
La Comunitat Valenciana se ha caracterizado por ser una de las comunidades
autónomas que mayor actividad comercial exterior ha tenido en los últimos años. Esto la ha
situado como la segunda región más exportadora de España, con un total de 28.679,4
millones euros en cuanto a exportación general, lo que hace un 11,3% del total de España
(Ver Anexo II). Aunque la Comunitat Valenciana aún se encuentre muy lejos de Cataluña en
cuanto a volumen de exportación, conviene destacar que de las tres primeras CCAA sea la
única con un Saldo comercial positivo.

3.1

SECTOR AGROALIMENTARIO: COMUNITAT VALENCIANA VS ESPAÑA

En términos agroalimentarios la Comunitat Valenciana ocupa un escalón inferior en el
ranking de exportación en el sector agroalimentario por CCAA. Se sitúa como la tercera
comunidad con el 13% de las exportaciones agroalimentarias de España alcanzando una
cifra de 5.734,2 millones de euros, lo que supuso el 20% del total de la exportación de la CV.
Esto la situó sólo por detrás de Andalucía (22,8%) y Cataluña (21,8%).
Por otro lado, las importaciones supusieron 3.502,2 millones de euros, obteniendo un
saldo comercial exterior de la CV de 2.231,9 millones de euros. Por lo tanto, se obtuvo una
tasa de cobertura en torno al 120%, es decir, casi un 1% superior a la del 2015. Además, el
sector agroalimentario ha sido tras el sector del automóvil (3.101,5 millones de euros), el
que mayor volumen ha aportado.
Tabla 4. Comercio Exterior España-CV por provincias. 2016 (millones de euros)

Exportación
ESPAÑA
44.228,60
C. Valenciana 5.734,10
Alicante
1.311,20
Castellón
977,6
Valencia
3.445,20

% s/Total
100,00%
12,96%
2,96%
2,21%
7,79%

Importación
33.337,30
3.502,20
806,3
399,6
2.296,20

Saldo
10.891,20
2.232,00
504,9
578
1.148,90

Cobertura %
132,70%
163,70%
162,60%
244,60%
150,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Comercio Exterior Agroalimentario CV (2016)
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Según el último informe elaborado por la Cámara de Comercio de la Comunitat
Valenciana, el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias de los últimos años
(aunque en el año 2016 se haya producido un descenso del 1,8%) en general se debe a:
•

La recuperación de la demanda en los países de la Unión Europea. La mejora
de las relaciones entre España y los países de la UE.

•

Las ganancias de competitividad de los productos valencianos. En gran parte
debido a la contención de precios y costes de la producción.

•

La diversificación de los mercados. Los países de destino de las exportaciones
de la Comunitat Valenciana han experimentado una diversificación hacia
países de Latinoamérica, Estados Unidos y los países emergentes como son
China, India o Brasil.

Países destino de las exportaciones
En los últimos años, Alemania sigue siendo el principal país de destino de las
exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana, alcanzando el 21% del total de
las mismas y con una variación respecto al año anterior del 2,4%. Le sigue Francia con el
19%, aunque disminuyen casi un 5% respecto 2015, Italia con el 7,6%, Reino Unido con un
7,1% y los Países Bajos con el 5,3% (Anexo III).
Entre los países que más están destacando recientemente se encuentran Noruega y
Suiza, con un incremento interanual de las exportaciones del 12,4 y el 8,9%
respectivamente. Seguidos de otros países con variaciones positivas como Portugal (5,8%)
o Suecia (4,3%). Por otra parte, también hay países que han disminuido las compras de
productos agroalimentarios de la Comunitat Valenciana como son Italia, Polonia o Estados
Unidos con una disminución del 13%, 7,1% y el 5,8%, respectivamente.

Productos Exportados
El principal producto exportado es el de las “Frutas” (2.993 millones de euros)
seguido a mayor distancia de las “Legumbres” (747 millones de euros) y de las “Verduras”
(452 millones de euros). Dentro del capítulo de las “Frutas/frutos secos/conservar”” que
representan más del 50% de las exportaciones agroalimentarias, destacan los “Cítricos” con
casi 2.100 millones de euros en productos agroalimentarios vendidos, es decir, el 70% de
las exportaciones de este capítulo.
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Tabla 5. Principales Productos Exportados CV 2016 (millones euros)

PRODUCTOS

EXPORT

% S/TOTAL

% VAR. EXP

2.993
747
452
278
233
143
100
85
5.731

52
13
8
5
4
2
2
1
100

-5
-3
9
12
1
7
14
6
-2

Frutas/frutos secos/conservar
Legumbres, hortalizas
Conservas verdura o fruta; zumos
Bebidas todo tipo (exc. Zumo)
Pescados, crustáceos, moluscos
Preparac. Alimenticias diversa
Cacao y sus preparaciones
Carne y despojos comestibles
Total
Fuente: IVACE

Como se muestra en la tabla, las exportaciones del segundo capítulo “Legumbres,
Hortalizas”, han descendido casi un 3% aunque siguen representando el 13% de las
exportaciones de productos agroalimentarios. Dentro de este capítulo, las cebollas y ajos,
pimientos y tomates fueron los más importantes.
Entre otros capítulos conviene destacar dentro del de “Bebidas todo tipo (exc. Zumo)”
donde se produjo un aumento del 3% en las exportaciones de vino en el último año que
alcanzaron los 178,9 millones de euros, y el del “Cacao y sus preparaciones”, que ha
aumentado sus exportaciones un 14% hasta llegar a los 100 millones de euros.
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CAPÍTULO III. LOCALIZACIÓN
EMPRESAS EXPORTADORAS
DE LA COMUNITAT
VALENCIANA

