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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En este informe se analizan las principales 

características de la evolución del comercio 

exterior español en el primer trimestre de 2021. 

Para ello, se comienza estudiando la situación 

reciente de la economía internacional y de la 

española, para después ofrecer una visión del 

comercio de mercancías, tanto de manera 

agregada, como de su desglose sectorial y 

geográfico. Por último, se analiza la evolución 

del sector exterior español en términos de 

Balanza de Pagos y de Contabilidad Nacional 

Trimestral. 

En el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones españolas de mercancías se 

incrementaron un 4,9% interanual mientras que, 

por el contrario, las importaciones se redujeron 

un 1,3% interanual.  

Como consecuencia, el déficit comercial 

español de mercancías se situó en 3.262,8 

millones de euros, mejorando un 57,4% 

respecto al saldo negativo del primer trimestre 

de 2020 (déficit de 7.660,9 millones de euros, 

según datos provisionales). 

En términos de Contabilidad Nacional, el 

Producto Interior Bruto español (PIB), corregido 

de efecto calendario y estacionalidad, se redujo 

un 4,3% interanual en el primer trimestre de 

2021 (-8,9% en el cuarto trimestre de 2020). 

Las contribuciones de la demanda nacional y de 

la demanda externa continuaron siendo 

negativas en el primer trimestre de 2021, si bien 

ambas mejoraron respecto a las del cuarto 

trimestre de 2020. La demanda nacional 

contribuyó negativamente al PIB interanual en 

2,6 puntos porcentuales, tres puntos y seis 

décimas menos que en el trimestre anterior  

(-6,2 puntos). La aportación de la demanda 

exterior neta también fue negativa (-1,6 puntos), 

un punto porcentual y una décima inferior a la 

del cuarto trimestre de 2020 (-2,7 puntos). 
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II. COYUNTURA INTERNACIONAL 

En el primer trimestre de 2021, la economía 

internacional mostró un mejor tono, y un relativo 

optimismo, ante el avance en las campañas de 

vacunación que permiten vislumbrar el fin de la 

pandemia.  

Pese a que en los primeros meses del año se 

produjo un nuevo repunte en los contagios que 

obligó a reintroducir medidas de contención, 

éstas se están focalizando en determinadas 

áreas y sectores y resultan menos estrictas para 

la población. Todo ello, unido a un cierto proceso 

de aprendizaje para controlar la enfermedad y a 

una creciente capacidad de adaptación a las 

limitaciones por parte de empresas y hogares, 

propició una recuperación de la economía 

internacional en el primer trimestre de 2021.  

Además, las políticas económicas continuaron 

desempeñando un papel esencial de apoyo a la 

actividad. El sesgo ultra expansivo de la política 

monetaria implementada por los principales 

bancos centrales de manera coordinada, y el 

compromiso de que dicho sesgo se mantendrá 

el tiempo que sea necesario para apuntalar el 

despegue de la economía mundial, están 

consiguiendo mantener unas condiciones 

financieras muy favorables, que a su vez 

permiten a los gobiernos nacionales prolongar 

las medidas extraordinarias puestas en marcha 

para afrontar la crisis covid.  

El mejor tono de la actividad, el apoyo de las 

políticas económicas y el avance en las 

campañas de vacunación, contribuyeron, en los 

primeros meses de 2021, a reducir la volatilidad 

de los mercados financieros y a incrementar, 

con cierta cautela, el apetito por el riesgo.  

Si entre las economías emergentes China ya 

comenzó a liderar el crecimiento mundial en la 

segunda mitad del año anterior, en el primer 

trimestre de 2021, destacó el dinamismo de 

Estados Unidos, cuyo repunte en la actividad fue 

muy superior al del resto de economías 

 

avanzadas. La economía estadounidense se vio 

además impulsada, en los primeros meses del 

año, por las medidas adoptadas por el gobierno 

del nuevo presidente Biden. 

En este contexto, en abril de 2021, el FMI hizo 

pública la actualización de sus previsiones, 

según las cuales el PIB mundial, tras retroceder 

un 3,3% en 2020, repuntará con fuerza, con un 

crecimiento previsto del 6,0% en 2021. Además, 

estas estimaciones fueron revisadas al alza 

cinco décimas respecto a las realizadas en el 

mes de enero. 

Según el FMI, se tratará de una recuperación a 

distintas velocidades y estará en función de las 

diferencias estructurales de cada país, de la 

incidencia de la pandemia y del respaldo de las 

políticas económicas implementadas.  

2021

T. II T. III T. IV T. I 

Unión Europea -13,8 -4,0 -4,6 -1,7

  Zona euro -14,6 -4,1 -4,9 -1,8

       España -21,6 -8,6 -8,9 -4,3

       Alemania -11,2 -3,8 -3,3 -3,0

       Francia -18,6 -3,7 -4,8 1,5

       Italia -18,1 -5,2 -6,6 -1,4

Reino Unido -20,8 -8,6 -7,3 -6,1

Estados Unidos -9,0 -2,8 -2,4 0,4

Japón -10,1 -5,6 -1,1 -1,9

China 3,2 4,9 6,5 18,3

2021

T. II T. III T. IV T. I 

Unión Europea -11,2 11,7 -0,5 -0,4

  Zona euro -11,6 12,5 -0,7 -0,6

       España -17,8 17,1 0,0 -0,5

       Alemania -9,7 8,7 0,5 -1,7

       Francia -13,6 18,5 -1,4 0,4

       Italia -12,9 15,8 -1,8 -0,4

Reino Unido -18,8 16,0 1,3 -1,5

Estados Unidos -31,4 33,4 4,3 6,4

Japón -8,1 5,3 2,8 -1,3

China 11,6 3,0 2,6 0,6

Fuente: Eurostat y estadísticas nacionales.

     Tasas de variación INTERTRIMESTRALES 

2020

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 

Tasas de variación INTERANUALES             

2020
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Los líderes indiscutibles del despegue 

económico serán Estados Unidos, entre los 

países avanzados y China entre los 

emergentes. 

Sin embargo, la propia evolución de la covid-19 

continúa siendo la mayor amenaza para las 

perspectivas del crecimiento mundial, ya que, si 

se produjesen nuevas oleadas de infecciones o 

surgiesen otras variantes del virus más 

agresivas y no cubiertas por las vacunas 

actuales, fácilmente se podría frustrar la 

esperada recuperación.  

Además, en algunos mercados los precios de 

los activos financieros se sitúan en niveles 

relativamente elevados, lo que, podría suponer 

un factor de riesgo si se desencadenasen 

correcciones bruscas en sus precios, con el 

consiguiente impacto adverso sobre las 

condiciones financieras y la actividad real. 

Al mismo tiempo, los altos volúmenes de deuda 

y los elevados déficits públicos alcanzados tras 

las medidas implementadas para luchar contra 

la pandemia, podrían también pesar sobre el 

crecimiento económico, en particular en 

aquellos países en desarrollo especialmente 

endeudados. 

El FMI destaca el papel determinante que están 

jugando las políticas fiscales, monetarias y 

financieras adoptadas, así como su 

coordinación a nivel mundial. Estas políticas 

deberán mantener un tono suficientemente 

expansivo hasta que la recuperación sea sólida, 

ya que una retirada prematura podría agravar 

las vulnerabilidades de la economía y los riesgos 

para la estabilidad financiera. 

Los precios de las materias primas, en particular 

del crudo, prolongaron en el primer trimestre de 

2021, la recuperación iniciada en el segundo 

semestre de 2020. A la mejora de las 

expectativas de demanda, se unió por el lado de 

la oferta, la decisión adoptada en diciembre por 

la OPEP+ de incrementar la producción de 

crudo desde enero de 2021 en 500.000 barriles 

 

al día, una cantidad muy inferior a la esperada 

(2 millones de barriles/día).   

En el primer trimestre de 2021, el precio del 

petróleo Brent se situó en media en 61,1 

dólares/barril, incrementándose un 38,9% 

respecto al valor medio del trimestre anterior 

(44,0 dólares/barril).   

Según las estimaciones del Bureau of Economic 

Analysis, el PIB en Estados Unidos registró un 

avance del 6,4% intertrimestral anualizado en el 

primer trimestre de 2021, acelerándose dos 

puntos porcentuales y una décima respecto al 

del cuarto trimestre de 2020 (4,3%), 

intensificando así su expansión gracias a la 

celeridad del proceso de vacunación y al 

extraordinario impulso de política fiscal 

implementado por el presidente Biden en sus 

primeros días de mandato.  

La mejora económica estadounidense en el 

primer trimestre se debió al intenso repunte del 

consumo privado, impulsado por los pagos 

directos a los hogares aprobados a finales de 

2020 y enviados durante el primer trimestre del 

año. Sin embargo, la inversión se ralentizó y la 

demanda externa contribuyó negativamente al 

crecimiento, si bien en menor medida que en el 

trimestre anterior.  

     Fuente: Financial Times y Banco  Central  Europeo. 

       Evolución del precio del petróleo tipo Brent
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De esta manera, el consumo privado, se 

incrementó un 11,3% intertrimestral en el primer 

trimestre, nueve puntos porcentuales más que 

en el trimestre anterior (2,3%), aportando 7,4 

puntos al crecimiento del PIB intertrimestral (1,6 

puntos en el cuarto trimestre de 2020). 

