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Informe de comercio exterior

Las exportaciones aumentan un
1,6% hasta septiembre
 España exportó entre enero y septiembre por valor de 215.600
millones de euros
 La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado
“la fortaleza del sector exportador español y la diversificación
geográfica de las exportaciones, que continúan creciendo a pesar
del contexto internacional complejo”
21.11.19. Las exportaciones españolas de mercancías se incrementaron
un 1,6% entre enero y septiembre de 2019 respecto al mismo periodo del
año anterior y alcanzaron los 215.600 millones de euros (M€), máximo
histórico para el acumulado en este periodo, según los datos de comercio
declarado de Aduanas, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Las importaciones aumentaron un 2,0% hasta los 241.046 M€. El déficit
comercial del periodo mencionado alcanzó los 25.446 M€ y la tasa de
cobertura se situó en el 89,4% (-0,4% en el periodo enero-septiembre de
2018).
“Las exportaciones continúan creciendo a pesar del contexto internacional
complejo, lo que indica la fortaleza de nuestro sector exterior”, ha
destacado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez;
“asimismo, se observa un comportamiento muy positivo de mercados de
destino como Norteamérica y Asia, lo que refuerza la diversificación
geográfica del comercio internacional, que es uno de los objetivos del Plan
Bienal de Internacionalización 2019-2020 y de los planes PASE, Países
con Actuación Sectorial Estratégica”.
El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y septiembre
(1,6%) fue mayor que en Alemania (0,9%) y Reino Unido (-0,7%), pero
menor que en Francia (4,1%), Italia (2,5%), la Unión Europea (2,4%) y la
zona euro (2,2%).
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Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (65,8% del total) crecieron
un 1,6% en los nueve primeros meses del año. Las ventas a la zona euro
(51,4% del total) ascendieron un 1,1% y las destinadas al resto de la Unión
Europea (14,5% del total), aumentaron un 3,5%.
Las ventas a terceros destinos (34,2% del total), subieron un 1,6% en este
periodo, con incrementos de las exportaciones a América del Norte (9,5%),
Asia excluido Oriente Medio (7,3%) y África (2,6%). Por el contrario,
retrocedieron las destinadas a Oriente Medio (-11,5%), América Latina (0,9%) y Oceanía (-0,9%).
Las Comunidades Autónomas con mayores crecimientos en sus
exportaciones fueron Aragón (15,3%), Principado de Asturias (12,0%) y
Comunidad Foral de Navarra (11,7%). Los mayores descensos se dieron
en Illes Balears (-9,3%), Castilla y León (-5,7%) y Galicia (-6,1%).
Datos del mes de septiembre
En septiembre, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron
un 5,8% respecto al mismo mes de 2018, hasta los 23.468,8 M€. En
comparación con el mes de agosto, las exportaciones aumentaron un
20,7%.
El aumento es mayor que el registrado en la zona euro (3,2%) y en la Unión
Europea (3,0%), Francia (3,7%) y Alemania (4,6%). La principal
contribución positiva proviene del sector automóvil (2,5%). El sector con
mayor contribución negativa fue el de productos energéticos (-0,4).
Las exportaciones a la UE crecieron en términos interanuales y
representaron el 67,1% del total (66,8% en septiembre de 2018). Las
dirigidas a la zona euro se incrementaron un 5,2% y las destinadas al resto
de la UE se incrementaron un 10,2%.
Las importaciones aumentaron un 8,9% en términos interanuales hasta los
27.731 M€. Como resultado, se registró un déficit de 4.262 M€ y la tasa de
cobertura se situó en el 84,6%. Con la serie desestacionalizada y corregida
del efecto calendario, las exportaciones aumentaron un 3,1% interanual y
las importaciones crecieron un 5,7%.
El informe completo y la nota metodológica pueden ser consultados en esta
dirección:
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticasinformes/Paginas/Informes-de-Comercio-Exterior.aspx
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