Capítulo III. Localización Empresas Exportadoras de la Comunitat Valenciana

El objetivo principal del TFM es el de estudiar la localización de las empresas
exportadoras agroalimentarias de la Comunitat Valenciana. Para ello se va a realizar un
análisis centrado en las principales empresas que destinan una parte de su producción a los
mercados exteriores, así como de los países de destino y los productos que exportan. Para
que el análisis resulte lo más razonable y coherente, se analizarán los mismos datos que los
utilizados para la creación de la base de datos, es decir, 2010, 2013 y 2015.
En primer lugar, se expondrá la evolución del conjunto de las empresas exportadoras
distinguiendo de forma específica el caso de las empresas exportadoras regulares
(empresas que exportan durante cuatro años seguidos). Se trata de conocer, entre otros
aspectos, si han aparecido o desaparecido empresas en el sector exportador valenciano.
Asimismo, a través de una visión conjunta de las dos variables (países y productos), se
realizará una comparación para analizar cuál es el comportamiento de las empresas según
la variación de estas variables.
En la segunda parte del capítulo, se va a realizar el análisis descriptivo de la
localización de las empresas, con la ayuda de los SIG. Se realizará una explotación de la
base de datos creada a partir de datos extraídos del Directorio de Empresas Exportadoras e
Importadoras (http://directorio.camaras.org), que recoge datos referentes a las empresas
exportadoras de la Comunitat Valenciana.
La base de datos se ha dividido en tres partes, correspondientes a tres años: 2010,
2013 y 2015. Como ya se ha señalado, la elección de estos tres años se debe al interés de
analizar los efectos que haya podido ocasionar la crisis económica al sector exportador de la
Comunitat Valenciana.

1

LA EMPRESA AGROALIMENTARIA EXPORTADORA DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
En este punto se va a estudiar la realidad de las empresas exportadoras de la

Comunitat Valenciana (número, evolución, tipo, etc.) a partir, en primer lugar, de la base de
datos general del ICEX. En segundo lugar, y aparte de la base de datos creada se analizará
de forma comparativa la evolución de las grandes empresas exportadoras de la CV y las
grandes exportadoras del sector agroalimentario valenciano.
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1.1

EMPRESAS EXPORTADORAS AGROALIMENTARIAS
En periodo 2010 - 2015 la evolución del número de empresas exportadoras del sector

agroalimentario tanto español como valenciano ha sido positiva y en constante crecimiento.
La variación positiva en el número de empresas a nivel nacional en los últimos años ha sido
casi del 22% (3.873 empresas), mientras que la del sector valenciano es también muy
similar, 23% (552 empresas).
Gráfico 8. Comparación Empresas Agroalimentarias España-CV (2010-2015)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ICEX y MAGRAMA (2016)

En el siguiente gráfico se muestra la relevancia que tienen las empresas que
exportan regularmente respecto al total de empresas, tanto en número como en valor
exportado.
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Gráfico 9. Evolución Empresas Exportadoras de la CV
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Tras la disminución del número de empresas regulares durante el periodo de
recesión, se está volviendo a incrementar el número de éstas. Sin embargo, la brecha entre
el número de empresas exportadoras totales y las regulares es cada vez mayor, pasando de
representar el 51% en 2010 al 47% en el 2015. Las oportunidades en otros mercados han
provocado la aparición de empresas que están iniciando o reiniciando su actividad
exportadora. Sin embargo, esto no significa que a largo plazo disminuya el número de
empresas regulares. Por lo tanto, se podría decir que actualmente, la brecha entre el total de
empresas exportadoras y las empresas regulares se debe al que muchas de las empresas
están iniciando o reiniciando su actividad exportadora.
Dentro de las empresas exportadoras regulares, se puede diferenciar distintos tipos.
En el siguiente gráfico, se observa cómo han evolucionado estas respecto del total en los
últimos años:
Gráfico 10. Tipos de empresas Agroalimentarias exportadoras s/total (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX

El porcentaje de empresas que han interrumpido su actividad ha pasado de ser del
25,7% en 2010 al 31,5% en el 2015, es decir un aumento de casi 7 puntos porcentuales en
tan solo cinco años. Sin embargo, habría que destacar que el hecho de que no interrumpan
su actividad exportadora no significa que no puedan a volver a exportar en el futuro, sino
que, por alguna razón sea económica, política, social o por causa sobrevenida no puedan
exportar en ese momento.
En el gráfico 11 se realiza una comparación entre las empresas más importantes del
sector agroalimentario valenciano, es decir, aquellas empresas que exportan por valor
superior a 50.000 euros, respecto del total. Lo que se pretende es comprobar cuál es el
peso real que tienen las empresas exportadoras en un cierto volumen en el total de las
Exportaciones (Valor Monetario) y el porcentaje que representa respecto al total.
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Gráfico 11. Evolución Empresas Exportan >50.000 euros respecto Total (%)
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Del gráfico precedente se desprende un dato revelador y es que en el año 2010 las
empresas agroalimentarias de la Comunitat Valenciana que exportaban por un valor
superior a los 50 mil euros, suponían casi el 62% del número total de empresas
exportadoras valencianas. Este porcentaje ha ido decreciendo hasta situarse en torno al
58% en el año 2015, aunque se podría decir que en términos absolutos se ha mantenido
constante.
Pero el dato más relevante de este gráfico es el porcentaje que suponen las
exportaciones por parte de estas empresas que exportan más de 50 mil euros. El volumen
de estas empresas prácticamente supone el 100% (99,8% aproximadamente) del total de la
exportación agroalimentaria valenciana. Por lo tanto, queda claro que, aunque el número de
estas empresas exportadoras suponga entre el 58 y el 62% del total, no quiere decir que
éstas supongan un bajo porcentaje respecto al total del valor de las exportaciones
valencianas.
Como síntesis a este apartado, habría que destacar el importante papel de las
empresas valencianas que exportan lo cual está llevando a una mayor concentración de las
empresas.