Por el contrario, la formación bruta de capital fijo, 

aunque mantuvo un crecimiento de dos dígitos 

se desaceleró, con un avance del 11,3% 

intertrimestral en el primer trimestre (18,6% en 

el trimestre anterior), contribuyendo al 

crecimiento en 2,0 puntos porcentuales. Todos 

los componentes de la inversión siguieron 

creciendo a buen ritmo, si bien en menor medida 

que en el trimestre anterior. La inversión 

residencial se incrementó un 12,7% y los bienes 

equipo un 13,4% intertrimestral. 

La contribución del sector exterior fue negativa 

(-1,2 puntos) como consecuencia del aumento 

de las importaciones (6,7% intertrimestral) unido 

a la caída de las exportaciones (-2,9%). 

Pese a la mejora del escenario económico y al 

repunte transitorio en la tasa de inflación (4,2% 

interanual en abril), la FED prolongó el sesgo 

ultra expansivo de su política monetaria. En su 

última reunión, mantuvo los tipos de interés de 

referencia en el 0,00%-0,25% y las compras de 

activos en 120.000 millones de dólares 

mensuales, subrayando que este ritmo de 

compras se mantendrá hasta que se aprecie un 

progreso sustancial hacia el objetivo de pleno 

empleo y de estabilidad de precios (desde 

octubre de 2020 la FED permite desviaciones 

transitorias de la tasa de inflación por encima de 

su objetivo del 2,0%). 

Con el estallido de pandemia, y para sostener la 

actividad económica, las autoridades 

estadounidenses han venido implementando 

diversas medidas fiscales y de liquidez 

destinadas a los hogares, a los desempleados, 

al sistema sanitario y a las PYMES, la mayoría 

de ellas instrumentadas mediante trasferencias 

directas (1.200 dólares por contribuyente, 500 

dólares por menor a cargo o ayudas extras al 

desempleo por 600 dólares semanales, entre 

otras).  

En diciembre de 2020, ya con el gobierno del 

nuevo presidente Biden, se anunció un paquete 

fiscal adicional de ayuda contra la pandemia, por 

importe de 0,9 billones de dólares.  

Posteriormente, en marzo de 2021, Biden 

aprobó un nuevo y aún más sustancial paquete 

fiscal por valor de 1,9 billones de dólares, que 

incluye una nueva ronda de cheques y rebajas 

fiscales a los hogares, prórrogas en las 

prestaciones a los desempleados, apoyo 

financiero a las administraciones regionales, 

ayudas a las empresas y un incremento en el 

gasto sanitario.  

Con estos dos nuevos paquetes fiscales, que se 

incluían dentro de los objetivos de los primeros 

100 días de la presidencia Biden, la economía 

americana recibirá estímulos fiscales por un 

valor adicional de 2,8 billones de dólares (13% 

del PIB), un importe muy similar al de la suma 

de los paquetes fiscales ya aprobados durante 

todo el año 2020.   

De esta manera las distintas medidas de apoyo 

fiscal contra la covid-19, adoptadas entre marzo 

de 2020 y marzo de 2021, alcanzan un valor 

cercano a 6 billones de dólares (25% del PIB), 

un importe sensiblemente superior al del resto 

de países avanzados, que está dando un 

extraordinario apoyo al crecimiento económico 

estadounidense y reforzando las expectativas 

de que la recuperación será aún más sólida en 

los próximos trimestres. 

El siguiente objetivo de la administración Biden 

consistirá en aprobar un paquete de inversiones 

públicas (por valor de 2,3 billones de dólares), 

para modernizar infraestructuras, respetando a 

su vez los compromisos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, que, 

a diferencia de los paquetes anteriores, se 

financiará mediante el incremento en los tipos 
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del impuesto de Sociedades y del IRPF en el 

tramo de rentas más altas.  

China, fue la primera economía afectada por la 

pandemia y también la que antes comenzó a 

mostrar signos de recuperación. La exitosa 

capacidad de China de controlar la pandemia a 

través de estrictas restricciones a la movilidad, 

rastreos de contactos y pruebas masivas han 

sido claves para asentar una recuperación 

rápida y amplia de la economía, lo que permitió 

al gigante asiático, a diferencia del resto de 

economías, recuperar la tendencia de 

crecimiento previa al estallido de la crisis de la 

covid-19 a finales de 2020. 

El PIB chino se incrementó un sólido 18,3% 

interanual en el primer trimestre de 2021, once 

puntos porcentuales y ocho décimas más que en 

el trimestre anterior (6,5% interanual). 

El desglose por componentes mostró una firme 

expansión del consumo privado, así como de la 

inversión y de las exportaciones. 

Además, el buen tono del crecimiento chino deja 

a las autoridades un amplio margen de maniobra 

para comenzar a relajar los estímulos 

implementados, si bien las condiciones 

financieras en China son más restrictivas que en 

otras grandes economías. 

Sin embargo, la economía de la zona euro 

continúa más rezagada y mostró un ligero 

descenso del PIB en el primer trimestre de 2021, 

debido a un nuevo repunte en los contagios y el 

consiguiente endurecimiento en las 

restricciones (que afectó en especial a Italia, 

Francia y Alemania), así como a un proceso de 

vacunación más lento que en otras economías 

avanzadas, por algunos problemas de 

suministro y distribución de las vacunas en los 

primeros meses del año. 

Según datos de Eurostat, el PIB de la zona euro 

se redujo un 0,6% intertrimestral en el 

primer trimestre de 2021 (-0,7% en el trimestre 

anterior).  

La caída del PIB reflejó, fundamentalmente, la 

contracción de la demanda nacional por la 

contribución negativa del consumo privado. 

Entre las grandes economías, Francia, fue la 

única que consiguió crecer (0,4% 

intertrimestral), lo que contrastó con la caída 

de Alemania (-1,7% intertrimestral), cuya 

actividad se vio lastrada por la subida del IVA.  

En su reunión de política monetaria, celebrada 

en el mes de marzo, el Consejo de Gobierno del 

BCE decidió, de forma unánime, incrementar el 

ritmo de compras en el marco del programa de 

compras de emergencia frente a la pandemia 

durante el segundo trimestre de 2021. Además, 

el Consejo reiteró que las compras se realizarán 

con flexibilidad, de acuerdo con las condiciones 

de mercado, con el objetivo de evitar un 

endurecimiento de las condiciones financieras.  

Sin embargo, los tipos de interés de referencia 

se mantuvieron sin variación, sin anticiparse 

cambios en los próximos meses Tampoco se 

introdujeron cambios adicionales en el diseño de 

los programas de compra de activos ni en las 

operaciones de financiación.   

Fuente: Eurostat

(*) Tasa de variación interanual en porcentaje                                                                                               

Crecimiento comparado del PIB en España y la zona 

euro (*)

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

España

Zona euro



 Informe Trimestral de Comercio Exterior. Primer trimestre de 2021 

II. Coyuntura Internacional  7 

LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE  2021

Según la Contabilidad Nacional Trimestral 

(CNTR) base 2015, el Producto Interior Bruto 

español (PIB), corregido de efecto calendario y 

estacionalidad, se redujo un 4,3% interanual en 

el primer trimestre de 2021 (-8,9% en el cuarto 

trimestre de 2020), una caída que más que 

dobló a la de la zona euro (-1,8% interanual).  

Las contribuciones de la demanda nacional y de 

la demanda externa continuaron siendo 

negativas en el primer trimestre de 2021, si bien 

ambas mejoraron respecto a las del cuarto 

trimestre de 2020. La demanda nacional 

contribuyó negativamente al PIB interanual en 

2,6 puntos porcentuales en el primer trimestre 

de 2021, tres puntos porcentuales y seis 

décimas menos que en el cuarto trimestre de 

2020 (-6,2 puntos). La aportación de la demanda 

exterior neta también fue negativa  

(-1,6 puntos), un punto porcentual y una décima 

inferior a la del trimestre anterior (-2,7 puntos). 

En términos intertrimestrales, el PIB disminuyó 

un 0,5%, una décima menos que en el cuarto 

trimestre de 2020 (-0,6%), acusando los efectos 

negativos de la reintroducción de medidas de 

contención ante un nuevo repunte en los 

contagios, a lo que se unió el impacto de la 

borrasca Filomena en el mes de enero. 

Por componentes de la demanda nacional, y en 

términos intertrimestrales, tanto el consumo 

privado como la inversión se desaceleraron y 

volvieron a los registros negativos. 

El consumo final de los hogares disminuyó un 

1,0% intertrimestral en el primer trimestre, tras 

haberse mantenido estable en el trimestre 

anterior. El consumo público aumentó un 0,5% 

intertrimestral, ocho décimas menos que en el 

trimestre precedente.   

La formación bruta de capital fijo, se redujo un 

1,9% intertrimestral, dos puntos porcentuales y 

nueve décimas por debajo del avance del cuarto 

trimestre de 2020 (1,0%). 

 

 

El buen tono de los bienes de equipo, que se 

incrementaron el 0,9%, contrastó con la 

acusada caída de la construcción que, afectada 

por las disrupciones en la actividad que provocó 

la borrasca Filomena, retrocedió el 5,2% 

intertrimestral en el primer trimestre de 2021  

(-0,2% en el cuarto trimestre de 2020).  

Tanto las ventas como las compras exteriores se 

desaceleraron y retrocedieron en el primer 

trimestre, en mayor medida en el caso de las 

importaciones. Las exportaciones de bienes y 

servicios se redujeron ligeramente, el 0,1% 

intertrimestral (4,6% en el cuarto trimestre de 

2020), mientras que, las importaciones cayeron 

el 1,3% interanual (6,2% en el trimestre 

anterior). 

