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Informe de comercio exterior. Enero-septiembre de 2020 

 

Las exportaciones se recuperan en 
septiembre y se sitúan a niveles 
similares de hace un año 

  
 Las exportaciones crecen un 31,6% respecto a agosto y alcanzan un 

nivel similar a septiembre de 2019. 
 

 Esta evolución permite continuar con la intensa reducción del déficit 
comercial. 

 
19.11.20. En el mes de septiembre de 2020, las exportaciones aceleraron 
su ritmo de recuperación y alcanzaron un nivel muy similar al del mismo mes 
del año pasado. Así se desprende de los últimos datos de comercio 
declarado de Aduanas, donde las exportaciones españolas de mercancías 
alcanzaron los 23.250 millones de euros en septiembre, un crecimiento del 
31,6% respecto a agosto de 2020.  
 
Esto muestra que las exportaciones en septiembre de este año se sitúan en 
cifras similares a las de hace un año, con una reducción de solo el 0,9% 
sobre el mismo mes de 2019. Destaca el buen comportamiento de sectores 
como la alimentación y el automóvil, mientras que por destinos se 
incrementan las ventas en la UE -principalmente en Francia y Alemania- y 
en China. 
 
Como señala la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez: “Los 
datos muestran que las exportaciones españolas continúan su senda de 
recuperación tras el impacto inicial que la COVID-19 originó en los flujos 
comerciales. Esta evolución permite continuar con la intensa reducción del 
déficit comercial y los indicadores reflejan que las exportaciones contribuirán 
a la recuperación de la economía española”. 
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Datos de enero a septiembre de 2020 
 
Respecto al periodo de enero a septiembre de 2020, las exportaciones 
españolas de mercancías alcanzaron los 188.401 M€, lo que supone una 
disminución de un 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las 
importaciones decrecieron un 17,2% hasta los 199.507 M€.  
 
Como resultado, el déficit comercial de los nueve primeros meses del año 
alcanzó los 11.105 M€, un 56,4% menos que el registrado en el mismo 
periodo de 2019, y la tasa de cobertura (cociente entre exportaciones e 
importaciones) se situó en el 94,4% (89,4% en enero-septiembre de 2019). 
 
Las exportaciones españolas decrecen en línea con otras economías 
europeas, siendo algo inferior en la zona euro (-11,2%) y la UE-27 (-10,5%). 
También descendieron las exportaciones de Francia (-19,1%), Reino Unido 
(-16,2%), Italia (-11,6%) y Alemania (-11,7%). Fuera de Europa, también 
decrecieron las ventas de EEUU (-15,4%), China (-0,8%) y Japón (-14,6%). 
 
El sector que ha aumentado las exportaciones fueron el de la alimentación, 
las bebidas y tabaco. Las principales contribuciones negativas provinieron 
de los bienes de equipo, productos energéticos y sector automóvil. 
 
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, que son el 60,5% del total 
de las exportaciones de nuestro país, se redujeron un 10,3% en los nueve 
primeros meses del año.  
 
Las ventas a terceros destinos (39,5% del total) se redujeron un 16,0% en 
este periodo, con descensos de las exportaciones a América Latina (-
27,0%), África (-19,0%), Oriente Medio (-13,5%), América del Norte (-
12,7%), Asia excluido Oriente Medio (-6,7%) y Oceanía (-6,6%).  
 
Por comunidades autónomas, las exportaciones crecieron en Extremadura 
(4,1%). Los mayores descensos se dieron en Canarias (-32,5%), Principado 
de Asturias (-20,3%) y País Vasco (-19,7%). 
 
Datos del mes de septiembre 
 
En el mes de septiembre, las exportaciones españolas de mercancías 
alcanzaron los 23.250 M€, una reducción de un 0,9% sobre el mismo mes 
de 2019. Las importaciones disminuyeron un 10,8% en términos 
interanuales hasta los 24.740 M€.  
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Como resultado, en septiembre de 2020 se registró un déficit de 1.489,8 M€, 
un 65% inferior al del mismo mes de 2019. La tasa de cobertura se situó en 
el 94%, 9,3 puntos porcentuales más que en septiembre de 2019.  
 
El saldo no energético arrojó un déficit de 576,1 M€ (déficit de 2.562,5 M€ 
en septiembre de 2019) y el déficit energético disminuyó un 46,3%. 
 
Las exportaciones registradas en Europa sufrieron mayores caídas que la 
española (-2,1% en la zona euro y -1,5% en la UE-27).  
 
Los sectores que han aumentado las exportaciones fueron los de 
alimentación, bebidas y tabaco, bienes de equipo y automóvil. Por el 
contrario, los sectores que contribuyeron negativamente fueron productos 
energéticos y productos químicos. 
 
En septiembre de 2020, las exportaciones a la Unión Europea representaron 
el 61,8% del total (59,5% en septiembre de 2019) y aumentaron un 2,9%. 
Las dirigidas a la zona euro aumentaron un 4,4% y las destinadas al resto 
de la UE descendieron un 8,3%. De los principales socios, destacan los 
incrementos de ventas a Francia (12,9%) y Alemania (7,9%). Finalmente, las 
exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 38,2% del total y se 
redujeron un 6,5% interanual y las ventas a Reino Unido disminuyeron un 
13,4%. 
 
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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