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Informe de comercio exterior (Enero-Diciembre de 2019) 

 

Nuevo récord histórico de 
exportaciones en 2019 

  
 Aumentaron en 2019 un 1,8% en respecto al año anterior, 

alcanzando los 290.089 millones de euros 
 

 Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, “en un 
entorno complejo y de tensiones comerciales, estos datos vienen a 
confirmar la resiliencia y potencia de nuestro sector exportador” 

 
 El déficit comercial se redujo un 5,5% 

 
 Aumenta a 53.000 las empresas que exportan regularmente, 

alcanzando otro récord histórico 
 

20.02.20. Las exportaciones españolas de mercancías aumentaron en 2019 
un 1,8% en respecto al año anterior, alcanzando los 290.089 millones de 
euros (M€), según los datos de comercio declarado de Aduanas 
presentados hoy en rueda de prensa por la secretaria de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez. 
 
“En un entorno complejo y de tensiones comerciales, estos datos vienen a 
confirmar la resiliencia y potencia de nuestro sector exportador”, ha 
señalado Méndez; “la economía española ha afrontado la difícil coyuntura 
internacional desde una posición sólida, con un crecimiento que continúa 
siendo superior al de nuestros principales socios europeos y que permite 
seguir creando empleo”. 
 
Las importaciones aumentaron un 1% hasta los 322.069 M€. Como 
resultado, el déficit comercial del acumulado anual se redujo un 5,5%, 
quedando en 31.980 M€. La tasa de cobertura (cociente entre exportaciones 
e importaciones) se situó en el 90,1% (89,4% en 2018).  
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Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las 
exportaciones provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco (1 
punto), bienes de equipo (0,7 puntos), productos químicos (0,5 puntos) y 
manufacturas de consumo (0,3 puntos). Las principales contribuciones 
negativas provinieron de los sectores de productos energéticos (-0,5 
puntos), materias primas (-0,2 puntos), sector automóvil (-0,1 puntos) y 
semimanufacturas no químicas (-0,1 puntos). 
 
Las exportaciones a la UE (65,7% del total) aumentaron un 2%. Las 
dirigidas a la zona euro (51,5% del total) aumentaron un 1,7%. Las dirigidas 
al resto de la UE (14,3% del total) aumentaron un 3,2%.  
 
Las exportaciones a terceros destinos (34,3% del total) aumentaron un 
1,3%, con incrementos a América del Norte (9,2%), Asia excluido Oriente 
Medio (7,4%) y África (0,5%). Se redujeron las destinadas a Oriente Medio (-
8,5%), Oceanía (-2,7%) y América Latina (-1,1%).  
 
Las Comunidades Autónomas con mayores crecimientos en sus 
exportaciones fueron Aragón (13,1%), Principado de Asturias (12%) y 
Comunidad Foral de Navarra (11,6%). Los mayores descensos se dieron en 
Illes Balears (-8,6%), Castilla y León (-4,6%) y Canarias (-4,1%). 
 
Datos de diciembre de 2019 
 
En el último mes de diciembre, las exportaciones españolas de mercancías 
aumentaron un 6,6% respecto al mismo mes de 2018, hasta los 22.566 M€. 
 
Las importaciones aumentaron un 1% en términos interanuales hasta los 
24.660 M€. Como resultado, en diciembre de 2019 se registró un déficit de 
2.094 M€, un 35,5% menos que el del mismo mes de 2018. La tasa de 
cobertura se situó en el 91,5% (+4,8 puntos respecto a diciembre de 2018).  
 
Con la serie desestacionalizada y corregida del efecto calendario, las 
exportaciones subieron un 4,7% interanual y las importaciones disminuyeron 
un 0,5%. 
 
El saldo no energético arrojó un déficit de 135 M€ (déficit de 1.062 M€ en 
diciembre de 2018) y el déficit energético disminuyó un 10,4%. 
 
El aumento de las exportaciones en diciembre de España (6,6%) es mayor 
que el registrado en la zona euro (3,1%) y en la UE (4,6%).  
 
Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones 
provinieron del sector de alimentación, bebidas y tabaco (2 puntos), sector 
automóvil (1,9 puntos), semimanufacturas no químicas (1,6 puntos) y 



CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@mincotur.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes PSO DE LA CASTELLANA, 160 

28071 - MADRID 
TEL: 91 349 48 39 - 40 
FAX: 91 349 48 45 

Página 3 de 3 www.mincotur.gob.es 
 

manufacturas de consumo (1,2 puntos). Los únicos sectores con 
contribución negativa fueron el de bienes de equipo (-2 puntos) y materias 
primas (-0,1 puntos). 
 
En diciembre de 2019, las exportaciones a la UE representaron el 63,8% del 
total (63,9% en diciembre de 2018) y se incrementaron un 6,4%. Las 
dirigidas a la zona euro ascendieron un 5,9% y las destinadas al resto de la 
UE ascendieron un 8%. De los principales socios, destacan los incrementos 
de ventas a Francia (14,6%), Italia (13,3%), Portugal (10,9%) y Reino Unido 
(3,3%), frente a los descensos de las dirigidas a Alemania (-9,9%). 
Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 
36,2% del total y ascendieron un 7,1% interanual. 
 
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta 
dirección web:  
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/estadisticas-
informes/Paginas/Informes-de-Comercio-Exterior.aspx 
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