2021
T

. 
T II T III T IV T I

PIB a p.m. -21,6 -8,6 -8,9 -4,3

Gasto consumo final hogares -24,7 -9,3 -9,4 -4,0

Gasto consumo final ISFLH 0,0 -1,6 -0,7 -1,5

Gasto consumo final AA.PP. 3,3 4,0 4,5 3,8

Formación bruta de capital fijo -24,3 -9,0 -7,2 -4,2

   Activos fijos materiales -27,9 -10,0 -8,3 -5,2

     -Viviendas y construcción -25,4 -12,5 -11,5 -12,5

     - Maquinaria y bienes de equipo -33,3 -6,9 -4,2 5,6

Demanda nacional (2) -18,4 -6,7 -6,2 -2,6

Exportaciones bienes y servicios -38,7 -19,8 -16,3 -9,5

Importaciones bienes y servicios -32,6 -15,7 -9,4 -5,2

2021

T T II T III T IV T I

PIB a p.m. -17,8 17,1 0,0 -0,5

Gasto consumo final hogares -20,1 21,4 0,0 -1,0

Gasto consumo final ISFLH 0,0 0,0 0,6 -2,1

Gasto consumo final AA.PP. 0,6 1,3 1,3 0,5

Formación bruta de capital fijo -20,5 21,5 1,0 -1,9

   Activos fijos materiales -23,2 26,2 0,4 -2,6

     -Viviendas y construcción -20,7 16,7 -0,2 -5,2

     - Maquinaria y bienes de equipo -28,3 44,5 1,0 0,9

Demanda nacional (2) -15,6 15,9 0,4 -0,9

Exportaciones bienes y servicios -34,0 31,1 4,6 -0,1

Importaciones bienes y servicios -28,6 26,8 6,2 -1,3

(1) Datos avance. Series corregidas de efectos estacionales y calendario

(2) Contribución al crecimiento/descenso del PIB

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

PIB a precios de mercado: Demanda

Variación INTERANUAL en porcentaje (1) 

Volumen encadenado referencia 2015. 

Variación INTERTRIMESTRAL en porcentaje (1) 

PIB a precios de mercado: Demanda

Volumen encadenado referencia 2015. 

2020

2020
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III. COMERCIO DE BIENES 

 

III.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

 

En el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones españolas de mercancías se 

situaron en 72.307,9 millones de euros, 

incrementándose un 4,9% respecto al mismo 

periodo de 2020.  

Los precios de las exportaciones, aproximados 

por los índices de valor unitarios, aumentaron un 

1,7% interanual, por lo que las exportaciones de 

mercancías en términos reales se 

incrementaron el 3,2% interanual. 

Sin embargo, las importaciones nominales se 

redujeron el 1,3% interanual, situándose en 

75.570,7 millones de euros en el primer trimestre 

de 2021.  

Los precios de las importaciones disminuyeron 

un 0,3%, por lo que, en términos de volumen, las 

importaciones de mercancías cayeron el 1,0%. 

Como consecuencia, en el primer trimestre de 

2021, el déficit comercial español de mercancías 

se situó en 3.262,8 millones de euros, 

reduciéndose un 57,4% respecto al del mismo 

trimestre de 2020 (déficit de 7.660,9 millones de 

euros, según datos provisionales).  

Finalmente, la tasa de cobertura fue del 95,7% 

en el primer trimestre de 2021, cinco puntos 

porcentuales y siete décimas superior, según 

datos provisionales, a la del mismo trimestre de 

2020 (90,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 (*) Tasas de variación interanual  en porcentaje. 

 (**) El trazo fino corresponde con la serie original y el trazo grueso 

con la serie suavizada (ciclo-tendencia).

 Fuente: Web Datacomex  de  la  Secretaría  de  Estado  de  

Comercio, con datos del Departamento de Aduanas.
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III.2.  A N Á L I S I S  P O R  S E C T O R E S  

En el primer trimestre de 2021 las 

exportaciones españolas se incrementaron, en 

términos interanuales, en todos los sectores 

económicos excepto en dos de ellos.  

Las ventas exteriores de semimanufacturas no 

químicas (11,0% del total) registraron un gran 

dinamismo, al avanzar un 12,9% interanual, por 

lo que fueron, junto con los bienes de equipo 

(19,3% del total), que aumentaron el 6,6% 

interanual, los dos sectores de mayor 

contribución positiva al crecimiento total de las 

exportaciones españolas (1,3 puntos en ambos 

casos).  

A continuación, y con una aportación muy 

cercana, se situaron las ventas exteriores de 

productos químicos (15,8% del total), que 

aumentaron el 7,9% interanual y las de 

alimentación, bebidas y tabaco, el primer sector 

por importancia relativa (19,6% del total), que 

se incrementaron un 6,1% interanual. Ambos 

sectores contribuyeron positivamente al 

aumento total de las ventas exteriores 

españolas en 1,2 puntos en el primer trimestre 

de 2021.  

Los sectores de materias primas (2,6% del 

total) y de bienes de consumo duradero (1,8% 

del total) mostraron un gran dinamismo, con 

avances del 23,1% y del 24,2% interanual y 

contribuciones similares, de 0,5 y 0,4 puntos 

porcentuales respectivamente. 

Las exportaciones de manufacturas de 

consumo (9,1% del total) se incrementaron el 

2,9% interanual, con una aportación de 0,3 

puntos. 

Las ventas exteriores del sector automóvil 

(14,5% del total), se incrementaron el 0,7% 

interanual, ofreciendo una ligera repercusión 

positiva, de 0,1 puntos. Por componentes, las 

ventas de vehículos terminados aumentaron un 

1,4% interanual, mientras que, las de 

componentes del automóvil disminuyeron un 

1,0% interanual.  

Por el contrario, las exportaciones de otras 

mercancías (1,4% del total) disminuyeron el 

22,3% y las de productos energéticos (4,9% del 

total) cayeron el 14,5% interanual, con 

contribuciones negativas de 0,4 puntos y de 0,9 

puntos respectivamente. 

En el primer trimestre de 2021, ya en lo que se 

refiere a las importaciones, las compras 

exteriores de bienes de equipo, el sector de 

mayor cuota (22,1% del total) aumentaron un 

3,5% interanual y fueron, junto con los  

 

SECTORES % Total Tva (1) Contrib.(2)

TOTAL 100,0 4,9 4,9 

Semimanufacturas no químicas 11,0 12,9 1,3

Bienes de equipo 19,3 6,6 1,3

Productos químicos 15,8 7,9 1,2

Alimentación, bebidas y tabaco 19,6 6,1 1,2

M aterias primas 2,6 23,1 0,5

Bienes de consumo duradero 1,8 24,2 0,4

M anufacturas de consumo 9,1 2,9 0,3

Sector automóvil 14,5 0,7 0,1

Otras mercancías 1,4 -22,3 -0,4

Productos energéticos 4,9 -14,5 -0,9

SECTORES % Total Tva (1) Contrib.(2)

TOTAL 100,0 -1,3 -1,3 

Bienes de equipo 22,1 3,5 0,7

Productos químicos 18,1 4,3 0,7

M aterias primas 3,4 26,6 0,7

Bienes de consumo duradero 3,1 21,0 0,5

Semimanufacturas no químicas 7,4 4,2 0,3

Otras mercancías 0,5 10,5 0,0

Alimentación, bebidas y tabaco 11,4 -5,0 -0,6

M anufacturas de consumo 11,3 -5,2 -0,6

Sector automóvil 11,8 -7,6 -1,0

Productos energéticos 11,1 -16,6 -2,2
( 1 )  Tva: tasa de variación interanual (en porcentaje)
( 2 )  Contrib: Contribución del sector al aumento / caída interanual del to tal del 

trimestre.

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de Comercio con 

datos de Aduanas .

Importaciones

Exportaciones

Desglose por sectores económicos del comercio exterior, 

ordenados por contribución, en el primer trimestre de 

2021
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productos químicos y las materias primas, los 

tres sectores de mayor contribución positiva al 

aumento total de las compras exteriores 

españolas (0,7 puntos en los tres casos). 

Las compras exteriores de productos químicos 

(18,1% del total) se incrementaron el 4,3% 

interanual y las de materias primas (3,4% del 

total) avanzaron un 26,6% interanual. 

Las importaciones de bienes de consumo 

duradero (3,1% del total) aumentaron el 21% 

interanual y las de semimanufacturas no 

químicas (7,4% del total) avanzaron un 4,2%, 

contribuyendo positivamente en 0,5 puntos y 

0,3 puntos respectivamente. 

El resto de sectores económicos ofrecieron 

retrocesos interanuales en sus importaciones 

en el primer trimestre de 2021. 

Las compras exteriores del sector del automóvil 

(11,8% del total) se redujeron un 7,6% 

interanual, con una contribución negativa de 

1,0 puntos. Se registraron caídas tanto en la 

rúbrica de vehículos terminados (-9,0% 

interanual) como en la de componentes  

(-6,3% interanual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las importaciones de productos energéticos 

(11,1% del total) disminuyeron un 16,6% 

interanual, registrando la mayor contribución 

negativa, de 2,2 puntos porcentuales. Por 

rúbricas, las importaciones de petróleo y 

derivados se redujeron el 13,9% y las de gas 

cayeron el 30,6% interanual.  

En el primer trimestre de 2021, el déficit 

comercial de carácter energético se situó en 

4.833,2 millones de euros, un 18,0% inferior al 

del mismo trimestre del año anterior (déficit de 

5.897,4 millones de euros).  