1.2

GRANDES EMPRESAS EXPORTADORAS: TOTALES Y AGROALIMENTARIAS

De forma análoga al apartado anterior, se realiza un análisis de las empresas
exportadoras de la Base de Datos elaborada (Ver Anexo VI). En este caso, se analizan las
grandes empresas exportadoras de la CV, es decir, aquellas que exportan por un valor
superior al millón de euros, en busca de conseguir el objetivo general del TFM: estudiar la
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exportación de las empresas agroalimentarias de la CV y su posterior comparación con el
conjunto de empresas de la CV.
Evolución
Como se observa en el gráfico siguiente, en el periodo 2010 – 2015 el número total
de grandes empresas exportadoras de la CV de la ha descendido en un 5,6%. Es decir, que
de las grandes empresas que exportaban en el año 2010 (359 empresas), 20 de ellas ya no
exportan en el 2015 (339 empresas). Del mismo modo, ha ocurrido con el número de
grandes empresas agroalimentarias de la CV lo que supone una disminución del 7,69% (91
en el 2010 pasa a 84 en el 2015).
Por lo tanto, de las grandes empresas exportadoras de la Comunitat Valenicana que
dejaron de serlo durante el periodo 2010-2015 el 35% fueron agroalimentarias.
Gráfico 12. Nº grandes empresas exportadoras: Total CV vs Agroalimentarias CV
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos Cámara de Comercio

En comparación al apartado anterior, se aprecia una diferencia significativa en el
sector agroalimentario en el mismo periodo de tiempo. Esto es que, mientras el conjunto de
empresas exportadoras agroalimentarias ha aumentado un 23% (552 empresas), el de las
grandes empresas exportadoras agroalimentarias ha descendido más del 5% (20
empresas). Por lo tanto, este dato significa que cada vez hay más empresas que inician su
actividad exportadora y menos empresas que antes exportan por un valor superior al millón
de euros (cifra mínima para considerar grande a una empresa) y que ahora exportan un
volumen inferior.
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Productos y Países
Para comprobar la relación existente entre los productos que exporta cada empresa
y los países a los que se destina esas ventas exteriores, se ha elaborado un diagrama de
dispersión para las grandes empresas exportadoras del total de la CV y otro para las
grandes empresas agroalimentarias exportadoras de la CV.
Este diagrama (nube de puntos) se utiliza para describir el comportamiento de dos
variables. En el caso de este trabajo serían por un lado los productos (Variable X-eje
horizontal) y por otro los países (Variable Y-eje vertical). Además, los gráficos se han
dividido en cuatro cuadrantes para facilitar el análisis, partiendo de la media en el caso de
los productos y del tercer cuartil en el de los países.

Países

Gráfico 13. Relación Productos-Países Grandes Empresas Exportadoras CV (Total)
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En las grandes empresas exportadoras de la CV, se confirma que la mayoría (95,75%)
se encuentran distribuidas entre el segundo y tercer cuadrante. Esto significa que se trata de
empresas que exportan pocos productos pero que tienen una cartera de clientes (países)
muy diversificada.
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Existen diferentes tipos de empresas que se posicionan dentro de estos dos cuadrantes:
-

Empresas con un mercado definido al cual exporta productos específicos;

-

Empresas al inicio del proceso de internacionalización. Es posible que todavía no se
haya posicionado mercados internacionales;
Empresas con un producto de calidad que exporta a número de determinado de

-

países.
Gráfico 14. Relación Productos-Países Grandes Empresas Exportadoras CV (Agroalimentarias)
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En el caso de las grandes empresas exportadoras agroalimentarias, la mayoría se
concentran en el tercer cuadrante. Es decir, éstas exportan pocos productos a número
reducido de países en comparación con las que se encuentran en los dos primeros
cuadrantes. Dentro de este grupo se podrían encontrar desde grandes empresas hasta
pymes.
Por otro lado, se encuentran diferencias significativas entre el resto de los
cuadrantes, donde apenas se clasifican empresas, a excepción de unos casos aislados
donde se pueden encontrar empresas como ya se ha señalado anteriormente.
Unas de las principales conclusiones que se obtienen de este apartado es que las
grandes empresas exportadoras del sector agroalimentario de la CV y el total de las grandes
empresas exportadoras de la CV siguen patrones de exportación diferentes. Por lo que
parece ser que, mientras las primeras exportan un número de productos y países más
reducido, las segundas, diversifican sus exportaciones, variando entre el número de
productos y países.
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2

