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Informe mensual de comercio exterior, marzo de 2022

Las exportaciones aumentan un
23,9% en el primer trimestre de 2022
 Las exportaciones del mes de marzo se incrementaron un 17,1%
interanual hasta 33.090 M€, máximo histórico para cualquier mes
 Las importaciones ascendieron un 31,6% en términos
interanuales hasta los 37.732 M€, también máximo histórico para
cualquier mes
17 de mayo de 2022. Las exportaciones españolas de mercancías, con
datos de comercio declarado de Aduanas, ascendieron un 23,9% en el
periodo enero-marzo de 2022 respecto al mismo periodo del año anterior
y alcanzaron los 89.611 M€, máximo histórico para el periodo. Las
importaciones ascendieron un 39,0% hasta los 105.028 M€, también
máximo histórico.
Para la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, estos datos
demuestran que “en marzo continúa el dinamismo del comercio exterior,
con exportaciones e importaciones que moderan su crecimiento, pero
que continúan avanzando a un ritmo elevado a pesar de la complejidad
del actual entorno internacional”.
La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones e importaciones– se
situó en el 85,3%. El saldo no energético arrojó un déficit de 4.364 M€ y
el déficit energético alcanzó los 11.052 M€.
El crecimiento interanual de las exportaciones españolas en el primer
trimestre de 2022 (23,9%) fue superior al registrado en Francia (20,3%),
Alemania (11,1%) y Reino Unido (10,0%). Fuera de Europa, también
crecieron las ventas de EE. UU. (18,4%), China (13,4%) y Japón (14,5%).
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de
las exportaciones de enero a marzo provinieron del sector de productos
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químicos, productos energéticos, semimanufacturas no químicas y
alimentación, bebidas y tabaco.
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (63,4% del total)
continuaron creciendo un 28,4% en los tres primeros meses del año. Las
ventas a la zona euro (55,9% del total) subieron un 28,8% y las
destinadas al resto de la Unión Europea (7,6% del total), subieron un
25,2%.
Las ventas a terceros destinos (36,6% del total) se incrementaron
también un 16,9% en este periodo, con incrementos de las exportaciones
a América Latina (22%), América del Norte (19,5%), Oriente Medio
(19,2%) y África (16,5%).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus
exportaciones fueron Canarias, la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Datos del mes de marzo
En el mes de marzo las exportaciones españolas de mercancías se
incrementaron un 17,1% sobre el mismo mes de 2021, hasta los 33.090
M€, máximo histórico para cualquier mes. Las importaciones ascendieron
un 31,6% en términos interanuales hasta los 37.732 M€, también máximo
histórico para cualquier mes.
“En marzo hay factores comunes que han causado una desaceleración
simultánea de exportaciones e importaciones y que son coherentes con
un entorno global menos favorable, caracterizado por una mayor
incertidumbre y una elevada inflación”, explica Xiana Méndez.
Así, la tasa de cobertura se situó en el 87,7%. El saldo no energético
arrojó un déficit de 574 M€ y el déficit energético ascendió a 4.068 M€.
El aumento de las exportaciones en marzo de España (17,1% interanual)
es de mayor magnitud que el registrado en Alemania (8,1%) y Francia
(15,8%). Por su parte, en Reino Unido disminuyen sus exportaciones un
2,8% interanual. En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados
Unidos aumentaron un 18,3% interanual, las de China un 12,9%
interanual y las de Japón un 14,7% interanual.
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de
las exportaciones provinieron del sector de productos químicos,
productos energéticos, semimanufacturas no químicas y otras
mercancías.
En marzo de 2022, las exportaciones a la Unión Europea representaron
el 64,2% del total (61,0% en marzo de 2021) y crecieron un 23,3%. Las
dirigidas a la zona euro se incrementaron un 23,5% y las destinadas al
resto de la UE ascendieron un 21,9%. De los principales socios, destacan
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los incrementos de ventas a Portugal (38,7%), Italia (13,9%), Francia
(13,7%) y Alemania (6,9%). Finalmente, las exportaciones a países
terceros (no-UE) supusieron un 35,8% del total y crecieron un 7,4%
interanual y las ventas a Reino Unido aumentaron un 7,1%.
El informe completo y la nota metodológica se pueden consultar en esta
dirección web:
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Pa
ginas/Informes-periodicos.aspx
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