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El comercio internacional bate récord en
noviembre
 Las exportaciones aumentaron un 22,6% interanual, hasta los
30.309 millones, máximo histórico mensual.
 Las importaciones crecieron un 36,3% interanual, hasta los
34.516 millones de euros, superando también cualquier registro
anterior.
20 de enero de 2022.- En el mes de noviembre, con datos de comercio
declarado de Aduanas, las exportaciones españolas de mercancías
aumentaron un 22,6% sobre el mismo mes de 2020, hasta los 30.309
millones de euros, máximo histórico para cualquier mes.
La secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha destacado que “en
noviembre de 2021 continuaron creciendo con mucha fuerza tanto
exportaciones como importaciones, marcando nuevos máximos históricos.
El comercio exterior vuelve a constituirse como motor de crecimiento
económico y generador de empleo, gracias a nuestras empresas
exportadoras que son muy competitivas y están bien posicionadas en los
mercados internacionales”.
Las importaciones ascendieron un 36,3% en términos interanuales hasta los
34.516 millones de euros, también máximo histórico. Como resultado, en
noviembre de 2021 se registró un déficit de 4.207 millones de euros (déficit
de 593 millones en noviembre de 2020 con datos provisionales). La tasa de
cobertura se situó en el 87,8%, 9,8 puntos porcentuales menos que en
noviembre de 2020.
Si se calcula la tasa de variación con respecto a noviembre de 2019 (datos
provisionales), las exportaciones crecen un 20,9% y las importaciones un
28,2% (17,3% y 23,2% respectivamente con la serie desestacionalizada y
corregida del efecto calendario).
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El aumento de las exportaciones en noviembre de España (22,6%) es de
mayor magnitud que el registrado por la zona euro (18,0%) y la UE-27
(17,4%). Entre las principales economías europeas, también crecieron las
exportaciones de Italia (16,8%), Alemania (12,1% interanual), Francia
(12,8%) y Reino Unido (5,6%). En el resto del mundo, las exportaciones de
los Estados Unidos aumentaron un 23,5% interanual, las de China un 16,6%
interanual y las de Japón un 20,5% interanual.
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las
exportaciones provinieron del sector de productos energéticos (contribución
de 6,2 puntos), productos químicos (contribución de 6,0 puntos),
semimanufacturas no químicas (contribución de 3,8 puntos) y alimentación,
bebidas y tabaco (contribución de 3,2 puntos).
Datos acumulados enero-noviembre
Las exportaciones españolas de mercancías ascendieron un 21,2% en el
periodo enero-noviembre respecto al mismo periodo del año anterior (con
datos provisionales) y alcanzaron los 288.991 millones de euros. Las
importaciones subieron un 23,6% hasta los 309.827 millones de euros.
Como resultado, el déficit comercial de los once primeros meses del año
alcanzó los 20.836 millones de euros, un 68,7% más que el registrado en el
mismo periodo de 2020. La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones
e importaciones- se situó en el 93,3% (95,1% en enero-noviembre de 2020).
El crecimiento interanual de las exportaciones españolas entre enero y
noviembre (21,2%) fue superior al registrado en la UE-27 y zona euro (en
ambos casos, 16,7% interanual). También al registrado en Italia (18,4%),
Francia (14,9%), Alemania (13,8%) y Reino Unido (8,3%).
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las
exportaciones de enero a noviembre de 2021 provinieron del sector de
productos químicos (contribución de 4,7 puntos), semimanufacturas no
químicas (contribución de 3,5 puntos), productos energéticos (contribución
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de 3,1 puntos) y bienes de equipo (contribución de 2,9 puntos). Ningún
sector contribuyó negativamente
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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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