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Nuevo “arancel” con las tendencias liberalizadoras
y de globalización del comercio

Análisis Sectorial

Comercio exterior como alternativa de crecimiento 
y desarrollo sectorial

Las exportaciones de productos de origen animal son 
imprescindibles para el equilibrio de los mercados

La búsqueda de mercados se convierte en una necesidad estratégica

En varios sectores , el nivel  de producción supera el 
consumo interno

Se evidencia la necesidad de desarrollar instrumentos que 
mejoren la gestión administrativa propia de las 

exportaciones



La importancia de las exportaciones españolas

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES PRODUCTOS DE 

ORIGEN ANIMAL Y ALIMENTACIÓN ANIMAL
Fuente: CEXGAN



Exportaciones de carne y productos cárnicos
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Exportación de carne de 

porcino

China; 37%

Japón; 15%
Corea del Sur; 

11%

Hong Kong; 9%

Filipinas; 6%

Taiwan; 
3%

Serbia; 2%

Georgia; 1%

Sudáfrica; 1%
Singapur; 1%

Resto países; 
15%



Exportación de carne de 

bovino

Argelia; 28%

Costa de Marfil; 
18%

Hong Kong; 
17%

Marruecos; 8%

Ghana; 8%

Gabón; 3%

Cuba; 3%

Túnez; 2%

Liberia; 2%

Kosovo; 1%

Resto de países



Exportar como estrategia

• Hace tiempo que dejó de ser un recurso de 

campaña o de “visionarios”

• Es una vocación productiva

• Clave para la buena salud de cada vez mas 

sectores (primario e industrial)

• La llave para la sostenibilidad y el crecimiento:

• Mercados comunitarios saturados

• Diversifica salidas

• Da alternativas (para mercados y productos)



Claves
• Estar dispuestos a vender fuera

Diferencias culturales, trámites, presentación, gustos…

Otros productos - otras oportunidades

• Encontrar un comprador

• Existencia de un acuerdo sanitario

• Documentación acreditativa. 
Tramitación



Marco competencial
• Constitución Española.

Art.149 – Competencias exclusivas del Estado:

Sanidad exterior (1.16)

Comercio exterior  (1.10)

• Ley de Sanidad Animal 8/2003
Capítulo II- Intercambios con terceros países

Art. 12 – Inspecciones en frontera

Art. 14 – Exportación

Art. 15 - Procedimiento

• Estructura orgánica del MAGRAMA
RD 401/2002

Apertura y ampliación de mercados

Remoción de obstáculos técnicos

• RD 993/2014 – Certificación veterinaria
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Consejerías de Sanidad

Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad
DG Salud Pública, Calidad e 
Innovación
AECOSAN

Administración autonómica
Administración 

General del Estado

Desarrollo de competencias

Servicios veterinarios oficiales



 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

Plan de Actuaciones para la Mejora del 

Acceso de los Productos Ganaderos a 

los Mercados Exteriores

Objetivos:

Consolidar  y potenciar las exportaciones

Incrementar la coordinación  y optimizar los 
recursos disponibles de la Administración

Actualizar el procedimiento de inscripción y 
autorización de empresas

Adaptación del modelo de gestión de 
exportaciones



 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

1. - Actuaciones para la apertura y 

consolidación de mercados



COMERCIO CON PAISES TERCEROS “EXPORTACIONES”: 

Verdadero comercio exterior

 Sujeto a exigencias y requisitos según el destino

 Sometido a avatares internacionales

Situación sanitaria, política, etc.

 Evolución más lenta

 Acuerdos no armonizados

 “Asimetría” de la negociación (Condiciones de exportación

negociadas bilateralmente / Condiciones de importación, negociadas

por la UE)

 El importador (cliente) impone sus condiciones

 La desaparición progresiva de aranceles económicos endurece los 

“aranceles técnicos”

 MAGRAMA ha centrado sus actuaciones : ampliar mercados 

 Coordinar las iniciativas. Grupos de trabajo: 

(Cárnicos / Pesca / lácteos …)



NEGOCIACIONES

MAGRAMA

Operador  nacional

\

Asociaciones Autoridades Países Terceros

Grupo

de trabajo

MINECO

MAGRAMA MISSSI

Sector

MINECO

MISSSI

CONSEJERIAS AGRICOLAS
Autoridades 

Países 

Terceros
OF. COMERCIALES



NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS

 Proceso negociador :

 Examen de las condiciones sanitarias de España. Intercambio 

de información técnica

 Visita de evaluación de sistema y de establecimientos

• Garantías zoosanitarias (vigilancia, notificación).