El superávit no energético alcanzó 1.570,4 

millones de euros en el primer trimestre de 

2021, lo que contrastó con el saldo negativo del 

primer trimestre de 2020 (déficit de 1.763,4 

millones de euros). 
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III.3. A N Á L I S I S  G E O G R Á F I C O                     

En el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones dirigidas a la Unión Europea 

(61,2% del total), alcanzaron un valor de 

44.276,6 millones de euros, incrementándose el 

7,8% respecto al mismo trimestre de 2020. Por 

ello, la Unión Europea explicó 4,6 puntos de los 

4,9 puntos porcentuales de avance total de las 

exportaciones españolas en el primer trimestre 

de 2021. Las ventas a la zona euro (53,8% del 

total), que se situaron en 38.871,8 millones de 

euros, aumentaron aún en mayor medida, un 

9,0% interanual.  

Las ventas exteriores a nuestros tres principales 

socios comerciales europeos mostraron un gran 

dinamismo en el primer trimestre de 2021.  

Las ventas a Francia, el principal destino de 

nuestras exportaciones, con un 15,9% del total, 

aumentaron un 11,4% interanual, siendo 

también las de mayor contribución positiva (1,7 

puntos). Las exportaciones a Alemania, nuestro 

segundo socio comercial (11,5% del total), 

avanzaron un 7,8% interanual y las dirigidas a 

Italia (8,4% del total), nuestro tercer cliente, se 

incrementaron un 11,7% interanual. Ambos 

países registraron la misma contribución 

positiva, de 0,9 puntos, al avance total de las 

exportaciones españolas.  

Las ventas a destinos extracomunitarios, por 

importe de 28.031,2 millones de euros (38,8% 

del total) se incrementaron en mucha menor 

medida que las comunitarias, un 0,7% 

interanual, por lo que su repercusión al avance 

total de las exportaciones españolas fue 

también inferior (0,3 puntos).   

Por países extracomunitarios, las mayores 

contribuciones positivas provinieron de China 

(0,9 puntos) y Turquía (0,4 puntos). 

Dentro de estos destinos, y por áreas 

geográficas, las exportaciones españolas a 

Asia, excluyendo Oriente Medio (6,9% del total) 

 

fueron las de mayor dinamismo, al 

incrementarse un 13,2% interanual, con una 

contribución positiva de 0,8 puntos, seguidas de 

las dirigidas a Oriente Medio (2,6% del total), 

que aumentaron el 12,4% interanual, 

contribuyendo en 0,3 puntos. 

Las ventas exteriores a África (6,1% del total) 

aumentaron un 2,5% interanual en el primer 

trimestre de 2021, con una aportación de 0,2 

puntos. 

Por el contrario, las exportaciones españolas a 

América de Norte (5,3% del total) se redujeron 

un 1,7% y las dirigidas a América Latina (4,2% 

del total), registraron la mayor caída, del 4,9% 

interanual. 

En el primer trimestre de 2021, en lo referente a 

las importaciones, las procedentes de la Unión 

Europea (52,6% del total) aumentaron un 1,8% 

interanual, contribuyendo positivamente en 0,9 

puntos.  

 Comercio exterior español intra y extra 

comunitario

Exportaciones

Importaciones

( * )  Tasas de variación interanual (%) de las series suavizadas 

(ciclo-tendencia)

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de 

Comercio, con datos de Aduanas.
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Las compras a la zona euro (44,3% del total) 

avanzaron el 1,4% interanual y contribuyeron en 

0,6 puntos. 

Las compras a Alemania, el principal proveedor 

español, con el 12,3% del total, se redujeron un 

2,3% interanual y las procedentes de Francia, 

nuestro segundo proveedor (10,6% del total) se 

redujeron el 2,5% interanual. Ambos países 

registraron la misma contribución negativa (-0,3 

puntos). 

Del resto de proveedores pertenecientes a la 

UE, las mayores contribuciones positivas 

provinieron de Italia y Países Bajos, que 

aportaron 0,6 y 0,3 puntos respectivamente.  

Por el contrario, las importaciones procedentes 

de los países extracomunitarios (47,4% del total) 

se redujeron el 4,5% interanual, situándose en 

35.796,1 millones de euros en el primer trimestre 

de 2021. Por ello, al contrario que la Unión 

Europea, la contribución de los países 

extracomunitarios fue negativa (-2,2 puntos). 

Dentro de estos países, las mayores 

contribuciones positivas provinieron de China 

(1,6 puntos), Suiza (0,9 puntos) y Libia (0,5 

puntos). 

El mayor aumento por áreas geográficas se 

registró en las importaciones procedentes de 

Asia, excluyendo Oriente Medio (18,9% del 

total), que avanzaron el 5,2% interanual y 

contribuyeron positivamente en 0,9 puntos. 

También se incrementaron las compras 

españolas de origen América Latina (4,4% del 

total) que aumentaron el 4,9% interanual, con 

una aportación de 0,2 puntos.  

Por el contrario, las importaciones españolas 

procedentes del resto de áreas geográficas 

extracomunitarias registraron caídas de dos 

dígitos, la menos acusada en las compras de 

origen África (7,5% del total), que se redujeron 

el 11,6% interanual. Mayores fueron los 

descensos en las importaciones de América del 

Norte (5,3% del total), que disminuyeron un 

Desglose geográfico del comercio exterior en el 
primer trimestre de 2021 

Exportaciones

  
Importaciones 

 

(1) Tva: tasa de variación interanual (en porcentaje) 
(2) Rep.: repercusión, contribución del país al aumento / caída 
interanual del total del periodo   

Fuente: S.G. de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial con datos de Aduanas. 

20,9% y en las de Oriente Medio (1,7% del total), 

que cayeron un 22,6% interanual.   

El superávit español con la UE, creció hasta 

4.502,0 millones de euros en el primer trimestre 

de 2021, más que doblando al del mismo 

trimestre del año anterior (2.005,8 millones de 

euros). Paralelamente, el saldo positivo con la 

zona euro se amplió hasta 5.409,2 millones de 

euros (2.666,0 millones de euros en el primer 

trimestre de 2020).  

El saldo comercial español frente a los países no 

UE registró un déficit de 7.764,8 millones de 

euros, rediciéndose un 19,7% respecto al del 

mismo trimestre de 2020 (déficit de 9.666,7 

millones de euros). 

% Total Tva (1) Contrib.(2)

TOTAL 100,0 4,9 4,9

Intra-UE 61,2 7,8 4,6

Extra-UE 38,8 0,7 0,3

Francia 15,9 11,4 1,7

Alemania 11,5 7,8 0,9

Italia 8,4 11,7 0,9

Bélgica 3,2 21,2 0,6

China 3,1 37,7 0,9

Turquía 1,8 26,4 0,4

Francia 15,9 11,4 1,7

Italia 8,4 11,7 0,9

China 3,1 37,7 0,9

Alemania 11,5 7,8 0,9

Bélgica 3,2 21,2 0,6

Turquía 1,8 26,4 0,4

P rincipales clientes (po r co ntribució n a las expo rtacio nes 

españo las en el t rimestre)  

P rincipales dest ino s de la  expo rtació n españo la (po r 

cuo ta)

% Total Tva (1) Contrib.(2)

TOTAL 100,0 -1,3 -1,3

Intra-UE 52,6 1,8 0,9

Extra-UE 47,4 -4,5 -2,2

Alemania 12,3 -2,3 -0,3

Francia 10,6 -2,5 -0,3

China 10,3 18,8 1,6

Italia 6,8 10,3 0,6

Países Bajos 4,7 6,6 0,3

Estados Unidos 4,6 -24,8 -1,5

China 10,3 18,8 1,6

Suiza 2,0 81,3 0,9

Italia 6,8 10,3 0,6

Líbia 0,8 146,1 0,5

Países Bajos 4,7 6,6 0,3

Bélgica 2,6 9,0 0,2

P rincipales pro veedo res españo les (po r cuo ta)

P rincipales pro veedo res (po r co ntribució n a las 

impo rtacio nes españo las en el t rimestre)  
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Comercio exterior por comunidades autónomas en el primer trimestre de 2021 

 
Fuente: S.G. de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial con datos de Aduanas. 

III.4. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En el primer trimestre de 2021, las 

exportaciones españolas se incrementaron en 

términos interanuales en doce comunidades 

autónomas, reduciéndose en el resto.  

Dentro de las de mayor cuota en la exportación 

española, Galicia (7,5% del total) fue la que 

registró un mayor avance ya que sus ventas se 

incrementaron un 10,9% interanual, con una 

contribución positiva de 0,8 puntos. 

A continuación, en términos de dinamismo se 

situaron las exportaciones de Cataluña (26,5% 

del total), que aumentaron el 10,2% interanual, 

y fueron las de mayor contribución positiva al 

avance total de las ventas exteriores españolas 

(2,6 puntos).  

Las exportaciones de la Comunidad de Madrid 

(10,8% del total) y las del País Vasco (8,4% del 

total), se incrementaron de manera similar, un 

9,2% y un 9,1% interanual, con contribuciones 

de 1,0 y 0,7 puntos respectivamente. Los 

menores avances los registraron la 

Comunitat Valenciana (11,3% del total) y 

Andalucía (11,0% del total), cuyas ventas se 

incrementaron el 3,6% y el 1,0% interanual.  

Del resto de comunidades autónomas, el mayor 

avance correspondió a la Región de Murcia 

(10,6%) y el mayor descenso a Canarias  

(-39,8%).   