LOCALIZACIÓN

EMPRESAS

EXPORTADORAS

DE

LA

COMUNITAT

VALENCIANA
La Comunitat Valenciana posee una economía cambiante y dinámica, que se
fundamenta por la estrecha relación existente entre la economía el territorio y la sociedad
valenciana (Ybarra et al. 2008).
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas que permiten
apreciar con mayor claridad las agrupaciones geográficas de empresas (“clusters”) que se
han formado a lo largo de las últimas décadas en la Comunitat Valenciana. Para esta parte
del capítulo, se han utilizado los “GIS” (Siglas en inglés de Sistemas de Información
Geográfica, en adelante SIG en castellano).
Según Chasco (2003), los SIG son herramientas que permiten visualizar, explorar,
almacenar y recuperar los conjuntos de datos geográficos, a través de mapas, tablas y
textos. Los SIG, además de disponer de herramientas de análisis estadístico, también
trabajan con bases de datos (como la utilizada en este TFM) y con información cartográfica.
En definitiva, los SIG constituyen una herramienta de interés para su aplicación en el campo
económico-empresarial.
El análisis de la localización es vital para el futuro comercial de las empresas
(Hernández y Bennison 2000). Y, como ya se ha señalado, en el caso de las empresas
exportadoras, una de las variables clave para su desempeño es la localización en
determinados entornos que les permita acceder a recursos externos (asesoramiento
estratégico y tecnológico, relaciones de cooperación interempresarial, etc) (Ghosh y
McLafferty 1982).
La decisión de localización, puede transformarse en un elemento diferencial para
incrementar y generar ventajas competitivas. En efecto, en la actualidad, el papel que juega
la geografía, es esencial para comprender el éxito de una empresa (Alcaide et al. 2012). Sin
embargo, aun disponiendo de la información geográfica y habiendo hecho un correcto
análisis espacial, esto no significa que dicha empresa vaya a tener éxito en la práctica
(Wood y Reynolds 2012).
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2.1

LOCALIZACIÓN GENERAL
La industria valenciana se distribuye especialmente de acuerdo con un patrón

específico en unas comarcas determinadas, en función de la tradición artesanal, la
proximidad a los centros de negocio o la facilidad de acceso a los mercados (Andrés y Mas,
2004). A estas áreas geográficas, se les denomina clusters o “distritos industriales”. Estos
distritos industriales, son aglomeraciones locales de pymes independientes industriales,
todas especializadas en una industria que disfrutan de unas economías externas
idiosincráticas dependientes del entorno Becattini (1997).
Figura 4. Distribución Empresas de la Comunitat Valenciana

Castellón

Valencia

Alicante
Fuente: REDIT

Como se observa en la Figura 4, en la Comunitat Valenciana, destacan diversas
áreas industriales que suponen el 45,9 % de las empresas ubicadas en la Comunitat
Autónoma. Las principales áreas industriales (distritos industriales), de norte a sur, son:
“Triángulo Onda-Alcora-Castellón”, el “Área Metropolitana de Valencia”, el “Triángulo de
Alcoi-Ontinyent-Cocentaina” y el “Valle del Vinalopó” (para el análisis se le va a considerar
como una única área industrial).

46

Capítulo III. Localización Empresas Exportadoras de la Comunitat Valenciana

De acuerdo con REDIT (2015), se puede afirmar, que la Comunitat Valenciana
presenta un modelo de localización empresarial con una notable descentralización
territorial. En efecto, sólo el 29,7% del parque empresarial de toda la Comunitat Valenciana
se ubica en un radio de 15 km de la ciudad de Valencia. En comparación con otras CCAA
como, Cataluña o Navarra, donde se produce el efecto contrario. En efecto, más de la mitad
(51,4%) de las empresas catalanas se concentran alrededor de la ciudad de Barcelona,
situándose a menos de 15km. Igualmente en el caso de Navarra el 52,3% de las empresas
se localizan a 15km de la ciudad de Pamplona.

2.2

LOCALIZACIÓN EMPRESAS EXPORTADORAS TOTAL CV
Mediante el uso de los SIG y toda la información recabada en la base de datos

elaborada se va a realizar el análisis general de la distribución de las grandes empresas
exportadoras de la CV. Esto ayudará a darle sentido y respuestas a este trabajo que se
desarrollarán más adelante en el capítulo final de conclusiones.
El primer mapa se muestra en forma de “heatmap” (mapa de calor). Para una mejor
comprensión se ha resaltado mediante diferentes tonalidades de colores las zonas donde
existe una mayor concentración de empresas exportadoras de la Comunitat Valenciana. Por
un lado, aparecen las zonas de color rojo, las cuales representan una mayor concentración
de empresas, mientras que las zonas azules representan una menor concentración. Como
se observa, la mayor parte de las empresas exportadoras están situadas en el entorno de
las grandes ciudades y áreas industriales de la Comunitat Valenciana.
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Figura 5. Concentración Grandes Empresas Exportadoras CV (Heatmap)

Fuente: Elaboración propia
En efecto las cuatro zonas (Triangulo Onda-Alcora-Castellón, Área Metropolitana de
Valencia, Triángulo de Alcoi-Ontinyent-Cocentaina y Valle del Vinalopó) se componen por un
color rojo más llamativo. Esto es porque la concentración de empresas exportadora es más
elevada en esas zonas.
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Otra aproximación a la distribución y localización de las empresas exportadoras
valencianas es el mapa de puntos, donde cada punto representa a una empresa
exportadora. Este tipo de representación gráfica, permite tener una perspectiva visual de
donde se encuentran las grandes empresas exportadoras de la Comunitat Valenciana,
además del volumen aproximado de exportación de cada provincia. Al igual que en la
anterior figura, también se pueden apreciar algunas concentraciones de empresas entorno a
ciertas áreas.
Figura 6. Distribución Grandes Empresas Exportadoras por provincias (Mapa de puntos)

