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Maquinaria agrícola
en Grecia

A. CIFRAS CLAVE
El sector agrícola griego supone más del 4 % del PIB nacional y emplea a
más de un 12 % de la 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.

Datos
Población (Millones de personas) (2019)

10,62

Evolución PIB real (2018)

1,9 %

Aportación al PIB sector primario (2018)

4%

Aportación al PIB sector secundario (2018)

16 %

Superficie agrícola del país (miles de acres) (2018)
Evolución unidades de maquinaria agrícola (2016-2017)

32.208,95
-0,80 %

Importaciones de maquinaria agrícola (M EUR) (2018)

28,24

Exportaciones de maquinaria agrícola (M EUR) (2018)

3,87
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B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO
B.1. Delimitación del sector
Las partidas no recogidas se han descartado por su escaso valor de importación.
84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o
aparatos


842481 Aparatos mecánicos, para proyectar, dispersar o pulverizar líquido en agricultura



843210 Arados



843230 Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras



843240 Esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos



843280 Otras máquinas y aparatos de preparación del suelo (excepto arados, escarificadores, rotativas y
otros de la partida 8432)



843290 Partes de maquinaria agrícola, hortícola y de preparación del suelo



843340 Prensas para paja o forraje, incluidas las prensas recogedoras



843351 Cosechadoras y trilladoras



843359 Otras máquinas y aparatos de cosechar y trillar (excepto cortadoras de césped, guadañadoras,
rastrillos y prensas)



843680 Otras máquinas y aparatos para agricultura, silvicultura, avicultura o apicultura

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios


870110 Motocultores

B.2. Tamaño del mercado
Según la última encuesta agrícola realizada por la Autoridad Estadística Helena (ELSTAT) en 2017, la superficie
agrícola empleada en el país era de 32.208,95 miles de acres, de los cuales 25,77 % son cultivos de cereales.
Alrededor de un 95 % de la superficie cultivada en Grecia pertenece a, y es trabajada por, pequeños agricultores.
Las propiedades agrícolas en Grecia están mucho más fragmentadas que en otros países europeos. Esta
fragmentación de la tierra se traduce en falta de competitividad y de modernización.
La maquinaria agrícola del país se encuentra obsoleta y en malas condiciones, lo que conlleva una mayor
probabilidad de accidentes, mayor contaminación y menor productividad. Cabe mencionar, según datos de la
Asociación de Representantes e Importadores de Maquinaria (SEAM), que la mayor parte de la flota de tractores
(en torno al 50 %) tiene entre 26 y 40 años de antigüedad y sólo el 25 % menos de 15 años. La tasa de reemplazo
se sitúa en un 0,8 % y la mayor parte de las importaciones son de partes de maquinaria y recambios.
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A continuación se presentan las importaciones griegas de maquinaria agrícola:
IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
En valor, millones de euros
2018

Variación
2016-2018

9,97

10,88

16,61%

1,44

2,1

3,51

143,75%

843351 - Cosechadoras y trilladoras

2,51

4,76

3,45

37,45%

843210 - Arados

1,92

1,38

3,21

67,19%

843280 - Otras máquinas de preparación del suelo

1,83

2,36

2,49

36,07%

843340 - Prensas para paja o forraje

2,28

2,28

2,19

-3,95%

843680 - Otras máquinas y aparatos

1,95

1,82

1,94

-0,51%

870110 - Motocultores

0,71

0,59

0,5

-29,58%

843230 - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

2,4

N/D

N/D

N/D

843240 - Esparcidores y distribuidores

1,04

N/D

N/D

N/D

842481 - Aparatos para lanzar líquido en agricultura

7,77

N/D

N/D

N/D

TOTAL

33,19

25,26

28,24

-14,91%

TOTAL excluyendo las partidas sin datos

21,98

25,26

28,24

28,48%

Producto

2016

2017

843290 - Partes de maquinaria agrícola

9,33

843359 - Otras máquinas de cosechar y trillar

Fuente: Datacomex.