En lo que se refiere a las importaciones, dentro 

de las CC.AA de mayor peso relativo, solo se 

registraron aumentos en las compras de la 

Comunidad de Madrid (22,7% del total) y en las 

de Galicia (6,5% del total), con avances 

respectivos del 8,2% y del 6,2% interanual.   

Las importaciones del País Vasco (6,0% del 

total) se redujeron el 1,3% y las de Cataluña 

(27,4% del total) cayeron un 2,7% interanual. 

Los retrocesos más acusados los registraron las 

compras de la Comunitat Valenciana (9,0% del 

total) y de Andalucía (8,7% del total), con caídas 

del 5,3% y del 11,5% interanual. 

 

SALDO

Millones € % total tva (%) Millones € % total tva (%) Millones €

TOTAL 72.307,9 100,0 4,9 75.570,7 100,0 -1,3 -3.262,8

Andalucía 7.959,9 11,0 1,0 6.589,5 8,7 -11,5 1.370,5

Aragón 3.814,4 5,3 7,6 2.760,8 3,7 -9,0 1.053,6

Principado de Asturias 1.074,9 1,5 3,3 1.003,9 1,3 22,3 71,0

Illes Balears 402,4 0,6 7,9 302,5 0,4 0,1 99,9

Canarias 392,1 0,5 -39,8 577,1 0,8 -24,1 -185,0

Cantabria 694,8 1,0 6,4 548,4 0,7 16,3 146,4

Castilla y León 2.741,3 3,8 -21,0 2.506,9 3,3 -11,3 234,4

Castilla-La Mancha 1.946,6 2,7 7,6 2.388,7 3,2 1,1 -442,0

Cataluña 19.183,7 26,5 10,2 20.712,0 27,4 -2,7 -1.528,3

Comunitat Valenciana 8.199,0 11,3 3,6 6.806,8 9,0 -5,3 1.392,2

Extremadura 487,2 0,7 -14,9 363,4 0,5 12,7 123,9

Galicia 5.457,2 7,5 10,9 4.930,9 6,5 6,2 526,3

Comunidad de Madrid 7.805,9 10,8 9,2 17.161,2 22,7 8,2 -9.355,3

Región de Murcia 2.803,4 3,9 10,6 2.289,0 3,0 -11,5 514,4

Comunidad Foral de Navarra 2.290,2 3,2 -2,1 1.335,3 1,8 5,9 954,9

País Vasco 6.075,1 8,4 9,1 4.502,7 6,0 -1,3 1.572,4

La Rioja 434,3 0,6 -8,2 327,7 0,4 -7,3 106,6

Ceuta 4,2 0,0 -3,5 31,5 0,0 -42,9 -27,3

Melilla 5,4 0,0 28,7 3,6 0,0 -72,4 1,8

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
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III.5. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

 

En el primer trimestre de 2021, las exportaciones 

españolas de mercancías se incrementaron un 

4,9% en tasa interanual, un avance que casi 

duplicó al registrado por el conjunto de la zona 

euro, que fue del 2,6% interanual. 

Entre nuestros principales socios comerciales 

europeos, las ventas exteriores de Italia se 

incrementaron de manera similar a las españolas, 

un 4,6% interanual. Inferior fue el avance en las 

exportaciones de Alemania, del 2,4% interanual. 

Por el contrario, las ventas exteriores de Francia 

se redujeron un 1,9 interanual. 

Ya fuera de Europa, las exportaciones de Estados 

Unidos aumentaron el 2,0% interanual, mientras 

que las de Japón registraron un gran dinamismo, 

incrementándose un 6,0% interanual. 

En lo referente a las importaciones, las compras 

exteriores españolas se redujeron un 1,3% 

interanual en el primer trimestre de 2021. 

Por el contrario, las compras de la zona euro, se 

incrementaron un 2,3% interanual. 

El desglose por países europeos muestra que el 

mayor dinamismo se registró en las importaciones 

italianas (5,8%), seguido de las alemanas (2,4%) y 

francesas (2,3% interanual). 

Fuera de Europa, las compras exteriores 

japonesas, avanzaron el 1,9% interanual, mientras 

que las estadounidenses, se incrementaron a una 

tasa de dos dígitos (11,7% interanual).  

 
 
 
 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

España 4,9 -1,3

Alemania 2,4 2,4 

Francia -1,9 2,3 

Italia 4,6 5,8 

Zona euro 2,6 2,3 

Estados Unidos 2,0 11,7 

Japón 6,0 1,9 

Crecimiento comparativo del comercio exterior (*)

PRIMER TRIMESTRE 2021

(*) Tasas de variación interanual  en porcentaje.

Fuente: S.G  de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 

Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio,con datos de fuentes 

nacionales e internacionales.
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IV. OTROS DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 

IV.1. BALANZA DE PAGOS 

En el primer trimestre de 2021, según los datos 

mensuales de Balanza de Pagos que publica el 

Banco de España, siguiendo la metodología 

correspondiente al sexto manual del Fondo 

Monetario Internacional (MBP6), los ingresos 

por bienes y servicios de la economía española 

se   situaron   en   89.203 millones de euros, un 

6,7% menos que en el mismo trimestre de 2020. 

Los ingresos por turismo y viajes se redujeron 

un 87,4% interanual, hasta 1.126 millones de 

euros. 

En cuanto a los pagos por bienes y servicios, 

alcanzaron un valor de 87.691 millones de 

euros, con un descenso interanual del 5,5%. 

Dentro de ellos, los pagos por turismo y viajes 

cayeron un 83,2%, hasta 652 millones de euros. 

Como consecuencia, el superávit de la balanza 

de bienes y servicios se redujo hasta 1.512 

millones de euros en el primer trimestre de 2021, 

un 45,9% inferior al saldo positivo del mismo 

periodo del año anterior (2.796 millones de 

euros), lo que en buena medida se debió a la 

intensa caída en el superávit del turismo, que se 

situó en 474 millones de euros en el primer 

trimestre de 2021 (5.054 millones de euros en el 

primer trimestre de 2020). 

El déficit de las rentas primaria y secundaria, se 

situó en 4.395 millones de euros, un 34,9% 

superior al del primer trimestre de 2020 (déficit 

de 3.257 millones de euros). 

Como consecuencia de la acusada reducción en 

el superávit de bienes y servicios junto al 

aumento en el déficit de las rentas, la balanza 

por cuenta corriente española registró un déficit 

de 2.883 millones de euros en el primer trimestre 

de 2021, significativamente superior al del 

mismo trimestre del año anterior (déficit de 461 

millones de euros). 

 

La cuenta de capital obtuvo un saldo positivo de 

901 millones de euros, un 12,9% inferior al del 

primer trimestre del 2020 (1.034 millones de 

euros).  

Debido al fuerte aumento en el déficit corriente, 

y en menor medida a la reducción en el superávit 

de la cuenta de capital, la economía española 

registró en el primer trimestre de 2021 una 

necesidad de financiación de 1.982 millones de 

euros, lo que contrastó con el saldo positivo del 

mismo trimestre del año anterior (573 millones 

de euros). 

Saldos

Datos en Millones de euros.

Nota: Los últimos datos del desglose de servicios a la fecha de 

publicación corresponden al trimestre anterior al de este informe.

Fuente: S.G. de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política 

Comercial, con  datos de Banco de España (Balanza de Pagos).

Desglose de Servicios: Turismo y Servicios no turísticos                                                                                         
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IV.2. EL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN LA CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 

Según los datos de la Contabilidad Nacional 

Trimestral de España (CNTR) base 2015, en el 

primer trimestre de 2021 las exportaciones 

españolas de bienes y servicios, corregidas de 

efectos estacionales y de calendario, se redujeron 

un 9,5% interanual si bien esta caída fue seis 

puntos porcentuales y ocho décimas inferior a la 

que se produjo en el trimestre anterior (-16,3% en 

el cuarto trimestre de 2020). 

Este retroceso se debió en exclusiva al componente 

de servicios, que continuó mostrando una caída de 

dos dígitos (si bien no tan acusada como en el 

trimestre anterior), ya que las exportaciones de 

bienes, se aceleraron, y ya registraron crecimiento. 

Así, las exportaciones de bienes se incrementaron 

un 3,5% interanual en el primer trimestre de 2021, 

mejorando cuatro puntos porcentuales y una 

décima respecto al cuarto trimestre de 2020  

(-0,6%). 

Sin embargo, las exportaciones de servicios, 

continuaron cayendo con fuerza, un 39,5% en el 

primer trimestre de 2021, si bien este descenso fue 

nueve puntos porcentuales inferior al del trimestre 

anterior (-48,5%).   

El gasto de los hogares no residentes en territorio 

español se desplomó un 94,5% en el primer 

trimestre (-90,2% en el cuarto trimestre de 2020). 

Por su parte, las importaciones de bienes y 

servicios se redujeron el 5,2% interanual en el 

primer trimestre de 2021, cuatro puntos 

porcentuales y tres décimas menos que en el 

trimestre precedente (-9,4%).  

También en este caso el retroceso del componente 

de servicios, fue mucho más intenso que el de los 

bienes, aunque en ambos casos las caídas fueron 

menos pronunciadas que en el cuarto trimestre de 

2020. 

 
 
 

Exportaciones de bienes y servicios (*) 
 

 

Exportaciones de servicios (*) 

 

Importaciones de bienes y servicios (*) 

 
 

      (*) Tasas de variación interanual en porcentaje. 
       Series corregidas de efectos estacionales y de calendario. 
       Volumen encadenado referencia 2010. 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
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Así, las importaciones de bienes cayeron 

ligeramente, el 0,8% interanual, en el primer 

trimestre (-4,3% en el cuarto trimestre de 2020).  