Fuente: Elaboración propia
En relación al punto anterior donde se analizaba la localización general de la
industria valenciana, con el mapa siguiente, se podrá comprobar si las grandes empresas
exportadoras de la CV siguen un patrón de localización similar al del conjunto de empresas.
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Figura 7. Distribución Grandes Empresas Exportadoras Total CV

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el mapa, las principales empresas exportadoras de la CV
también se concentran en las mismas áreas industriales que el conjunto de empresas de la
CV, pero con distintos matices.Si se realiza un análisis más detallado área por área de norte
a sur, se puede ver como el “Triángulo Onda-Alcora-Castellón” el 8% de las empresas
exportadoras se concentra en 3km, mientras que, en el caso del conjunto de las empresas
de la CV, ese porcentaje se reduce más de 5 puntos porcentuales, alcanzando el 2,8%. Este
dato denota que las empresas que exportan se ubican de forma más concentrada, mientras
que el conjunto de empresas de la CV se encuentra más descentralizado.
En el caso del “Área Metropolitana de Valencia” ese porcentaje, en el mismo rango
de 15km de radio, pasa de 29,7% a 21,25%. Esto significa para el total de empresas en
Valencia se concentran mayor número de empresas, mientras que las empresas
exportadoras se encuentran menos concentradas en esta área.
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La tercera área industrial, es la formada por el “Triángulo de Alcoi-OntinyentCocentaina”, donde el porcentaje de empresas exportadoras es más del doble que el del
conjunto de empresas. Esto demuestra la mayor concentración que muestran las empresas
exportadoras frente al conjunto de empresas.
La última área, “Valle del Vinalopó”, está formada principalmente por las ciudades de
Alicante, Elche y Elda. En este caso, en conjunto las dos zonas se componen por el 7% de
las empresas. Esto significa que las empresas exportadoras siguen el mismo patrón de
localización que el conjunto de las empresas en esa zona.

2.3

LOCALIZACIÓN EMPRESAS EXPORTADORAS AGROALIMENTARIAS CV
En este último punto del TFM, se realiza un análisis comparativo de la localización de

las grandes empresas exportadoras en su conjunto con las agroalimentarias, para ver si
siguen un mismo patrón de localización. En la figura 5 se muestra concretamente la
localización de las grandes empresas exportadoras del sector agroalimentario de la CV.

Figura 8. Distribución Grandes Empresas Exportadoras Agroalimentarias CV

CASTELLÓN 14,3%

VALÈNCIA 57,1%

ALICANTE 28,6%

Fuente: Elaboración propia
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*En verde, porcentaje de grandes empresas agroalimentarias por provincias.
En este mapa se aprecia una diferencia significativa respecto al anterior apartado de
las grandes empresas exportadoras totales de la CV donde éstas se distribuían de forma
más descentralizada. En el caso de los agroalimentarias, al haber un menor número de
empresas se visualiza una mayor concentración de éstas en torno a las principales
ciudades.
Además, si se clasificaran por provincias, más del 50% de las empresas
agroalimentarias que exportan por un valor superior al millón de euros se encuentran en la
provincia de Valencia. A continuación, la provincia de Alicante con más del 28% y en un
escalón inferior, la provincia de Castellón con menos del 15% de las empresas del sector.
Conviene recordar que las empresas del sector agroalimentario presentan una serie
de elementos que dotan a este sector de unas características específicas. Mediante los
sistemas de apoyo a la innovación, el grado de competitividad mostrado por las ventajas
competitivas del sector y el papel desempeñado por la economía social y el cooperativismo,
hacen que la concentración de las empresas de este sector sea aún mayor.
En definitiva, se ha comprobado que las grandes empresas exportadoras
agroalimentarias se localizan de forma más concentrada debido a sus características
específicas a diferencia del total de grandes empresas exportadoras donde hay una mayor
descentralización territorial.
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Conclusiones

A lo largo del presente TFM se ha pretendido estudiar la exportación en el sector
agroalimentario de cara a analizar la localización de las empresas exportadoras de la
Comunitat Valenciana. Es decir, si las empresas agroalimentarias se sitúan de forma similar
al conjunto del tejido empresarial valenciano, o por sus propias características presenta un
mayor grado de concentración en diferentes zonas geográficas.
Para ello, en primer lugar, se han identificado las características de las empresas que
exportan y las que no lo hacen, destacando la importancia y los factores claves de las
empresas en el sector agroalimentario. A continuación, se ha realizado un análisis de
comercio exterior del sector agroalimentario español y más concretamente del valenciano,
junto a una comparación con el resto de sectores y la Unión Europea.
En lo que se refiere al núcleo principal del trabajo, el capítulo III (Localización
Empresas Exportadoras de la Comunitat Valenciana) contiene la metodología para la
elaboración de la base de datos de las grandes empresas exportadoras de la Comunitat
Valenciana, así como la explotación de dicha base de datos, junto a un análisis de su
localización.
La base de datos elaborada está compuesta por las grandes empresas exportadoras
valencianas, es decir, aquellas que exportan por valor superior al millón de euros. Aunque
hay que destacar que se ha realizado un análisis comparativo entre estas y las grandes
empresas exportadoras agroalimentarias. En este caso, las agroalimentarias hacían
referencia a 91 empresas en el año 2010, 82 empresas en el 2013 y 87 en el 2015.
Asimismo, la base contiene los productos que exporta cada empresa y los países de
destino.
A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas de los tres capítulos del
trabajo:
-

En el Marco General se han expuesto las diferencias entre las empresas
exportadoras y no exportadoras. Las exportadoras presentan una serie de
características que les otorgan una ventaja competitiva frente a las no
exportadoras como, por ejemplo, un mayor grado de eficiencia, de inversión,
de productividad, mejor posición financiera, mayor tamaño o la capacidad de
supervivencia y adaptación frente a cambios económicos en el mercado.

