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DATOS COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA 
 
NOVIEMBRE 2017 
 
Exportaciones 
 
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones españolas alcanzaron los 25.354,5 
millones de euros, un 7,9% más que en el mismo mes del año anterior. 
 
Las exportaciones de productos no energéticos (23.478,9 millones de euros) se incrementaron un 6,4% 
interanual, mientras que las exportaciones de productos energéticos (1.875,6 millones de euros) subieron un 
30,6% interanual. 
 
Los principales sectores, en términos de peso sobre las exportaciones totales, fueron: bienes de equipo (sus 
exportaciones representaron el 20,9% del total y subieron un 2,5% interanual), sector automóvil  (16,6% del 
total y decrecieron un 1,8% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (16,2% del total y subieron un 4,8% 
interanual) y productos químicos (13,3% del total y se incrementaron un 10,0% interanual). 
 
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 66,5% del total (67,7% en el mismo mes del 
año anterior) y crecieron un 5,8% interanual; las dirigidas a la zona euro, 52,1% del total (53,8% en 
noviembre de 2016), crecieron un 4,4% interanual; mientras que al resto de la Unión Europea, 14,4% del 
total (13,9% en noviembre de 2016), subieron un 11,4% interanual. Por su parte, las exportaciones a destinos 
extracomunitarios representaron un 33,5% del total (32,3% en noviembre de 2016) y ascendieron un 12,1% 
respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Importaciones 
 
Las importaciones españolas alcanzaron los 26.975,8 millones de euros, un 9,0% más que en el mismo mes 
del año anterior. 
 
Las importaciones de productos no energéticos (23.120,4 millones de euros) crecieron un 5,7% interanual, 
mientras que las de productos energéticos (3.855,4 millones de euros) aumentaron un 34,1% interanual. 
Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en noviembre de 2017 fueron: 
bienes de equipo (20,7% del total y cuyas importaciones subieron un 2,6% interanual), productos químicos 
(14,7% del total y aumentaron un 8,5% interanual) y productos energéticos (14,3% del total y se 
incrementaron un 34,1% interanual). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea, 56,4% del total mensual (57,4% en el mismo mes del 
año anterior), subieron un 7,0% interanual. Por su parte, las compras a los países de la zona euro, 45,6% del 
total (46,3% del total en el mismo mes del año anterior), crecieron un 7,4% interanual. Las importaciones de 
los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro, 10,8% del total (11,1% en el mismo periodo  
del año anterior), subieron un 5,3% interanual. 
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Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, 43,6% del total mensual 
(42,6% en noviembre de 2016), aumentaron un 11,6% respecto mismo mes de 2016. 
 
Saldo comercial 
 
El saldo comercial registró en noviembre un déficit de 1.621,3 millones de euros y se incrementó un 30,1% 
con respecto al mismo mes del año anterior (déficit de 1.246,3 millones de euros con datos provisionales). La 
tasa de cobertura se situó en el 94,0%, es decir, 1,0 puntos porcentuales menos que en noviembre del año 
anterior (95,0% con datos provisionales). 
 
 
ENERO-NOVIEMBRE 2017 
 
Exportaciones 
 
Las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 9,1% interanual en el periodo, alcanzando los 
255.155,1 millones de euros. 
 
Las exportaciones de productos no energéticos alcanzaron los 237.391,4 millones de euros, un 7,0% más que 
en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones de productos energéticos (17.763,8 
millones de euros) aumentaron un 49,6% interanual. 
  
Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: bienes de 
equipo (sus exportaciones representaron el 20,3% del total y crecieron un 9,4% interanual), alimentación, 
bebidas y tabaco (16,4% del total y aumentaron un 7,2% interanual), sector automóvil (16,4% del total y 
disminuyeron un 0,9% interanual) y productos químicos (14,1% del total y se incrementaron un 8,3% 
interanual). 
 
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 65,8% del total del periodo (66,5% en el 
mismo periodo del año anterior) y se incrementaron un 8,0% interanual; las dirigidas a la zona euro, 51,6% 
del total (51,9% en igual periodo de 2016), crecieron un 8,5% interanual, mientras que al resto de la Unión 
Europea, 14,2% del total (14,6% en el mismo periodo de 2016), aumentaron un 6,0% interanual. Por su parte, 
las exportaciones a destinos extracomunitarios, 34,2% del total (33,5% a igual periodo de 2016), subieron un 
11,4% interanual. 
 
Importaciones 
 
Las importaciones alcanzaron los 277.849,2 millones de euros, un 11,1% más que en el mismo periodo del 
año anterior. 
 
Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 240.816,1 millones de euros, un 7,7% más que 
la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de productos 
energéticos alcanzaron los 37.033,1 millones de euros, un 39,3% más que en el mismo periodo del año 
anterior. 
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Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en el periodo fueron: bienes de 
equipo (sus importaciones representaron el 21,4% del total y subieron un 9,2% interanual), productos 
químicos (15,0% del total y se incrementaron un 5,6% interanual), productos energéticos (13,3% del total y 
aumentaron un 39,3% interanual) y sector automóvil (13,0% del total y ascendieron un 4,0% interanual). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea, 56,4% del total (57,4% en el mismo periodo del año 
anterior), subieron un 7,0% interanual. Por su parte, las compras a los países de la zona euro, 45,6% del total 
(46,3% en el mismo periodo del año anterior), ascendieron un 7,4% interanual. Las importaciones de los 
países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro, 10,8% del total (11,1% en el mismo periodo del 
año anterior), subieron un 5,3% interanual. 
 
Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, 43,6% del total (42,6% en el 
mismo periodo del año anterior), subieron un 11,6% interanual. 
 
Saldo comercial 
 
El saldo comercial registró en el periodo un déficit de 22.694,2 millones de euros, déficit un 39,2% superior al 
registrado en el mismo periodo de 2016 (déficit de 16.307,0 millones de euros con datos provisionales). La 
tasa de cobertura se situó en el 91,8%, es decir, 1,6 puntos porcentuales menos que la registrada en el 
mismo periodo de 2016 (93,5% con datos provisionales). 
 
 
DATOS COMERCIO EXTERIOR DE CATALUÑA 
 
NOVIEMBRE 2017 
 
Exportaciones 
 
Según datos dela Dirección Territorial de Comercio de Cataluña, las exportaciones catalanas de mercancías 
alcanzaron en el mes de noviembre de 2017 los 6.397,0 millones de euros, cifra superior en un 11,8% a la del 
mismo mes de 2016. 
 
Las exportaciones de productos energéticos (254,2 millones de euros) han crecido un 26,9%, y las ventas al 
exterior de productos no energéticos (6.142,9 millones de euros) aumentaron un 11,3% en este mes. 
 
Las exportaciones catalanas en el mes de noviembre representan el 25,2% del total exportado por  España. 
 
Importaciones 
 
Las importaciones catalanas han alcanzado los 7.526,6 millones de euros, lo que significa un aumento del 
5,3% en comparación con noviembre de 2016. 
 
Las importaciones de productos energéticos (654,0 millones de euros) crecieron un 21,2%, mientras que las 
de no energéticos (6.872,6 millones de euros) ascendieron un 4,0% respecto al mismo mes del año anterior. 
Las importaciones catalanas representan el 27,9% del total importado por España. 
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Saldo comercial 
 
En el mes de noviembre, el déficit comercial exterior de Cataluña descendió un 20,9%, respecto del mismo 
mes de 2016, alcanzando los -1.129,6 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en el 85,0%. 
 
 
ENERO-NOVIEMBRE 2017 
 
Exportaciones 
 
En el período Enero-Noviembre el valor de las exportaciones catalanas de mercancías alcanza los 65.373,6 
millones de euros, lo que supone un aumento del 8,9% respecto al mismo periodo de 2016. Las 
exportaciones catalanas representan el 25,6% del total exportado por España. 
 
Las exportaciones de productos energéticos (3.203,5 millones de euros) crecieron un 88,2%, mientras que las 
de productos no energéticos (62.170,1 millones de euros) aumentaron un 6,6%. 
 
Importaciones 
 
Por su parte, las importaciones del periodo han registrado un aumento del 8,6%, alcanzando el valor de 
77.795,3 millones de euros. Las importaciones catalanas suponen el 28,0% del total de las importaciones 
españolas. 
 
Las importaciones de productos energéticos (6.389,9 millones de euros) subieron un 42,5%, mientras que las 
de no energéticos (71.405,5 millones de euros) han aumentado un 6,4%. 
 
Saldo comercial 
 
La balanza comercial de Cataluña registró un déficit de -12.421,7 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 7,0% respecto a los once primeros meses de 2016, situándose la tasa de cobertura en el 84,0%. 
 
 
 
 
Documentación 
Informe Mensual de Comercio Exterior de España. Noviembre 2017 
Informe Mensual de Comercio Exterior de Cataluña. Noviembre 2017 

 

 

http://www.foment.com/wp-content/uploads/2018/01/180119_informe-Comercio-Exterior-España.-Nov.2017.pdf
http://www.foment.com/wp-content/uploads/2018/01/Informe-Comercio-Exterior-Cataluña.-Noviembre-2017.pdf