Sin embargo, las importaciones de servicios 

retrocedieron un 24,6% interanual (-30,5% en el 

trimestre anterior).  

El gasto de los hogares residentes en el exterior 

retrocedió el 84,3% interanual en el primer trimestre 

de 2021 (-81,5% en el cuarto trimestre de 2020).  

En el primer trimestre de 2021, la demanda externa 

contribuyó negativamente al PIB (-1,6 puntos), si 

bien esta aportación negativa fue un punto 

porcentual y una décima inferior a la del cuarto 

trimestre de 2020 (-2,7 puntos). 

La demanda nacional también registró una 

contribución negativa (-2,6 puntos) en el primer 

trimestre de 2021, que mejoró en mayor medida, 

tres puntos porcentuales y seis décimas respecto a 

la del cuarto trimestre de 2020 (-6,2 puntos). 

Como resultado de ambas trayectorias, el Producto 

Interior Bruto generado por la economía española 

se redujo un 4,3% en tasa interanual en el primer 

trimestre de 2021, mejorando cuatro puntos 

porcentuales y seis décimas respecto al retroceso 

del cuarto trimestre de 2020 (-8,9% interanual). 

 

Importaciones de servicios (*) 

 
 

Crecimiento del PIB y contribuciones de la demanda 
nacional y externa (*) 

 
(*) Tasas de variación interanual en porcentaje. 
  Series corregidas de efectos estacionales y de calendario. 
  Volumen encadenado referencia 2010. 

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  
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APÉNDICE ESTADÍSTICO 

 

A.1. Comercio exterior español. Principales magnitudes. 

A.2. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por sectores económicos. 

A.3. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por áreas geográficas. 

A.4. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por CC. AA. y provincias. 
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    A.1. Comercio exterior español. Principales magnitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

%

2013 235.814,1 4,3 252.346,8 -2,2 -16.532,7 48,1 93,4

2014 240.581,8 2,0 265.556,6 5,2 -24.974,8 -51,1 90,6

2015 249.794,4 3,8 274.772,3 3,5 -24.977,9 0,0 90,9

2016 256.393,4 2,6 273.778,6 -0,4 -17.385,2 30,4 93,6

2017 276.142,9 7,7 302.431,2 10,5 -26.288,3 -51,2 91,3

2018 285.260,5 3,3 319.647,3 5,7 -34.386,8 -30,8 89,2

2019 290.892,8 2,0 322.436,9 0,9 -31.544,1 8,3 90,2

2019* 290.089,1 1,8 322.068,7 1,0 -31.979,6 5,5 90,1

2020* 261.175,5 -10,0 274.597,5 -14,7 -13.422,1 58,0 95,1

2013 (Ene-Mar) 58.988,5 4,6 62.168,5 -7,8 -3.180,0 71,1 94,9

2014 (Ene-Mar) 59.472,6 0,8 65.666,6 5,6 -6.194,0 -94,8 90,6

2015 (Ene-Mar) 61.569,0 3,5 67.725,8 3,1 -6.156,8 0,6 90,9

2016 (Ene-Mar) 61.792,5 0,4 66.720,7 -1,5 -4.928,3 20,0 92,6

2017 (Ene-Mar) 70.942,7 14,8 77.794,2 16,6 -6.851,4 -39,0 91,2

2018 (Ene-Mar) 70.868,2 -0,1 78.835,9 1,3 -7.967,7 -16,3 89,9

2019 (Ene-Mar) 72.857,2 2,8 81.421,5 3,3 -8.564,3 -7,5 89,5

2020 (Ene-Mar)* 68.903,9 -3,0 76.564,8 -4,9 -7.660,9 19,0 90,0

2021 (Ene-Mar)* 72.307,9 4,9 75.570,7 -1,3 -3.262,8 57,4 95,7

2020*

TRIM I 68.903,9 -7,5 -3,0 76.564,8 -5,5 -4,9 -7.660,9 -17,2 19,0 90,0

TRIM II 55.197,5 -19,9 -27,7 55.110,0 -28,0 -32,5 87,6 101,1 101,7 100,2

TRIM III 64.299,9 16,5 -5,7 67.831,8 23,1 -14,1 -3.531,9 -4.133,1 67,1 94,8

TRIM IV 72.774,1 13,2 -2,3 75.091,0 10,7 -7,3 -2.316,9 34,4 64,5 96,9

2021*
Enero 20.497,6 -9,9 -11,4 22.266,7 -6,6 -16,4 -1.769,1 -64,9 49,6 92,1

Febrero 23.542,0 14,9 -1,9 24.623,8 10,6 -5,7 -1.081,8 38,8 48,9 95,6

Marzo 28.268,3 20,1 29,9 28.680,2 16,5 20,5 -411,9 61,9 79,8 98,6

TRIM I 72.307,9 -0,6 4,9 75.570,7 0,6 -1,3 -3.262,8 -40,8 57,4 95,7

COMERCIO EXTERIOR. PRINCIPALES MAGNITUDES

P ER IOD O

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Española de 

la Administración Tributaria.

* Datos provisionales, resto definitivos. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del 

año anterior.
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    A.2. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por sectores económicos.  

 

M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € tva (%)

Alimentación, bebidas y tabaco 14.170,1 19,6 6,1 8.584,8 11,4 -5,0 5.585,3 29,4

Productos cárnicos 2.606,8 3,6 10,7 492,7 0,7 - 13,3 2.114,0 18,3

Productos pesqueros 917,8 1,3 4,3 1.523,4 2,0 - 9,2 - 605,5 24,1

Frutas, hortalizas  y legumbres 5.859,0 8,1 0,9 1.572,9 2,1 - 6,8 4.286,1 4,0

Aceites y grasas 1.225,0 1,7 21,3 708,6 0,9 - 17,2 516,4 236,8

Azúcar, café y cacao 481,9 0,7 10,6 721,2 1,0 0,0 - 239,3 16,3

Lácteos y huevos 405,0 0,6 7,5 475,6 0,6 - 2,9 - 70,6 37,5

Otros alimentos 1.652,2 2,3 9,9 2.431,5 3,2 8,8 - 779,3 - 6,6

Bebidas 979,1 1,4 4,9 288,7 0,4 - 25,7 690,4 26,6

Tabaco 43,3 0,1 - 18,4 370,2 0,5 - 11,1 - 326,9 10,0

Productos energéticos 3.559,1 4,9 -14,5 8.392,3 11,1 -16,6 -4.833,2 18,0

Petróleo y derivados 3.228,0 4,5 - 17,8 6.624,6 8,8 - 13,9 - 3.396,6 9,8

Gas 62,8 0,1 - 20,1 1.323,6 1,8 - 30,6 - 1.260,7 31,1

Carbón y electric idad 268,2 0,4 75,0 444,1 0,6 - 2,2 - 175,9 41,5

Materias primas 1.880,4 2,6 23,1 2.603,1 3,4 26,6 -722,7 -36,8

Animales y vegetales 821,1 1,1 10,8 819,6 1,1 6,3 1,5 104,9

Minerales 1.059,3 1,5 34,6 1.783,5 2,4 38,8 - 724,2 - 45,4

Semimanufacturas no químicas 7.956,8 11,0 12,9 5.576,0 7,4 4,2 2.380,8 40,4

Metales no ferrosos 1.775,2 2,5 24,7 1.218,0 1,6 4,3 557,2 117,1

Hierro y acero 2.205,2 3,0 15,4 2.117,3 2,8 9,9 87,9 665,9

Papel 960,3 1,3 - 1,0 866,9 1,1 - 4,5 93,3 49,7

Prod. cerámicos y similares 1.306,9 1,8 13,4 219,0 0,3 - 4,6 1.087,9 17,9

Otras semimanufacturas 1.709,3 2,4 7,7 1.154,8 1,5 3,2 554,5 18,2

Productos químicos 11.460,7 15,8 7,9 13.660,5 18,1 4,3 -2.199,8 11,2

Productos químicos orgánicos 1.056,3 1,5 13,2 2.665,0 3,5 6,0 - 1.608,7 - 1,7

Productos químicos inorgánicos 280,7 0,4 8,6 518,9 0,7 0,6 - 238,3 7,5

Medicamentos 3.228,2 4,5 2,8 4.306,9 5,7 6,3 - 1.078,7 - 18,5

Plásticos 3.092,5 4,3 16,6 2.839,4 3,8 3,3 253,2 359,3

Abonos 243,0 0,3 5,1 265,8 0,4 3,7 - 22,8 9,1

Colorantes y curtientes 709,5 1,0 0,3 437,7 0,6 - 10,5 271,8 24,3

Aceites esenciales y perfumados 1.416,2 2,0 - 1,4 986,0 1,3 - 7,9 430,2 17,7

Otros productos químicos 1.434,3 2,0 13,2 1.640,7 2,2 12,6 - 206,5 - 9,1

Bienes de equipo 13.950,0 19,3 6,6 16.698,0 22,1 3,5 -2.748,0 9,9

Maquinaria para la industria 3.606,5 5,0 6,3 4.247,3 5,6 5,1 - 640,8 1,2

M aquinaria específica 1.124,9 1,6 -0,4 1.277,0 1,7 9,5 -152,1 -316,1

M aquinaria de uso general 2.481,6 3,4 9,6 2.970,3 3,9 3,3 -488,7 20,2

Eq. ofic ina y telecomunicaciones 977,8 1,4 20,0 3.780,5 5,0 20,0 - 2.802,7 - 19,9

