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EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA EN GRECIA

El sector agrícola griego supone más del 4% del PIB nacional de Grecia y emplea a más de un 12%
de su población. Estos dos datos revelan la productividad relativamente baja del país en este sector.
El mercado griego está muy dividido y fragmentado. Más del 90% de la superficie cultivada
pertenece a pequeños agricultores, lo que hace que exista una gran atomización.
Considerando las partidas de las que se disponen datos, las importaciones de maquinaria
agrícola en Grecia han aumentado en 2018, en términos generales. La partida más importada en
2018 es la 843290 (partes de maquinaria agrícola), con un valor 10,88 millones de euros y un
aumento del 16,61% desde 2016. Le siguen la partida 843351 (cosechadoras y trilladoras) y la
843359 (otras máquinas de cosechar y trillar) con 3,45 millones de euros y 3,51 millones,
respectivamente. Ambas registraron incrementos porcentuales de al menos dos cifras entre 2016 y
2018. Cabe señalar, no obstante, que no se dispone de cifras para 2017 y 2018 en el caso de una
de las partidas más importantes, la 842481 (aparatos para lanzar líquido en agricultura).
Por países, el principal suministrador de maquinaria agrícola a Grecia es Italia (importaciones por
valor de 7,84 millones de euros en 2018), seguido de Alemania y Francia (5,16 millones y 1,75
millones, respectivamente). España se sitúa en cuarto lugar, con 1,12 millones de euros.
La producción griega de maquinaria agrícola se concentra fundamentalmente en sistemas de
riego, donde Grecia es uno de los líderes mundiales, con la empresa Eurodrip a la cabeza. Sin
embargo, la producción nacional de otro tipo de maquinaria agrícola es muy escasa, tal y como
revelan las bajísimas cifras de exportación griega al mundo. Entre los escasos fabricantes locales
no dedicados a sistemas de riego destacan Agroktisma, Terra y Agren-Fotopoulos, productores de
arados, partes de maquinaria, remolques y construcciones para uso agrícola. La producción de
tractores, arados, prensas y otra maquinaria es mínima en Grecia, por lo que las cifras de
importación de estos productos son muy cercanas al tamaño total del mercado.
Una de las variables de compra que ha adquirido más peso en los últimos años para la toma de
decisión de los consumidores griegos respecto a la maquinaria agrícola es el precio, existiendo
grandes diferencias en precio entre los productos más sofisticados y los menos sofisticados. Sin
embargo, los productos que ofrecen precios más competitivos lo hacen a costa, generalmente, de
un detrimento elevado de su calidad, que es el segundo factor que determina la compra en Grecia.
Las importaciones de maquinaria agrícola a precios más competitivos procedentes de países
emergentes (Bulgaria, China, Turquía, India) han ido aumentando año tras año, mientras que las
importaciones procedentes de países desarrollados, considerados tradicionalmente como
productores de calidad (Italia, Alemania, Francia) a precio superior, han crecido menos. En 2018,
todas las importaciones de los principales proveedores de Grecia han disminuido respecto a 2016,
excepto las procedentes de Portugal y Bélgica, que han aumentado en el periodo un 300% y un
11,54%, respectivamente (aunque en ambos casos se parte de cifras significativamente más bajas
a las de los proveedores).
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Las exportaciones españolas de maquinaria agrícola a Grecia son escasas. En 2018, alcanzaron
un valor de 1,12 millones de euros, lo que supone una disminución del 6,67% respecto a 2016. La
partida más relevante en 2018 fue la 843290 (partes de maquinaria agrícola). Las ventas en 2018
alcanzaron los 0,44 millones de euros, un 51,72% más que en 2016, seguido de 843359 (otras
máquinas de cosechar y trillar), con 0,33 millones.
Las perspectivas del sector son neutras, aunque existen algunos catalizadores que podrían hacer
que la importación de maquinaria agrícola repunte: por un lado, la maquinaria agrícola en Grecia es
antigua (23 años de edad media frente a los 16 de la UE), por lo que queda poco margen para
alargar la vida útil de estos bienes de equipo. Por otro lado, el país lleva creciendo a tasas positivas
desde 2017, por lo que es razonable estimar que la mejora del entorno macroeconómico permita
que las cifras de importación actuales se mantengan o incluso mejoren levemente en los próximos
años, cuando se esperan subvenciones para la renovación de maquinaria que podrán ayudar a
impulsar las ventas.
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