-

La importancia de la innovación en un sector como el agroalimentario que se
caracteriza por la relevancia que tiene la economía social y el cooperativismo
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-

Dentro del Comercio Exterior Agroalimentario destaca:
-

Que la Unión Europea es el principal cliente internacional del sector
agroalimentario de España y la CV. En concreto, Alemania es el país receptor
del 21% de las exportaciones de la Comunitat Valenciana con una tendencia
a aumentar dicho porcentaje.

-

Las exportaciones agroalimentarias en España presentan una tendencia
positiva al igual que el total de exportaciones del conjunto de sectores. Sin
embargo, la variación anual de las exportaciones del sector agroalimentario
se muestra más estable, frente a la del resto de sectores que es más
irregular.

-

Las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana alcanzaron
una cifra de 5.734,2 millones de euros, lo que supuso el 20% del total de la
exportación de la CV. Mientras que, en el ámbito nacional, representaron el
17,4% del total.

-

Las conclusiones del tercer capítulo, el más extenso del trabajo, se han extraído en
dos partes:
Empresa Exportadora Agroalimentaria
-

Las empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas que exportan como
mínimo cuatro años consecutivos juegan un papel fundamental. Eso se ha
podido comprobar en que el valor que aportan es superior al 90% durante los
últimos cinco años.

-

Otro resultado significativo es que, en el sector agroalimentario valenciano el
mayor volumen de exportación se encuentra concentrado en aquellas
empresas que exportan por valor superior a 50 mil euros y además lo hacen
con carácter regular. El 60% de las empresas que cumplen esta condición
concentran casi la totalidad (99%) del volumen exportado.

-

En el conjunto de empresas agroalimentarias cada vez son más las que
inician su actividad exportadora y menos que exportan por valor superior al
millón de euros.
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-

Entre las grandes empresas exportadoras agroalimentarias y el total de las
grandes empresas exportadoras de la CV siguen patrones de exportación
diferentes en cuanto cantidad de productos exportados y número de países
de destino de las exportaciones. Mientras las primeras exportan un número
de productos y países más reducido, las segundas, diversifican sus
exportaciones, variando entre el número de productos y países.

Localización Empresas Exportadoras
-

En su conjunto, las empresas de la industria de la Comunitat Valenciana se
distribuyen en torno a los principales clusters de la CV (“Triángulo OndaAlcora-Castellón”, el “Área Metropolitana de Valencia”, el “Triángulo de AlcoiOntinyent-Cocentaina” y el “Valle del Vinalopó”)

-

Las grandes empresas exportadoras totales de la Comunitat Valenciana,
siguen el mismo patrón de deslocalización territorial que el mostrado por la
industria de empresas valencianas.

-

Las grandes empresas exportadoras agroalimentarias de la Comunitat
Valenciana tienen una serie de elementos que dotan a este sector de unas
características específicas que hacen que la concentración de las empresas
de este sector sea mayor y, por tanto, sigan un patrón de localización distinto
al de las grandes empresas exportadoras.
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I.

PRINCIPALES

EMPRESAS

EXPORTADORAS

SECTOR

AGROALIMENTARIO CV (2010-2015)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ACEITUNERA ENVASADORA SL
AGROSERC SA
AGRUPACION VALENCIANA PARA EL
ACEITE SL
AHUMADOS SABAL SL
ANTONIO GONZALEZ CLIMENT E HIJOS
SL
APERIMAX SL
ARROCES Y CEREALES SA
ARTOPEL SL
AZACONSA SL
BENJAMIN BELTRAN SA
BLANFRUIT SL
BLUMAQ SA
BODEGAS MURVIEDRO SA

47
48

GREGORIO CAÑIZARES SL
GRUPO DEKORA OBLEAS SA

49

HERMANOS BELTRAN ADELL SL

50

HISPALCO SA

51

HISPAMIEL SA

52
53
54
55
56
57
58
59

INCUS TECHNOLOGY SL
INDUSTRIAS VIDECA SA
INTERBARI SL
INTUF SA
IXIA REGAL SA
JAPOFISH SA
JOANRU SL
JOSE MANUEL PARDO SL
LABORATORIES QUINTON
INTERNATIONAL SL
LLOMBART EXPORT SL
MANUFACTURAS CEYLAN SL
MANUFACTURAS TABERNER SA
MARTINEZ MORENO HERMANOS SL
MARTINEZ Y CANTO SL
MASIA MARKETING SL
MONTELOEDER SL
NATRA CACAO SL
NATURVAL APICOLA SL
NEUMATICOS SOLEDAD SL
OBLEAS QUINTIN SL
PEIRO CAMARO SA
PESCADOS JUASO SL
PICOLITO SL
PINTURAS MONTO SA
PLANTAS MEDITERRANEAS SL
PORCELANOSA SA
PRODUCTOS DULCESOL SA
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
CARRUS SL
PROYECTOS VALENCIA EN EL CARIBE SA
REBECA FRUITS SA
S.A.T.N 9888 IMPERIO
SALVADOR POVEDA SA
SANCHIS MIRA, SA
TERRA GROUP FRUITA SL
TOMEGA SL
TORRE ORIA SL
TROLLI IBERICA SA
VERDU CANTO SAFFRONSPAIN SL
VICENTE GANDIA PLA SA
VIVES Y BERNA SL