M aq. Autom. datos y eq. oficina 378,5 0,5 26,5 1.617,7 2,1 35,0 -1.239,2 -37,8

Equipos telecomunicaciones 599,3 0,8 16,2 2.162,8 2,9 10,7 -1.563,5 -8,8

Material transporte 3.029,6 4,2 5,2 1.502,0 2,0 - 23,5 1.527,6 66,4

Ferroviario 306,3 0,4 -7,8 113,1 0,1 37,5 193,2 -22,7

Carretera 1.888,6 2,6 23,4 797,9 1,1 -1,4 1.090,7 51,2

Buques 144,9 0,2 79,7 53,1 0,1 34,2 91,8 123,6

Aeronaves 689,9 1,0 -26,4 537,9 0,7 -47,9 152,0 261,1

Otros bienes de equipo 6.336,1 8,8 5,6 7.168,2 9,5 2,7 - 832,1 15,4

M otores 536,6 0,7 -6,2 371,2 0,5 -19,9 165,4 52,0

Aparatos eléctricos 3.085,0 4,3 4,8 3.855,9 5,1 12,5 -770,9 -59,3

Aparatos de precisión 574,6 0,8 9,9 1.331,8 1,8 1,6 -757,3 3,8

Resto bienes de equipo 2.140,0 3,0 9,3 1.609,3 2,1 -9,6 530,7 196,6

Sector automóvil 10.480,4 14,5 0,7 8.898,2 11,8 -7,6 1.582,2 103,0

Automóviles y motos 7.568,5 10,5 1,4 4.112,8 5,4 - 9,0 3.455,7 17,3

Componentes del automóvil 2.911,9 4,0 - 1,0 4.785,4 6,3 - 6,3 - 1.873,5 13,5

Bienes de consumo duradero 1.293,8 1,8 24,2 2.311,9 3,1 21,0 -1.018,1 -17,1

Electrodomésticos 433,4 0,6 38,7 787,6 1,0 40,6 - 354,3 - 42,9

Electrónica de consumo 101,4 0,1 16,1 482,9 0,6 21,3 - 381,5 - 22,7

Muebles 596,5 0,8 16,8 827,0 1,1 7,3 - 230,6 11,3

Otros bienes de consumo duradero 162,5 0,2 23,6 214,3 0,3 17,5 - 51,7 - 1,9

Manufacturas de consumo 6.570,6 9,1 2,9 8.502,4 11,3 -5,2 -1.931,8 25,4

Textiles 3.753,8 5,2 0,1 4.992,8 6,6 - 8,6 - 1.239,0 27,8

Confección 2.678,3 3,7 -1,9 3.706,0 4,9 -14,7 -1.027,7 36,4

Calzado 685,6 0,9 - 8,4 741,3 1,0 - 15,0 - 55,7 54,9

Juguetes 415,9 0,6 40,6 650,4 0,9 39,5 - 234,5 - 37,7

Otras manufacturas de consumo 1.715,2 2,4 7,8 2.117,8 2,8 - 2,4 - 402,6 30,5

Otras mercancías 986,1 1,4 -22,3 343,6 0,5 10,5 642,5 -33,0

TOTAL 72.307,9 100,0 4,9 75.570,7 100,0 -1,3 -3.262,8 57,4

Sector Económico

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la 

Agencia Española de la Administración Tributaria.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del 

año anterior.
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    A.3. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por áreas geográficas.  

 

M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € tva (%)

 EUROPA 52.977,1 73,3 6,2 46.783,1 61,9 0,9 6.194,0 76,7

  UNIÓN EUROPEA 44.276,6 61,2 7,8 39.774,6 52,6 1,8 4.502,0 124,4
 Z ON A  EUR O 38.871,8 53,8 9,0 33.462,6 44,3 1,4 5.409,2 102,9

Alemania 8.314,1 11,5 7,8 9.304,1 12,3 -2,3 -990,0 45,4
Austria 643,1 0,9 9,0 520,9 0,7 8,6 122,2 10,5
Bélgica 2.287,6 3,2 21,2 1.995,8 2,6 9,0 291,8 418,1
Chipre 62,7 0,1 -2,9 5,7 0,0 -74,5 57,0 35,3
Eslovaquia 355,7 0,5 16,4 530,2 0,7 15,4 -174,4 -13,5
Eslovenia 129,2 0,2 -5,1 112,6 0,1 -17,0 16,6 2.783,9
Estonia 62,9 0,1 26,1 24,7 0,0 17,0 38,1 32,8
Finlandia 353,3 0,5 14,6 276,7 0,4 -10,9 76,6 3.643,0
Francia 11.494,9 15,9 11,4 7.980,6 10,6 -2,5 3.514,3 64,7
Grecia 571,4 0,8 7,7 179,5 0,2 -11,5 391,8 19,5
Irlanda 517,3 0,7 14,5 622,6 0,8 -9,3 -105,3 55,1
Italia 6.084,0 8,4 11,7 5.116,3 6,8 10,3 967,7 19,4
Letonia 59,8 0,1 -14,5 24,3 0,0 -13,4 35,5 -15,3
Lituania 104,7 0,1 11,1 101,5 0,1 -4,4 3,2 126,6
Luxemburgo 111,7 0,2 97,3 109,1 0,1 29,7 2,6 109,4
M alta 80,5 0,1 -14,3 13,0 0,0 -71,5 67,6 39,3
Países Bajos 2.478,0 3,4 0,6 3.542,4 4,7 6,6 -1.064,4 -23,8
Portugal 5.161,1 7,1 1,5 3.002,5 4,0 3,0 2.158,6 -0,5

 R EST O UE (*) 5.404,8 7,5 -0,1 6.312,0 8,4 4,0 -907,2 -37,4

Bulgaria 165,9 0,2 5,4 156,5 0,2 -4,5 9,4 246,6
Croacia 128,7 0,2 12,9 30,7 0,0 3,9 98,0 16,1
Dinamarca 577,5 0,8 34,3 449,7 0,6 -2,6 127,7 502,4
Hungría 438,4 0,6 -9,8 695,5 0,9 -7,0 -257,0 1,7
Polonia 1.778,3 2,5 13,1 1.558,4 2,1 2,0 219,9 389,8
República Checa 711,7 1,0 10,0 1.181,9 1,6 12,7 -470,1 -17,0
Rumanía 476,3 0,7 -10,2 513,3 0,7 13,1 -36,9 -148,4
Suecia 781,6 1,1 20,5 775,4 1,0 9,9 6,2 110,9

  RESTO EUROPA 8.700,5 12,0 -1,4 7.008,5 9,3 -4,3 1.692,0 12,8
Noruega 324,5 0,4 4,5 283,2 0,4 -26,9 41,3 153,9
Reino Unido 4.442,3 6,1 -6,8 1.653,0 2,2 -36,7 2.789,3 29,4
Rusia 501,2 0,7 -2,8 1.032,4 1,4 6,4 -531,2 -16,7
Suiza 1.434,6 2,0 7,3 1.505,5 2,0 81,3 -70,8 -114,0
Turquía 1.312,4 1,8 26,4 1.865,2 2,5 2,4 -552,8 29,5

 AMERICA 6.973,3 9,6 -2,9 7.361,1 9,7 -12,4 -387,8 68,1
  AMÉRICA DEL NORTE 3.808,1 5,3 -1,7 3.968,8 5,3 -20,9 -160,7 86,0

Canadá 472,0 0,7 -3,4 466,4 0,6 29,2 5,7 -95,6
Estados Unidos 3.335,6 4,6 -1,4 3.500,5 4,6 -24,8 -164,9 87,0

  AMÉRICA LATINA 3.070,2 4,2 -4,9 3.300,6 4,4 4,9 -230,4 -383,1
Argentina 196,1 0,3 11,8 353,2 0,5 33,9 -157,2 -77,6
Brasil 520,4 0,7 -14,4 784,8 1,0 -5,4 -264,4 -19,3
Chile 379,4 0,5 13,5 308,4 0,4 9,9 71,0 32,1
M éxico 873,5 1,2 -7,9 1.007,4 1,3 7,9 -133,8 -1.015,9
Perú 179,0 0,2 19,5 284,0 0,4 18,6 -105,0 -17,2

  RESTO DE AMÉRICA 95,0 0,1 16,1 91,7 0,1 -60,4 3,3 102,2
ASIA 6.932,5 9,6 13,0 15.550,1 20,6 2,1 -8.617,6 5,2
  ASIA (exc. Oriente Medio) 5.022,1 6,9 13,2 14.266,7 18,9 5,2 -9.244,6 -1,3

China 2.263,6 3,1 37,7 7.805,0 10,3 18,8 -5.541,4 -12,5
Corea del Sur 437,6 0,6 17,6 626,5 0,8 -3,7 -188,9 32,1
Hong-Kong, China 202,4 0,3 22,6 82,8 0,1 6,7 119,6 36,7
India 340,6 0,5 5,1 879,0 1,2 -16,9 -538,4 26,6
Indonesia 88,8 0,1 -19,2 417,9 0,6 -18,4 -329,1 18,2
Japón 635,3 0,9 -4,3 703,7 0,9 -25,6 -68,4 75,7

Singapur 120,7 0,2 -64,8 91,0 0,1 1,1 29,8 -88,2

Taiwán 181,6 0,3 9,9 369,6 0,5 17,0 -188,1 -24,8
Vietnam 117,6 0,2 22,7 652,2 0,9 -4,1 -534,6 8,5

