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Informe Comercio Exterior: enero 2023 
 

2023 arranca con un aumento de las 
exportaciones españolas y un descenso del 
déficit comercial 
 
 Las exportaciones en enero crecieron un 16,2% interanual hasta 

30.921 millones, máximo histórico en este mes.   

 El déficit comercial se reduce cerca del 40% respecto a enero de 
2022. 

 
16 de marzo de 2023.- Con datos de comercio declarado de Aduanas, las 
exportaciones españolas de mercancías crecieron un 16,2% en enero de 
2023 sobre el mismo mes de 2022, hasta alcanzar los 30.921 millones de 
euros (M€), máximo histórico para un mes de enero. Las importaciones 
ascendieron un 5,3% en términos interanuales hasta los 34.876,7 millones de 
euros, también máximo histórico del mes. Comparándolo con los flujos 
previos a la pandemia, las exportaciones crecen un 37,3% respecto al mismo 
mes de enero de 2019 y las importaciones un 29,1%.  
 
Como explica la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, “en enero 
continúa creciendo el comercio, aunque a ritmo más moderado, en sintonía 
con la coyuntura internacional. La desaceleración más intensa de las 
importaciones permite seguir avanzando en la reducción del déficit comercial. 
La contención del déficit energético ha contribuido a la reducción de este 
desequilibrio”. 
 
Como resultado, en enero de 2023 se registró un déficit de 3.956 millones de 
euros frente al déficit de 6.523 al del mismo mes de 2022, lo que supone un 
descenso de cerca el 40%.  
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GABINETE DE COMUNICACIÓN 

El saldo no energético arrojó un déficit de 1.107 millones de euros (déficit de 
3.164 millones de euros en enero de 2022) y el déficit energético descendió 
también y se situó en 2.849 millones de euros (déficit de 3.359 millones de 
euros en enero de 2022). La tasa de cobertura –cociente entre exportaciones 
e importaciones– se situó en el 88,7%, 8,4 puntos porcentuales más que en 
enero de 2022. 
  
El aumento de las exportaciones en enero de España es de mayor magnitud 
que el registrado por Reino Unido (14,7%), Alemania (12,2%) y Francia 
(8,5%). En el resto del mundo, las exportaciones de los Estados Unidos 
aumentaron un 12,2% interanual y las de Japón un 3,5% interanual. Las 
exportaciones de China crecieron 0,9% interanual en el acumulado hasta 
febrero de 2023. 
 
Las principales contribuciones positivas a la tasa de variación anual de las 
exportaciones de enero de 2023 provinieron del sector de productos 
químicos, productos energéticos, bienes de equipo  y alimentación, bebidas 
y tabaco. 
 
En enero de 2023, las exportaciones a la Unión Europea representaron el 
65,0% del total y aumentaron un 18,8%. Las dirigidas a la zona euro-20 
crecieron un 16,2% y las destinadas al resto de la UE crecieron un 38,2%. De 
los principales socios, destacan los incrementos de ventas a Italia (18,4%), 
Alemania (15%), Francia (13,4%) y Portugal (12%).  
 
Las ventas a terceros destinos (35,0% del total) ascendieron un 11,8% en 
este periodo, con incrementos de las exportaciones a Oceanía (32,6%), 
América Latina (30,4%), Oriente Medio (21,1%), América del Norte (15,7%), 
Asia excluido Oriente Medio (6,9%) y África (0,7%).  
 
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus 
exportaciones fueron Illes Balears, La Rioja y la Comunidad de Madrid. 
 
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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