14 BROKERS FRUITS SA

60

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

CALES PASCUAL SL
CANDIDO MIRO SA
CAÑAMAS HERMANOS SA
CARNES FELIX SA
CEREZO BERZOSA SA
CHERUBINO VALSANGIACOMO SA
CITROSPAN 2000 SL
COLORKER SA
CONGELADOS NORMA SL
CONSORFRUT SL
COVIÑAS COOP V
CRISBABE SA
DECCO IBERICA POST COSECHA SAU
DOBRYEXPORT SL
DUART BLAY J.J. SL
E MARTINAVARRO SA
EMILIO PEÑA SA
ENOTEC SL

33 ENRIQUE GARRIGOS MONERRIS SA

79

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

EXCLUSIVAS RIMAR SL
EXPORTACIONES ARANDA SL
FERMAX ELECTRONICA SA
FERTOFRANS SL
FOOD MACHINERI ESPAÑOLA SA
FRUTAS MIRA HERMANOS SL
FRUTAS PONCHE SL
FRUTAS SISCAR Y CIA SL
FRUTAS SORLI SL
FRUTAS Y PATATAS DE LEVANTE SL
FRUTTITAL ESPAÑA SA
FRUXERESA SL
GRANLUX SHOES SL
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ANEXO II. LA COMUNITAT VALENCIANA EN EL CONJUNTO DE CCAA.

Tabla 6. Ranking Exportación TOTAL por CCAA. 2016 (millones Euros)

CCAA
EXPORT
Cataluña
65.141,90
Comunidad
28.679,40
valenciana
Madrid
28.315,60
Andalucía
25.648,40
País vasco
21.595,10
Galicia
20.038,40
Castilla y León
16.231,80
Aragón
10.865,80
Murcia
9.014,30
Navarra
8.338,10
Castilla-la
6.456,10
mancha
Asturias
3.497,30
Cantabria
2.342,00
Canarias
2.001,00
No determinado
1.761,80
Rioja, la
1.704,50
Extremadura
1.681,40
Baleares
1.165,70
Melilla
48,6
Ceuta
3,1
Total España
254.530,30

Tabla 7. Ranking Exportación AGROALIMENTARIA por CCAA. 2016 (millones Euros)

% S/TOTAL
25,60%

% VAR 15/16
2

SALDO
-12.683,00

11,30%

0,4

4.801,50

11,10%
10,10%
8,50%
7,90%
6,40%
4,30%
3,50%
3,30%

0,4
2,7
-1,6
6,4
8,7
2,8
-2,2
-1,4

-29.353,50
1.447,70
6.132,10
4.453,60
3.551,60
472
1.055,40
3.811,70

2,50%

7,7

-1.138,00

1,40%
0,90%
0,80%
0,70%
0,70%
0,70%
0,50%
0,00%
0,00%
100,00%

-6,8
0
-17,9
10,4
-0,3
-2,2
4,8
12,9
-55,2
1,7

358
532
-1.384,60
-1.066,50
452,3
610,1
-251,8
-243,6
-311,3
-18.753,90

Fuente: Elaboración propia a partir de IVACE (2016)

CCAA

Andalucía
Cataluña
Comunidad
valenciana
Murcia
Galicia
Castilla-La
Mancha
Castilla y León
Madrid
Aragón
Navarra
Extremadura
País Vasco
La Rioja
Cantabria
Canarias
Asturias
Baleares
Melilla
Ceuta
Total España

2016

% S/TOTAL

2015

% S/TOTAL

% 15/16

10.069,60
9.626, 8

22,80%
21,80%

8.910,00
9.111,70

21,40%
21,90%

13,00%
5,70%

5.734,10

13,00%

5.841,60

14,00%

-1,80%

4.691,20
2.765,80

10,60%
6,30%

4.349,60
2.571,50

10,40%
6,20%

7,90%
7,60%

2.272,90

5,10%

2.101,20

5,00%

8,20%

1.831,10
1.534,10
1.351,20
1.045,10
949,9
919,9
600,6
299,2
226,2
155,2
79
16,9

4,10%
3,50%
3,10%
2,40%
2,10%
2,10%
1,40%
0,70%
0,50%
0,40%
0,20%
0,00%

1.804,80
1.419,30
1.143,90
980,1
1.004,40
929,7
662,9
325,1
218,8
171,3
82,9
5,7

4,30%
3,40%
2,70%
2,40%
2,40%
2,20%
1,60%
0,80%
0,50%
0,40%
0,20%
0,00%

1,50%
8,10%
18,10%
6,60%
-5,40%
-1,10%
-9,40%
-8,00%
3,60%
-9,40%
-4,70%
193,80%

0,06

0,00%

0,0747

0,00%

-19,60%

44,228,6

100%

41.634,90

100%

6%

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Comercio Exterior Agroalimentario (2016)
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ANEXO III. DESTINO EXPORTACIONES VALENCIANAS
Tabla 8. Ranking países exportaciones agroalimentaria CV. 2016 (millones euros)