  ORIENTE MEDIO 1.910,4 2,6 12,4 1.283,4 1,7 -22,6 627,0 1.463,8
Arabia Saudí 499,9 0,7 22,6 533,7 0,7 -29,0 -33,8 90,2
Emiratos Árabes Unidos 409,7 0,6 -1,8 70,4 0,1 -28,4 339,3 6,5

 ÁFRICA 4.434,4 6,1 2,5 5.696,7 7,5 -11,6 -1.262,3 40,5
Argelia 434,3 0,6 -13,5 790,4 1,0 -8,3 -356,0 1,1
Egipto 395,4 0,5 3,9 199,0 0,3 -18,0 196,4 42,3
M arruecos 2.228,9 3,1 4,1 1.898,2 2,5 -2,0 330,6 60,7
Nigeria 136,2 0,2 51,6 1.213,0 1,6 -16,6 -1.076,7 21,1
Sudáfrica 316,6 0,4 -2,7 205,5 0,3 13,5 111,1 -23,0

 OCEANÍA 424,2 0,6 25,6 171,8 0,2 60,2 252,4 9,5
Australia 339,7 0,5 27,0 124,8 0,2 106,1 214,8 3,9

 OTROS (**) 566,4 0,8 -44,8 7,9 0,0 629,6 558,5 -45,6

 TOTAL 72.307,9 100,0 4,9 75.570,7 100,0 -1,3 -3.262,8 57,4
P ro  memo ria:

TOTAL EXTRA UE 28.031,2 38,8 0,7 35.796,1 47,4 -4,5 -7.764,8 19,7
TOTAL EXTRA ZONA EURO 33.436,0 46,2 0,6 42.108,1 55,7 -3,3 -8.672,0 16,0
OCDE 57.797,1 79,9 7,3 50.506,1 66,8 -1,5 7.291,0 177,8
ASEAN 727,6 1,0 -19,3 2.231,1 3,0 -5,4 -1.503,5 -3,3
M ERCOSUR 782,3 1,1 -8,4 1.169,3 1,5 3,4 -386,9 -39,7
OPEP 1.812,1 2,5 0,2 3.733,4 4,9 -16,7 -1.921,4 28,2

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la 

Agencia Española de la Administración Tributaria.

Área Geográfica

(*) El total UE es superior a la suma de los EE.MM., porque incluye operaciones de "avituallamiento intracomunitario" y de 

"pesca en altura en otro estado comunitario". (**) Fundamentalmente avituallamiento extracomunitario

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del 

año anterior.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
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    A.4. Comercio exterior en el primer trimestre de 2021. Desglose por CC.AA. y provincias. 

 

 

M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € % to tal tva (%) M illo nes € tva (%)

ANDALUCÍA 7.959,9 11,0 1,0 6.589,5 8,7 -11,5 1.370,5 214,3

Almería 1.607,5 2,2 5,0 534,6 0,7 - 17,7 1.072,9 21,8

Cádiz 1.431,5 2,0 - 8,5 1.860,8 2,5 - 7,1 - 429,3 2,2

Córdoba 609,6 0,8 24,5 327,4 0,4 15,1 282,3 37,6

Granada 383,9 0,5 5,0 232,2 0,3 - 12,5 151,8 51,3

Huelva 1.552,7 2,1 1,2 1.693,9 2,2 - 23,5 - 141,3 79,3

Jaén 329,0 0,5 7,6 250,5 0,3 - 2,0 78,5 56,7

Málaga 613,5 0,8 - 9,0 562,5 0,7 5,6 51,0 - 64,0

Sevilla 1.432,2 2,0 1,2 1.127,6 1,5 - 8,8 304,6 71,2

ARAGÓN 3.814,4 5,3 7,6 2.760,8 3,7 -9,0 1.053,6 107,2

Huesca 420,5 0,6 13,7 198,6 0,3 19,6 221,9 8,9

Teruel 122,7 0,2 4,4 47,9 0,1 - 19,5 74,8 28,9

Zaragoza 3.271,3 4,5 7,0 2.514,3 3,3 - 10,5 756,9 206,8

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 1.074,9 1,5 3,3 1.003,9 1,3 22,3 71,0 -67,7

BALEARS, ILLES 402,4 0,6 7,9 302,5 0,4 0,1 99,9 40,9

CANARIAS 392,1 0,5 -39,8 577,1 0,8 -24,1 -185,0 -69,9

Palmas, Las 282,9 0,4 - 33,4 352,8 0,5 - 23,4 - 69,8 - 96,2

Sta. Cruz de Tenerife 109,1 0,2 - 51,8 224,3 0,3 - 25,1 - 115,1 - 57,2

CANTABRIA 694,8 1,0 6,4 548,4 0,7 16,3 146,4 -19,3

CASTILLA Y LEÓN 2.741,3 3,8 -21,0 2.506,9 3,3 -11,3 234,4 -63,5

Ávila 21,3 0,0 - 6,1 40,2 0,1 - 9,9 - 18,9 13,9

Burgos 868,9 1,2 10,4 531,6 0,7 0,2 337,3 31,2

León 337,9 0,5 6,8 197,5 0,3 8,5 140,4 4,4

Palencia 184,2 0,3 - 71,1 202,5 0,3 13,1 - 18,3 - 104,0

Salamanca 250,8 0,3 7,1 205,4 0,3 7,4 45,5 6,0

Segovia 103,5 0,1 - 14,8 63,6 0,1 4,0 39,9 - 33,9

Soria 110,4 0,2 2,6 97,4 0,1 27,0 13,0 - 57,8

Valladolid 796,2 1,1 - 33,1 1.145,3 1,5 - 25,3 - 349,1 - 1,9

Zamora 68,1 0,1 30,6 23,6 0,0 - 19,9 44,5 96,2

CASTILLA - LA MANCHA 1.946,6 2,7 7,6 2.388,7 3,2 1,1 -442,0 20,3

Albacete 295,5 0,4 3,3 181,6 0,2 - 11,3 113,9 39,9

Ciudad Real 527,4 0,7 18,5 181,4 0,2 14,6 346,0 20,8

Cuenca 175,1 0,2 19,8 61,6 0,1 19,4 113,5 20,1

Guadalajara 442,6 0,6 - 2,8 1.325,2 1,8 - 4,9 - 882,6 5,9

Toledo 506,0 0,7 6,1 638,9 0,8 14,9 - 132,9 - 67,7

CATALUÑA 19.183,7 26,5 10,2 20.712,0 27,4 -2,7 -1.528,3 60,5

Barcelona 14.888,3 20,6 8,8 16.640,3 22,0 - 3,0 - 1.752,0 49,7

Girona 1.630,1 2,3 11,4 768,3 1,0 12,5 861,8 10,3

Lleida 481,5 0,7 10,4 294,3 0,4 - 0,1 187,2 32,3

Tarragona 2.183,8 3,0 19,0 3.009,0 4,0 - 4,3 - 825,2 36,9

COMUNITAT VALENCIANA 8.199,0 11,3 3,6 6.806,8 9,0 -5,3 1.392,2 91,5

Alicante 1.467,4 2,0 2,8 1.083,4 1,4 - 7,0 383,9 46,4

Castellón 2.160,2 3,0 7,7 1.251,1 1,7 - 1,3 909,1 23,3

Valencia 4.571,5 6,3 2,0 4.472,3 5,9 - 5,9 99,2 136,4

EXTREMADURA 487,2 0,7 -14,9 363,4 0,5 12,7 123,9 -50,4

Badajoz 392,8 0,5 3,7 220,8 0,3 20,9 172,0 - 12,3

Cáceres 94,5 0,1 - 51,2 142,5 0,2 2,0 - 48,1 - 189,2

GALICIA 5.457,2 7,5 10,9 4.930,9 6,5 6,2 526,3 88,9

A Coruña 1.842,3 2,5 - 10,0 1.664,1 2,2 2,2 178,2 - 57,3

Lugo 226,2 0,3 54,4 132,6 0,2 - 34,7 93,6 266,0

Ourense 229,8 0,3 11,5 153,5 0,2 10,2 76,3 14,0

Pontevedra 3.158,8 4,4 25,2 2.980,6 3,9 11,6 178,2 219,4

MADRID, COMUNIDAD DE 7.805,9 10,8 9,2 17.161,2 22,7 8,2 -9.355,3 -7,4

MURCIA, REGIÓN DE 2.803,4 3,9 10,6 2.289,0 3,0 -11,5 514,4 1.078,3

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL 2.290,2 3,2 -2,1 1.335,3 1,8 5,9 954,9 -11,5

PAÍS VASCO 6.075,1 8,4 9,1 4.502,7 6,0 -1,3 1.572,4 56,8

Araba/Álava 1.864,8 2,6 12,1 1.085,3 1,4 6,4 779,5 21,2

Bizkaia 2.382,4 3,3 10,9 2.368,4 3,1 - 8,7 14,0 103,1

Gipuzkoa 1.827,9 2,5 4,2 1.049,0 1,4 10,7 778,9 - 3,3

RIOJA, LA 434,3 0,6 -8,2 327,7 0,4 -7,3 106,6 -11,1

CEUTA 4,2 0,0 -3,5 31,5 0,0 -42,9 -27,3 46,2

MELILLA 5,4 0,0 28,7 3,6 0,0 -72,4 1,8 120,1

TOTAL 72.307,9 100,0 4,9 75.570,7 100,0 -1,3 -3.262,8 57,4

Comunidades Autónomas

Fuente: Web Datacomex  de la Secretaría de Estado de Comercio, con datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia 

Española de la Administración Tributaria.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del año 

anterior.
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