Nota de prensa

Informe mensual de comercio exterior, julio de 2021

Las exportaciones españolas crecen un
21,7% hasta julio, máximo histórico para este
periodo
 El déficit comercial de los primeros siete meses de 2021 fue un
11,2% inferior al del mismo periodo de 2020.
 Reyes Maroto: “Los datos de los siete últimos meses ponen de
manifiesto la gran capacidad de recuperación del comercio
exterior de España, especialmente en el caso de las
exportaciones de bienes, que ya superan los niveles previos a la
pandemia.

20 de septiembre de 2021.- Los últimos datos de comercio exterior
declarado a la Agencia Tributaria a través de Aduanas muestran que las
exportaciones españolas de mercancías crecieron un 21,7% de enero a julio
de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron los 179.529
millones de euros, máximo histórico para el periodo. Por su parte, las
importaciones también ascendieron un 20,1% hasta los 186.524 millones de
euros.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto “son datos
positivos que confirman la gran capacidad de recuperación de nuestro sector
exterior, especialmente de las exportaciones, que ya superan los niveles
previos a la pandemia. La recuperación de la economía española está en
marcha y este año esperamos una contribución positiva del sector exterior
en el PIB. El plan de choque para proteger nuestro sector exportador que ha
movilizado más de 2.600 millones de euros junto al Plan de Acción para la
Internacionalización de la Economía Española 2021-2022 son instrumentos
que van a permitir reforzar el comercio exterior en los próximos meses”.

CORREO ELECTRÓNICO

prensa@mincotur.es

Página 1 de 4
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mincotur.gob.es

Pº CASTELLANA 160
MADRID
TEL: 91 349 48 39 / 40

GABINETE DE COMUNICACIÓN

Nota de prensa

Datos del mes de julio 2021
En el mes de julio, las exportaciones españolas de mercancías se
incrementaron un 13,6% sobre el mismo mes de 2020, hasta los 26.568
millones de euros, lo que supone máximo histórico para un mes de julio. Las
importaciones ascendieron un 18,9% en términos interanuales hasta los
28.165 millones de euros. Como resultado, en julio de 2021 se registró un
déficit de 1.597 millones de euros, frente al déficit de 306,3 millones de euros
en el mismo mes de 2020. La tasa de cobertura se situó en el 94,3%, 4,4
puntos porcentuales menos que en julio de 2020.
Comparándolo con niveles anteriores a la pandemia, la tasa de variación
sigue siendo positiva, ya que las exportaciones crecen un 5,1% respecto a
julio de 2019 y las importaciones un 1,4% interanual.
El saldo no energético arrojó un superávit de 502 millones de euros
(superávit de 930 millones de euros en julio de 2020, datos provisionales) y
el déficit energético aumentó un 69,9% hasta los 2.100 millones.
El aumento de las exportaciones en julio de España (13,6%) es muy similar
al registrado en la UE-27 (13,5%) y en la zona euro (13,8%), aunque destaca
que es mayor que el registrado por Alemania (12,4% interanual), Francia
(8,5%) y Reino Unido (7,7%).
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las
exportaciones provinieron del sector de productos energéticos,
semimanufacturas no químicas, productos químicos y alimentación, bebidas
y tabaco.
En julio de 2021, las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 13,5%,
representando el 61,5% del total (igual porcentaje que en julio de 2020) Las
dirigidas a la zona euro y al resto de la UE también se incrementaron (un
13,5% y un 14,1%, respectivamente). Como los principales socios
comerciales, destacan los incrementos de ventas a Italia, Portugal y Francia.
Finalmente, las exportaciones a países terceros (no-UE) crecieron también
un 13,7% interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 19,8%. En
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total, las exportaciones a países terceros (no-UE) supusieron un 38,5% del
total.

Nota de prensa

Datos acumulados de enero a julio de 2021
Las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 21,7% en el
periodo enero-julio respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzaron
los 179.529 millones de euros, máximo histórico para el periodo. Las
importaciones subieron un 20,1% hasta los 186.524 millones de euros.
Como resultado, el déficit comercial de los siete primeros meses del año
alcanzó los 6.995 millones de euros, un 11,2% menos que el registrado en
el mismo periodo de 2020.
La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones- se
situó en el 96,2% (94,9% en enero-julio de 2020, datos provisionales). En
términos de volumen, las exportaciones aumentaron un 15,9%, ya que los
precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario, se incrementaron un
5,0%. Las importaciones ascendieron un 13,5%, pues los precios subieron
un 5,7%.
El saldo no energético arrojó un superávit de 5.202 millones de euros
(superávit de 1.142 millones de euros en el acumulado hasta julio de 2020,
datos provisionales) y el déficit energético se incrementó un 35,2%, hasta
los 12.197 millones de euros (déficit de 9.022 millones en 2020).
Si comparamos a nivel internacional, el crecimiento interanual de las
exportaciones españolas entre enero y julio (21,7%) es superior al de la UE27 (17,7%) y la zona euro (17,3%), así como al registrado en Francia
(16,1%), Alemania (16,1%) y Reino Unido (9,2%).
Fuera de Europa, también crecieron las ventas de EEUU (23,8%), China
(24,5%) y Japón (25,1%).
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las
exportaciones de enero a julio de 2021 provinieron del sector de bienes de
equipo, productos químicos, semimanufacturas no químicas y sector
automóvil. Destaca que ningún sector contribuyó negativamente.
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En cuanto a las importaciones, las principales contribuciones positivas en el
periodo enero-julio provinieron de los sectores de productos químicos,
bienes de equipo, productos energéticos y sector automóvil.
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Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (61,7% del total) subieron
un 24,1% en los siete primeros meses del año. Las ventas a la zona euro
(54,5% del total) ascendieron un 25,1% y las destinadas al resto de la Unión
Europea (que son el 7,2% del total), ascendieron un 16,7%.
Las ventas a terceros destinos (38,3% del total) crecieron también un 18,1%
en este periodo. Destacan los incrementos de las exportaciones a Oceanía
(40,1%), América Latina (23,9%), Asia excluido Oriente Medio (21,1%),
África (20,5%), Oriente Medio (16%) y América del Norte (14,3%).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus
exportaciones fueron la Comunidad de Madrid, el Principado de Asturias y
Castilla-La Mancha. El único descenso se dio en Canarias (-10,7%).
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta
dirección web:
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Pag
inas/Informes-periodicos.aspx
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