Tomando en consideración las partidas de las que se disponen datos, se comprueba que las importaciones de
maquinaria agrícola en Grecia han aumentado un 28,48 % en el periodo 2016-2018. Las partidas que ven
incrementadas sus importaciones de manera más significativa son la partida 843290 (Partes de maquinaria
agrícola), la más importada con 10,88 millones de euros y con un aumento del 16,61 %, la partida 843351
(Cosechadoras y trilladoras) y la 843359 (Otras máquinas de cosechar y trillar), con un aumento del 37,45 % y
143,75 %, respectivamente.
Por países, el principal suministrador de maquinaria agrícola a Grecia es Italia (7,84 millones de euros en 2018),
seguido de Alemania y China (5,16 millones y 2,01 millones, respectivamente). España se sitúa en octavo lugar
con 1,12 millones de euros.

B.3. Principales actores
La producción griega de maquinaria agrícola se concentra fundamentalmente en sistemas de riego, de los que
Grecia es un importante productor, con la empresa Eurodrip a la cabeza. Sin embargo, la producción de otro tipo de
maquinaria 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
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de arados, partes de maquinaria, remolques y construcciones para uso agrícola. La mayoría de las empresas del
sector se dedican a la representación/comercialización de marcas extranjeras, como Kouretas o Liarommatis.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA
La percepción del producto español en Grecia es buena gracias, según AGRAGEX, a la buena relación calidadprecio. Como suele pasar con los productos procedentes de la UE, la calidad es alta, pero las exportaciones de
países como China o Turquía, competidores en precio, han aumentado notablemente. En 2018 han aumentado
también las importaciones de países europeos como Portugal (300 %) o Bélgica, aunque partían de niveles
pequeños. A continuación se presenta una tabla con las exportaciones españolas a Grecia:

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DESDE ESPAÑA
En valor, millones de euros
Variación
20162018

2016

2017

2018

843290 - Partes de maquinaria agrícola

0,29

0,47

0,44

51,72 %

843359 - Otras máquinas de cosechar y trillar

0,15

0,08

0,33

120,00 %

843280 - Otras máquinas de preparación del suelo

0,15

0,07

0,22

46,67 %

843210 - Arados

0,14

0,13

0,08

-42,86 %

843680 - Otras máquinas y aparatos

0,05

0,06

0,06

20,00 %

843230 - Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras

0,08

N/D

N/D

N/D

843240 - Esparcidores y distribuidores

0,03

N/D

N/D

N/D

843340 - Prensas para paja o forraje

N/D

0,01

N/D

N/D

843351 - Cosechadoras y trilladoras

N/D

0,04

N/D

N/D

842481 - Aparatos para lanzar líquido en agricultura

0,3

N/D

N/D

N/D

TOTAL

1,2

0,85

1,12

-6,67 %

TOTAL excluyendo las partidas sin datos

0,79

0,85

1,12

41,77 %

Producto

Fuente: Datacomex.

