INFORME MENSUAL DE COMERCIO EXTERIOR. DICIEMBRE 2017

DATOS COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
DICIEMBRE 2017
Exportaciones
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones españolas alcanzaron los 21.970,7
millones de euros, un 6% más que en el mismo mes del año anterior.
Las exportaciones de productos no energéticos (20.123,2 millones de euros) se incrementaron un 4,4%
interanual, mientras que las exportaciones de productos energéticos (1.847,4 millones de euros) subieron un
27,4% interanual.
Los principales sectores, en términos de peso sobre las exportaciones totales, fueron: bienes de equipo (sus
exportaciones representaron el 20,6% del total y subieron un 6,6% interanual), sector automóvil (15,4% del
total y subieron un 13,6% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (17,4% del total y subieron un 2,8%
interanual) y productos químicos (12,9% del total y se incrementaron un 2,2% interanual).
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 65,0% del total (63,6% en el mismo mes del
año anterior) y crecieron un 8,3% interanual; las dirigidas a la zona euro, 51,5% del total (50,3% en diciembre
de 2016), crecieron un 8,5% interanual; mientras que al resto de la Unión Europea, 13,4% del total (13,2% en
diciembre de 2016), subieron un 7,6% interanual. Por su parte, las exportaciones a destinos
extracomunitarios representaron un 35,0% del total (36,4% en diciembre de 2016) y ascendieron un 1,9%
respecto al mismo mes del año anterior.
Importaciones
Las importaciones españolas alcanzaron los 24.020,8 millones de euros, un 3,6% más que en el mismo mes
del año anterior.
Las importaciones de productos no energéticos (20.721,6 millones de euros) crecieron un 2,6% interanual,
mientras que las de productos energéticos (3.299,3 millones de euros) aumentaron un 10,5% interanual.
Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en diciembre de 2017 fueron:
bienes de equipo (22,9% del total y cuyas importaciones disminuyeron un 5,2% interanual), productos
químicos (14,1% del total y aumentaron un 6,2% interanual) y productos energéticos (13,7% del total y se
incrementaron un 10,5% interanual).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea, 56,9% del total mensual (55,9% en el mismo mes del
año anterior), subieron un 5,6% interanual. Por su parte, las compras a los países de la zona euro, 45,9% del
total (44,5% del total en el mismo mes del año anterior), crecieron un 6,9% interanual. Las importaciones de
los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro, 11,0% del total (11,3% en el mismo periodo
del año anterior), subieron un 0,5% interanual.
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Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, 43,1% del total mensual
(44,1% en diciembre de 2016), aumentaron un 1,2% respecto mismo mes de 2016.
Saldo comercial
El saldo comercial registró en diciembre un déficit de 2.050,2 millones de euros y disminuyó un 16,2% con
respecto al mismo mes del año anterior (déficit de 2.446,9 millones de euros con datos provisionales). La
tasa de cobertura se situó en el 91,5%, es decir, 2,0 puntos porcentuales más que en diciembre del año
anterior (89,4% con datos provisionales).