• Garantías sanitarias (inspección, registro).

 Informe de visita

 Reconocimiento del sistema (en su caso)

 Solicitud de Lista de establecimientos

 Visitas periódicas 

para examinar todos o una parte de los establecimientos 

autorizados

 Países que autorizan individualmente establecimientos 

(México, China, Rusia, … )



 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

2. - Mejora de la información sobre el   

proceso de exportación 



 Consulta legislación relacionada con 
el proceso de exportación.

 Consulta las noticias mas 
relevantes para el sector.

 Consulta de los enlaces de mayor 
interés para el exportador.

 Información sobre procedimiento de 
exportación.

 Información sobre requisitos 
administrativos.

 Información sobre restituciones o 
subvenciones a la exportación.

 Certificados sanitarios de exportación



https://servicio.magrama.gob.es/cexgan

https://servicio.magrama.gob.es/cexgan










 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

3. - Mejora y simplificación en la gestión 

administrativa: 

- Solicitud telemática de certificados de 

exportación.

- Acreditación de las condiciones 

sanitarias.



 SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Implementación de “Ventanilla Única” dentro  de CEXGAN para la emisión de certificados 
sanitarios de exportación.

 Experiencia piloto 
de emisión de los 
certificados de 
exportación a 
Rusia.

 Emisión de 
certificados para 
exportar carne y 
productos 
cárnicos a países 
terceros.

ENERO 2006 NOVIEMBRE 2006 NOVIEMBRE 2007 

 Ampliación del 
sistema de 
ventanilla única al 
resto de productos 
de origen animal 
para consumo 
humano.

NOVIEMBRE 2008 

MARZO 2009

 Ampliación con  el 
resto de productos 
de origen animal no 
destinado a 
consumo humano.

 Ampliación del sistema 
con los certificados de 
material genético, y los 
Animales vivos 
(porcino, equino)

 Certificados SP

 Ampliación con 
los certificados 
de vacunos 
vivos y huevos 
incubar.

ABRIL 2011 NOVIEMBRE 2013

 Ampliación con 
los certificados 
de aves de 
corral y peces 
de acuicultura.

ENERO 2014

 Ampliación con 
los certificados 
de ovinos y 
caprinos vivos.



 SISTEMA “VENTANILLA ÚNICA”

Total de certificados emitidos desde 2006: > 459.000 certificados



 ACTUACIONES DE APOYO A LA INTENACIONALIZACIÓN

4. - Mejora del proceso de inscripción y 

autorización de empresas exportadoras



LISTA MARCO → RD 993/2014

 Necesidad:

Las autoridades de países terceros demandan una lista reducida
de establecimientos exportadores, tutelada por las autoridades
estatales.

No existe base legal que permita la pre-selección de un número
restringido de establecimientos de cara a la suscripción de acuerdos.

 Objetivo:

Ser la base para poder negociar los acuerdos con terceros países

Constituir un mecanismo para la solicitud y concesión de la
autorización de las empresas a exportar a terceros países



Necesidad de avanzar

Mayor número de empresas

Diversidad de destinos

Diferentes condiciones de acceso

Mayores exigencias

Respuesta de la Administración

Respuesta ágil y flexible

Garantías a terceros países



Real Decreto 993/2014

que regula la certificación veterinaria 

de las exportaciones de productos de 

origen animal
Garantizar un proceso administrativo. 

Base legal.

