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Informe de comercio exterior, enero-mayo de 2020 

 

Las exportaciones disminuyen un 
17,2% hasta mayo 

  
 El déficit comercial se redujo un 31,3% interanual. 

 
 En mayo las exportaciones repuntan tras alcanzar un mínimo en 

abril. 
 

17.07.20. Con datos de comercio declarado de Aduanas, las exportaciones 
españolas de mercancías se redujeron un 17,2% en el periodo enero-mayo 
respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 101.462 
millones de euros. Las importaciones se redujeron un 18,5% hasta los 
110.517 millones de euros. Como resultado, el déficit comercial de los cinco 
primeros meses del año alcanzó los 9.055 millones de euros, un 31,3% 
menos que el registrado en el mismo periodo de 2019. 
 
Según ha indicado la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, “en 
un contexto difícil para el comercio exterior, las exportaciones tocaron fondo 
en abril y empezaron a recuperarse en mayo, y lo están haciendo con mayor 
dinamismo que las importaciones, lo que ha permitido obtener un superávit 
comercial en el mes de mayo”. 
 
La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones- se 
situó en el 91,8% (90,3% en enero-mayo de 2019). En términos de volumen, 
las exportaciones se redujeron un 17,5%, ya que los precios, aproximados 
por los Índices de Valor Unitario, se incrementaron un 0,4%. Las 
importaciones cayeron un 17,1%, pues los precios se redujeron un 1,7%. 
 
El saldo no energético arrojó un déficit de 1.861 millones de euros (déficit de 
2.973 millones de euros en el acumulado hasta mayo de 2019) y el déficit 
energético se redujo un 29,5%, hasta los 7.194 millones de euros (déficit de 
10.206 millones en 2019). 
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El descenso de las exportaciones españolas entre enero y mayo es menor 
que el de Francia (-22,1%) pero mayor que el de la UE-27 (-13,4%), la zona 
euro (-13,9%), Alemania (-14,1%), Reino Unido (-15,6%) e Italia (-16,0%). 
También decrecieron las ventas de EEUU (-15,0%), China (-7,7%) y Japón 
(-13,1%). 
 
Las únicas contribuciones positivas a las exportaciones de enero a mayo de 
2020 provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco (contribución 
de 0,9 puntos) y otras mercancías (contribución de 0,3 puntos). Las 
principales contribuciones negativas provinieron de los sectores de sector 
automóvil (contribución de -5,4 puntos), bienes de equipo (contribución de -
4,5 puntos), manufacturas de consumo (contribución de -2,7 puntos) y 
productos energéticos (contribución de -2,4 puntos). 
 
En cuanto a las importaciones, no ha habido ningún sector con contribución 
positiva en el periodo enero-mayo. Las mayores contribuciones negativas 
provinieron del sector automóvil (contribución de -4,9 puntos), productos 
energéticos (contribución de -4,4 puntos), bienes de equipo (contribución de 
-3,8 puntos) y manufacturas de consumo (contribución de -1,6 puntos). 
 
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (59,8% del total) 
disminuyeron un 16,7% en los cinco primeros meses del año. Las ventas a 
la zona euro (52,2% del total) descendieron un 16,8% y las destinadas al 
resto de la Unión Europea (7,7% del total), se redujeron un 16,4%. 
 
Las ventas a terceros destinos (40,2% del total) cayeron un 17,8% en este 
periodo, con descensos de las exportaciones a Oceanía (-36,8%), América 
Latina (-25,5%), África (-24,7%), Oriente Medio (-15,5%), América del Norte 
(-13,6%) y Asia excluido Oriente Medio (-7,5%).  
 
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus 
exportaciones fueron Extremadura (16,8%) e Illes Balears (6,4%). En 
cambio, los mayores descensos se dieron en el País Vasco (-24,7%), 
Galicia (-24,5%) y Canarias (-22,9%). 
 
Datos del mes de mayo 
 
En el mes de mayo, las exportaciones españolas de mercancías 
descendieron un 34,4% sobre el mismo mes de 2019, hasta los 17.515 
millones de euros. En comparación con el mes de abril, subieron un 16,4%. 
Las importaciones en mayo de 2020 cayeron un 39,6% en términos 
interanuales, hasta los 17.390 millones de euros. Sin embargo, se 
incrementaron un 5,0% intermensualmente. Como resultado, en mayo de 
2020 se registró un superávit de 124,4 millones de euros, el primer superávit 
comercial desde julio de 2016 y el tercero de la serie histórica desde 1995.  
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La tasa de cobertura se situó en el 100,7%, lo que supone 8,0 puntos 
porcentuales más que en mayo de 2019.  
 
El saldo no energético arrojó un superávit de 623,4 millones de euros 
(superávit de 114,8 millones de euros en mayo de 2019) y el déficit 
energético disminuyó un 77,6%. 
 
La caída de las exportaciones en mayo de España (-34,4%) es mayor que la 
registrada en la zona euro (-28,8%) y en la Unión Europea (-28,3%). 
  
En mayo, ningún sector ha registrado una contribución positiva significativa 
a la tasa de variación anual de las exportaciones. Por el contrario, los 
sectores con mayor contribución negativa fueron el sector automóvil 
(contribución de -9,3 puntos), bienes de equipo (contribución de -8,4 
puntos), productos energéticos (contribución de -4,7 puntos) y manufacturas 
de consumo (contribución de -4,6 puntos). 
 
En mayo de 2020, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 
62,6% del total (59,8% en mayo de 2019) y decrecieron un 31,3%. Las 
dirigidas a la zona euro se redujeron un 30,8% y las destinadas al resto de 
la UE se redujeron un 34,4%. De los principales socios, destacan los 
descensos de ventas a Italia (-39,1%), Alemania (-33,6%), Portugal (-31,5%) 
y Francia (-25,7%). Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) 
supusieron un 37,4% del total y decrecieron un 39,0% interanual. Las ventas 
a Reino Unido disminuyeron un 33,3%. 
 
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta 
dirección web: 
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Pagin
as/Informes-periodicos.aspx 
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