ENERO-DICIEMBRE 2017
Exportaciones
Las exportaciones españolas de bienes aumentaron un 8,9% interanual en el periodo, alcanzando los
277.125,7 millones de euros.
Las exportaciones de productos no energéticos alcanzaron los 257.514,5 millones de euros, un 6,8% más que
en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las exportaciones de productos energéticos (19.611,2
millones de euros) aumentaron un 47,2% 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 9,2% interanual), alimentación,
bebidas y tabaco (16,5% del total y aumentaron un 6,3% interanual), sector automóvil (16,3% del total y
crecieron un 0,1% interanual) y productos químicos (14,0% del total y se incrementaron un 7,8% interanual).
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 65,7% del total del periodo (66,3% en el
mismo periodo del año anterior) y se incrementaron un 8,0% interanual; las dirigidas a la zona euro, 51,6%
del total (51,8% en igual periodo de 2016), crecieron un 8,5% interanual, mientras que al resto de la Unión
Europea, 14,1% del total (14,5% en el mismo periodo de 2016), aumentaron un 6,2% interanual. Por su parte,
las exportaciones a destinos extracomunitarios, 34,3% del total (33,7% a igual periodo de 2016), subieron un
10,6% interanual.
Importaciones
Las importaciones alcanzaron los 301.870,1 millones de euros, un 10,5% más que en el mismo periodo del
año anterior.
Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 261.537,7 millones de euros, un 7,3% más que
la cifra registrada en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de productos
energéticos alcanzaron los 40.332,4 millones de euros, un 36,4% 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 21,5% del total y subieron un 7,8% interanual), productos
químicos (14,9% del total y se incrementaron un 5,7% interanual), productos energéticos (13,4% del total y
aumentaron un 36,4% interanual) y sector automóvil (12,9% del total y ascendieron un 4,8% interanual).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea, 54,9% del total (57,0% en el mismo periodo del año
anterior), subieron un 6,4% interanual. Por su parte, las compras a los países de la zona euro, 44,4% del total
(45,7% en el mismo periodo del año anterior), ascendieron un 7,3% interanual. Las importaciones de los
países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona euro, 10,6% del total (11,3% en el mismo periodo del
año anterior), subieron un 2,9% interanual.
Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea, 45,1% del total (43,0% en el
mismo periodo del año anterior), subieron un 15,8% interanual.
Saldo comercial
El saldo comercial registró en el periodo un déficit de 24.744,3 millones de euros, un 31,9% superior al
registrado en el mismo periodo de 2016 (déficit de 18.753,9 millones de euros con datos provisionales). La
tasa de cobertura se situó en el 91,8%, es decir, 1,3 puntos porcentuales menos que la registrada en el
mismo periodo de 2016 (93,1% con datos provisionales).

DATOS COMERCIO EXTERIOR DE CATALUÑA
DICIEMBRE 2017
Exportaciones
Según datos dela Dirección Territorial de Comercio de Cataluña, las exportaciones catalanas de mercancías
alcanzaron en el mes de diciembre de 2017 los 5.455,1 millones de euros, cifra superior en un 6,5% a la del
mismo mes de 2016.
Las exportaciones de productos energéticos (301,4 millones de euros) han crecido un 74,1%, y las ventas al
exterior de productos no energéticos (5.153,7 millones de euros) aumentaron un 4,1% en este mes.
Las exportaciones catalanas en el mes de diciembre representan el 24,8% del total exportado por España.
Importaciones
Las importaciones catalanas han alcanzado los 6.526,3 millones de euros, lo que significa un aumento del
5,2% en comparación con diciembre de 2016.
Las importaciones de productos energéticos (534,9 millones de euros) crecieron un 8,1%, mientras que las de
no energéticos (5.991,4 millones de euros) ascendieron un 5,0% respecto al mismo mes del año anterior.
Las importaciones catalanas representan el 27,2% del total importado por España.
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Saldo comercial
En el mes de diciembre, el déficit comercial exterior de Cataluña descendió un 0,7%, respecto del mismo mes
de 2016, alcanzando los -1.071,2 millones de euros, situándose la tasa de cobertura en el 83,6%.

ENERO-DICIEMBRE 2017
Exportaciones
En el período Enero-Diciembre el valor de las exportaciones catalanas de mercancías alcanza los 70.828,7
millones de euros, lo que supone un aumento del 8,7% respecto al mismo periodo de 2016. Las
exportaciones catalanas representan el 25,6% del total exportado por España.
Las exportaciones de productos energéticos (3.504,9 millones de euros) crecieron un 86,9%, mientras que las
de productos no energéticos (67.323,8 millones de euros) aumentaron un 6,4%.
Importaciones
Por su parte, las importaciones del periodo han registrado un aumento del 8,3%, alcanzando el valor de
84.321,7 millones de euros. Las importaciones catalanas suponen el 27,9% del total de las importaciones
españolas.
Las importaciones de productos energéticos (6.924,8 millones de euros) subieron un 39,1%, mientras que las
de no energéticos (77.396,9 millones de euros) han aumentado un 6,2%.
Saldo comercial
La balanza comercial de Cataluña registró un déficit de -13.492,9 millones de euros, lo que supone un
aumento del 6,4% respecto a los doce primeros meses de 2016, situándose la tasa de cobertura en el 84,0%.
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