Si se excluyen las partidas de las que no se tienen datos, las exportaciones españolas de maquinaria agrícola a
Grecia se han incrementado en un 41,77 %, alcanzando los 1,12 millones de euros en 2018. La partida más
relevante ese año fue la 843290 (Partes de maquinaria agrícola) con 0,44 millones de euros. En segundo lugar, en
2018 se encuentra la partida 843359 (Otras máquinas de cosechar y trillar), por valor de 0,33 millones de euros y,
completando el podio, está la partida 843280 (Otras máquinas de preparación del suelo). Todas estas partidas han
experimentado crecimientos de más de 2 dígitos entre 2016 y 2018, aunque partían de niveles bajos.
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D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO
Vista la baja productividad del sector agrícola griego, si el país convergiese hacia la media europea, la mayor
tecnificación de los cultivos conllevaría un mercado más amplio de maquinaria agrícola. Sin embargo, es necesario
que la mejora económica del país continúe para que este proceso de convergencia tenga lugar. Además, debido a
la recesión económica vivida por Grecia hasta 2017, el factor precio ha cobrado cada vez más importancia a la hora
de adquirir maquinaria agrícola.
Existen iniciativas como la de la Fundación Stavros Niarchos (SNF), la cual concedió en 2018 una donación de
27,47 millones de dólares para una iniciativa que busca ayudar a revitalizar el sector de la agricultura, capacitando
y desarrollando a los empresarios de este mercado.
Asimismo, una vez que el programa de Desarrollo Rural 2014-2020 entre en marcha, cabe esperar que repunten
las ventas de maquinaria agrícola, ya que existe una necesidad latente de modernizar el sector y hacerlo más
eficiente.
Según la Asociación de Representantes e Importadores de Maquinaria (SEAM), para conseguir que el sector sea
competitivo y viable se debe producir:
1. Una absorción efectiva de Fondos Europeos dirigidos a la modernización de la maquinaria agrícola.
2. Un programa nacional para retirar maquinaria antigua, poco productiva y obsoleta.
3. Nuevos incentivos fiscales
Por último, cabe señalar que el país presenta tasas de crecimiento económico positivas desde 2018, por lo que es
razonable estimar que las cifras de importación actuales se mantengan o incluso mejoren levemente en los próximos
años, cuando se espera que las subvenciones para la renovación de maquinaria puedan ayudar a impulsar las
ventas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO
E.1. Distribución
La distribución se realiza a través de distribuidores o agentes. La diferencia entre actuar con un distribuidor o hacerlo
con un agente estriba en que este último siempre actúa en nombre y por cuenta ajena, por lo que en ningún caso
compra en firme los productos a la empresa, ni suele ofrecer servicios logísticos. Un buen distribuidor debe tener
capacidad de ofrecer servicio posventa, algo fundamental en la maquinaria agrícola.
Una ventaja fundamental de actuar a través de un distribuidor y no hacerlo directamente, es que el comprador de
maquinaria agrícola valora la confianza en quien le vende la mercancía. Los distribuidores generalmente llevan
muchos años trabajando en el mercado griego y lo conocen bien, al igual que a los potenciales compradores.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias
Grecia, como país miembro de la Unión Europea, forma parte del territorio único a efectos aduaneros. El IVA
aplicado a la maquinaria para la industria alimentaria se corresponde con el tipo superior, del 24 %, tras la última
reforma aplicada el 1 de junio de 2016.
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E.4. Ayudas
La UE, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) ofrece subvenciones de hasta el 50 %
para modernizar las explotaciones agrícolas. El Gobierno griego canaliza estas ayudas a través de los Planes de
Mejora y del Programa de Desarrollo Rural de Grecia. El último, aplicado en el periodo 2007-2013, subvencionaba
el 50 % del precio y el resto lo cubría el agricultor.
Las ayudas se ampliaron hasta 2020 dentro del acuerdo con el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, que está
dotado con 5.880 millones de euros, el cual ha sufrido retrasos. Para más información, se pueden consultar los
Programas de desarrollo rural 2014-2020 del FEADER.

E.5. Ferias
AGROTICA:





Localización: Tesalónica, Thessaloniki International Exhibition and Congress Center (Helexpo Grounds)
Periodicidad: Bienal
Próxima celebración: 30 de enero al 2 de febrero de 2020
Página web: http://agrotica.helexpo.gr

F. INFORMACIÓN ADICIONAL





Agrocapital (publicación online): www.agrocapital.gr
Ministerio de Agricultura: www.minagric.gr
Ministerio de Reconstrucción Productiva, Medio Ambiente y Energía: www.ypeka.gr
Asociación Helena de Protección de Cultivos: www.esyf.gr



Por último, se puede encontrar información más detallada de este sector en:
o

Estudio de mercado. El mercado de la maquinaria agrícola en Grecia 2019
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G. CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en Atenas está
especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y
la asistencia a empresas y emprendedores en Grecia.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría
internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado
de Grecia, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de
negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de
la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte
con:
Vasileos Konstantinou, 44. 3A Planta
Atenas 116 - 35
Grecia
Teléfono: 00302107247390 / 00302107247195
Email: atenas@comercio.mineco.es

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación
e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte
con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y
su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.
ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la
información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que
haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la
información que contienen sus páginas.
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