Desarrollo de un nuevo CEXGAN.
 Certificación telemática
 Ventanilla única

Requisitos UE»-« Extra-UE
 Autocertificación-Autocontroles

Registro de establecimientos 
 Autocontroles
 Informe SP
 Auditorías OIC



Objetivos

Menos carga 
administrativa

Mejores 
garantías 
sanitarias

Expandir las 
exportaciones 
españolas de 

productos 
sujetos a 

certificación 
veterinaria



Elementos
Coordinación:

Comité de 
certificación 
veterinaria

Procedimiento 
de certificación 

Reducción de la 
carga administrativa 

+
refuerzo de las 

garantías

CEXGAN



Reducción Carga Administrativa / 

Refuerzo Garantías



Acreditación de los requisitos sanitarios

Requisitos 
equivalentes a 

normas UE

No requieren 
atestación

Requisitos NO equivalentes a normas UE

General

Atestaciones de los 
SVO CCAA 

(o  veterinarios 
habilitados)

Alimentos

S. animal

SAE 
CERTIFICADO

S. pública 

atestación SVO 
CCAA

¿Cuándo es necesario?



Se aplica a 
productos para los 

que el país 
importador exige 

requisitos 
sanitarios no 

equivalentes a los 
comunitarios

Sólo exigido a la 
exportación de 
productos para 

consumo humano

(Inicialmente)

Sustituye a lista 
marco

Sometido a 
auditoría externa 

(OIC)



Identificación del responsable 
(funciones, autoridad,…)

Sistema de comprobación del 
cumplimiento de los requisitos 

específicos

(registros, evidencias, …)

Sistema de trazabilidad para la 
exportación

•Se puede identificar con el grado de 
detalle exigido por el país importador 
el origen de la mercancía o materias 
primas utilizadas

•Los productos cumplen los 
requisitos exigidos por el país 
importador y los contemplados en el 
certificado

•Los productos y materias primas que 
cumplen dichos requisitos se han 
mantenido separados de los que no 
los cumplen en todas las fases de su 
producción.

Procedimiento de formación de las 
partidas

Elementos del sistema



•SV

•VH
granja

Primer 
Establecimiento

Establecimientos
intermedios

Establecimiento 
PRODUCTOR 

FINAL

ESTABLECER CÓMO SE TRANSMITE LA INFORMACIÓN

(DVR-DAC)

INFORMAR A PROVEEDORES (HOMOLOGACIÓN)

AUDITORÍA  (OIC)

VERIFICACIÓN
(MAGRAMA)

IDENTIFICAR REQUISITOS 
(FICHAS DE ESPECIFICACIÓN)1

2

3



Requisitos de 

salud pública
Atestación SVO

MAGRAMA

SAE CERTIFICADO

+ TRAZABILIDADRequisitos de 

Sanidad Animal

DVR DAC DAC



Papel de los operadores y 

Administración

• Estatus sanitario de la ganadería española.

• Condiciones de las industrias elaboradoras.

• Documentación acreditativa.

• Relación con los importadores  Autoridades 

del país de destino.

• Fiabilidad

• No vías alternativas



El operador es el responsable de cumplir todos los 
requisitos (documentales, trazabilidad, higiene, 
sanitarios) exigidos por la normativa UE, por el país 
de destino o establecidos en el procedimiento de 
certificación.

Las consecuencias se 

extienden a todo el sector 



CONCLUSIONES

 Las exportaciones españolas han experimentado una evolución significativa, en
particular desde el año 2008, lo que supone una importante vía de crecimiento para
los distintos sectores.

 Sin duda, las actuaciones desarrolladas en el ámbito de las exportaciones han
contribuido a la mejora del proceso exportador, dotando de mayor agilidad la gestión
administrativa y ampliando el número de mercados accesibles a nuestros productos
ganaderos, y el nº de operaciones comerciales efectuadas.

 El comercio extra UE sigue siendo el principal reto, siendo el de mayor interés en los
próximos años por las perspectivas de crecimiento del consumo en países terceros, si
bien es el que requiere un mayor esfuerzo al sector y a la Administración.

 Desde el MAGRAMA, se continua con estas actuaciones, y se amplian las mismas a
otros campos y otros productos, con el fin de que nuestras empresas y sectores
productivos puedan aprovechar las oportunidades que plantea el acceso a los
mercados exteriores, con trascendencia no sólo para el sector primario, sino para la
economía española en su conjunto.