COMUNIDAD VALENCIANA

ESPAÑA

2016

2015

VAR.
15/16

2016

2015

VAR.
15/16

ALEMANIA

1.209,21

1.181,13

2,40%

5.295,55

4.979,89

6,30%

FRANCIA

1.121,54

1.179,05

-4,90%

7.207,19

7.118,77

1,20%

ITALIA

438,41

503,65

13,00%

4.621,59

4.554,38

1,50%

REINO
UNIDO

406,02

392,46

3,50%

3.819,79

3.601,28

6,10%

PAÍSES
BAJOS

301,19

301,91

-0,20%

1.999,46

1.936,61

3,20%

PORTUGAL

199,61

188,75

5,80%

4.192,19

3.985,22

5,20%

POLONIA

189,39

203,81

-7,10%

927,62

843,33

10,00%

BÉLGICA

157,39

163,18

-3,50%

1.011,73

971,5

4,10%

ESTADOS
UNIDOS

155,03

164,57

-5,80%

1.744,71

1.548,23

12,70%

SUIZA

141,15

129,57

8,90%

559,93

512,42

9,30%

NORUEGA

119,23

106,08

12,40%

211,7

205,7

2,90%

REPÚBLICA
CHECA

117,23

120,09

-2,40%

444,6

398,34

11,60%

SUECIA

82,86

79,46

4,30%

520,54

501,02

3,90%

AUSTRIA

58,38

57,82

1,00%

301,65

282,68

6,70%

DINAMARCA

52,42

53,36

-1,80%

409,56

408,96

0,10%

5.731,00

5.887,00

-2,00%

44,228,6

41.634,90

6,10%

PAÍSES

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe Comercio Exterior Agroalimentario CV (2016)
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ANEXO IV. EVOLUCIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y VALOR. 2010, 2013, 2015 (I)

Exportación > 0€
Empresas
Total de Empresas
Exportaciones (Millones €)

2010
Valor

2013
% sobre el
total

Valor

2015
% sobre el
total

Valor

%
sobre
el total
100,0

1.840,0
4.053,7

100,0

2.232,0
4.844,4

100,0

2.392,0
5.404,8

Empresas que inician/reducen
su actividad exportadora

603,0

32,8

728,0

32,6

755,0

31,6

Exportaciones (Millones €)

113,8

2,8

73,5

1,5

64,4

1,2

Empresas que interrumpen su
actividad exportadora

473,0

25,7

643,0

28,8

754,0

31,5

Exportaciones (Millones €)

62,1

1,5

137,5

2,8

163,5

3,0

45,9
85,8

1.130,0
5.068,6

47,2
93,8

6,6

142,0

5,9

5,3

370,0

6,8

3,8

102,0

4,3

2,1

31,1

0,6

Empresas regulares
939,0
51,0
1.024,0
Exportaciones (Millones €)
3.743,6
92,4
4.158,8
Empresas regulares que
inician su actividad
79,0
4,3
148,0
exportadora
Exportaciones (Millones €)
10,8
0,3
259,1
Empresas regulares que
interrumpen su actividad
103,0
5,6
84,0
exportadora
Exportaciones (Millones €)
45,8
1,1
102,1
Fuente: ICEX, Perfil de la empresa exportadora española (CCAA: Com. Valenciana)
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ANEXO V. EVOLUCIÓN EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y VALOR. 2010, 2013, 2015 (II)
Exportación >=50.000€

Empresas

2010

Valor

2013

% sobre el
total
(>=50mil€)

% sobre
el total
(>0€)

Valor

2015

% sobre el
total
(>=50mil€)

% sobre
el total
(>0€)

Valor

% sobre el
total
(>=50mil€)

%
sobre
el total
(>0€)

Total de Empresas
Exportaciones (Millones €)
Empresas que inician/reducen
su actividad exportadora

1.139,0
4.045,6

100,0

61,9
99,8

1.346,0
4.833,3

100,0

60,3
99,8

1.395,0
5.392,7

100,0

58,3
99,8

232,0

20,4

12,6

246,0

18,3

11,0

266,0

19,1

11,1

Exportaciones (Millones €)
Empresas que interrumpen su
actividad exportadora

122,8

3,0

3,0

82,8

1,7

85,8

1,6

1,6

188,0

16,5

10,2

233,0

17,3

10,4

301,0

21,6

12,6

91,7
756,0
3.725,4

2,3
66,4
92,1

2,3
41,1
91,9

176,5
792,0
4.113,1

3,7
58,8
85,1

3,6
35,5
84,9

187,5
854,0
5.015,3

3,5
61,2
93,0

3,5
35,7
92,8

57,0

5,0

3,1

97,0

7,2

4,3

92,0

6,6

3,8

110,5

2,7

2,7

266,3

5,5

5,5

405,9

7,5

7,5

72,0

6,3

3,9

64,0

4,8

2,9

76,0

5,4

3,2

72,1
1,8
1,8
136,4
2,8
Fuente: ICEX, Perfil de la empresa exportadora española (CCAA: Com. Valenciana)

2,8

37,4

0,7

0,7

Exportaciones (Millones €)
Empresas regulares
Exportaciones (Millones €)
Empresas regulares que
inician su actividad
exportadora
Exportaciones (Millones €)
Empresas regulares que
interrumpen su actividad
exportadora
Exportaciones (Millones €)
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ANEXO VI. BASE DE DATOS EMPRESAS EXPORTADORAS CV

ANEXOS
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ANEXOS

69

ANEXOS

ANEXOS
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ANEXOS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de Cámara de Comercio
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