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DATOS COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
AGOSTO 2021
Exportaciones
Las exportaciones españolas alcanzaron los 22.097,0 millones de euros, un
25,1% más que en el mismo mes del año anterior.
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Las exportaciones de productos no energéticos (20.078,6 millones de euros)
ascendieron un 19,8% interanual, mientras que las exportaciones de productos
energéticos (2.018,4 millones de euros) subieron un 121,7% interanual.
Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales
fueron: productos químicos (sus exportaciones representaron el 18,7% del total
y aumentaron un 52,8% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (18,2% del
total y subieron un 11,8% interanual), bienes de equipo (17,6% del total y se
incrementaron un 11,7% interanual) y semimanufacturas no químicas (11,2% del
total y crecieron un 39,2% interanual).
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 en el periodo representaron
el 61,4% del total (60,4% en agosto del año anterior) y aumentaron un 24,3%
interanual; las dirigidas a la zona euro, 54,2% del total (52,9% en agosto de
2020), crecieron un 25,2% interanual; mientras que a destinos extracomunitarios
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se dirigieron el 38,6% del total (39,6% en agosto de 2020) y se incrementaron un
18,7% interanual.
EXPORTACIONES DE ESPAÑA POR ÁREAS (% SOBRE TOTAL)
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Importaciones
Las importaciones españolas alcanzaron los 25.973,5 millones de euros, un
33,9% más que en el mismo mes del año anterior.
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Las importaciones de productos no energéticos (21.557,6 millones de euros)
crecieron un 25,3% interanual, mientras que las de productos energéticos
(4.416,0 millones de euros) aumentaron un 101,1% interanual.
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Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en
agosto de 2021 fueron: productos químicos (18,3% del total y se incrementaron
un 47,7% interanual), bienes de equipo (18,2% del total y ascendieron un 12,6%
interanual), productos energéticos (17,0% del total y subieron un 101,1%
interanual) y alimentación, bebidas y tabaco (12,8% del total y crecieron un
28,2% interanual).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea-27, 43,9% del total mensual
(48,6% en agosto de 2020), subieron un 20,9% interanual. Por su parte, las
compras a los países de la zona euro, 37,8% del total (41,4% del total en agosto
de 2020), crecieron un 22,2% interanual.
Las importaciones de los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona
euro, 6,1% del total (7,2% en el mismo periodo del año anterior), ascendieron un
13,4% respecto a agosto de 2020.

Saldo Comercial
El saldo comercial registró en agosto un déficit de 3.876,5 millones de euros, un
123,3% superior al del mismo mes del año anterior (déficit de 1.735,8 millones
de euros con datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 85,1%, es
decir, 6,0 puntos porcentuales menos que en agosto de 2020 (91,1% con datos
provisionales).
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ENERO – AGOSTO 2021
Exportaciones
Las exportaciones españolas de bienes se incrementaron un 22,1% interanual
en el periodo, alcanzando los 201.625,8 millones de euros. En volumen, las
exportaciones crecieron un 15,5% interanual, dado que sus precios,
aproximados por los índices de valor unitario, aumentaron un 5,7%.
Las exportaciones de productos no energéticos alcanzaron los 189.633,5
millones de euros, un 21,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Por
su parte, las exportaciones de productos energéticos (11.992,3 millones de
euros) se incrementaron un 40,9% interanual.
Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en
el periodo fueron: bienes de equipo (sus exportaciones representaron el 18,9%
del total y aumentaron un 19,4% interanual), alimentación, bebidas y tabaco
(18,5% del total y se incrementaron un 10,2% interanual), productos químicos
(16,7% del total y subieron un 25,2% interanual) y sector automóvil (13,2% del
total y crecieron un 19,3% interanual).
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 61,4% del
total del periodo (60,4% en el mismo periodo del año anterior) y aumentaron un
24,3% interanual; las dirigidas a la zona euro, 54,2% del total (52,9% en igual
periodo de 2020), crecieron un 25,2% interanual; mientras que al resto de la
Unión Europea, 7,2% del total (7,5% en el mismo periodo de 2020), subieron un
18,1% interanual. Por su parte, las exportaciones a destinos extracomunitarios,
38,6% del total (39,6% en igual periodo de 2020), se incrementaron un 18,7%
interanual.
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Importaciones
Las importaciones alcanzaron los 212.497,0 millones de euros, un 21,6% más
que en el mismo periodo del año anterior. En volumen, las importaciones
aumentaron un 14,0% interanual, dado que sus precios ascendieron un 6,7%.
Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 185.910,1
millones de euros, un 19,2% más que la cifra registrada en el mismo periodo del
año anterior. Por su parte, las importaciones de productos energéticos
alcanzaron los 26.586,9 millones de euros, un 41,3% más que en el mismo
periodo del año anterior. En volumen, las importaciones de productos no
energéticos subieron un 13,9% interanual, debido a que sus precios ascendieron
un 4,6%, mientras que las importaciones de productos energéticos crecieron un
14,5% interanual, dado que sus precios aumentaron un 23,4%.
Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en
el periodo fueron: bienes de equipo (sus importaciones representaron el 21,1%
del total y subieron un 16,2% interanual), productos químicos (18,8% del total y
crecieron un 22,6% interanual), productos energéticos (12,5% del total y
aumentaron un 41,3% interanual) y alimentación, bebidas y tabaco (11,5% del
total y se incrementaron un 10,0% interanual).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea-27, 50,7% del total (50,6%
en el mismo periodo del año anterior), aumentaron un 21,7% interanual.

Saldo Comercial
El saldo comercial registró en el periodo un déficit de 10.871,2 millones de euros,
un 13,1% superior al registrado en el mismo periodo de 2020 (déficit de 9.615,5
millones de euros con datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el
94,9%, es decir, 0,4 puntos porcentuales más que la registrada en el mismo
periodo de 2020 (94,5% con datos provisionales).
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DATOS COMERCIO EXTERIOR DE CATALUÑA
AGOSTO 2021
Exportaciones
Según datos adelantados por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, las exportaciones de mercancías de Cataluña
del mes de agosto de 2021 alcanzaron los 5.534,4 millones de euros, con una
tasa de variación anual (tva) de 23,2% respecto del mismo mes del año anterior,
1,9 puntos inferior de la tva del conjunto de exportaciones españolas (25,1%).
En comparación con el mes de julio de 2021, decrecieron un 21,1%. La
contribución de Cataluña al volumen total de exportaciones españolas (22.097,0
millones de euros) fue del 25,0%.
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Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones en Cataluña
provinieron de los sectores: productos químicos (contribución de 7 puntos),
bienes de equipo (contribución de 5,3 puntos), alimentación, bebidas y tabaco
(contribución de 3,7 puntos) y semimanufacturas no químicas (contribución de
3,1 puntos). Por otro lado, el único sector con contribución negativa fue el de
otras mercancías (contribución de -0,1 puntos).
Por países de destino del comercio exterior, en agosto de 2021, aumentó el peso
de las exportaciones de Cataluña hacia países comunitarios, en detrimento de
las destinadas a terceros países. La participación de las ventas a la UE se situó
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en el 58,8% del total, porcentaje mayor que el 58,5% registrado en agosto de
2020. Este incremento de peso fue debido al resto de la UE (7,7% frente al 7%
del mismo mes del año anterior), ya que la zona euro disminuyó ligeramente
(51,4% en agosto de 2020 frente al 51,1% de agosto 2021.
En términos nominales, las exportaciones de Cataluña dirigidas a la UE
aumentaron a tasas interanuales del 23,9%, las destinadas a la zona euro se
incrementaron un 22,3% y las dirigidas al resto de la UE crecieron un 35,3%, en
agosto de 2021.
De las exportaciones destinadas a nuestros principales socios comunitarios, los
mayores aumentos correspondieron a las ventas a Bélgica (42,7%), Alemania
(33,9%), Países Bajos (33,0%), Portugal (16,6%), Francia (15,7%) e Italia
(14,4%) en la zona euro, en el Resto de la UE destacan Polonia (30,0%) y
República Checa (6,4%). En el resto de Europa, crecieron las ventas a Rusia
(35,9%), Turquía (24,2%) y Reino Unido (7,4%) y descendieron las destinas a
Suiza (-18,2%).
EXPORTACIONES DE CATALUÑA POR ÁREAS (% SOBRE
TOTAL)
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Importaciones
Las importaciones en agosto de 2021 supusieron 6.629,5 millones de euros, con
un aumento del 30,5%con respecto a la cifra del mismo mes del año anterior.
Esta cifra representa el 25,5% del total de las importaciones de España (25.973,5
millones de euros, tasa de variación anual de 33,9%). En términos
intermensuales las importaciones disminuyeron un 10,6%.
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En cuanto a las importaciones de Cataluña, las principales contribuciones
positivas provinieron de los sectores: productos químicos (contribución de 8,3
puntos), bienes de equipo (contribución de 5,6 puntos), productos energéticos
(contribución de 5,2 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (contribución de
3,2 puntos). La única contribución negativa fue del sector de otras mercancías
(contribución de -0,1 puntos).
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Saldo Comercial
El saldo comercial registró en agosto de 2021 un déficit de -1.095,1 millones de
euros, 86,1% superior a agosto de 2020 (déficit de -588,4 millones de euros,
datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 83,5%, 4,9 puntos
porcentuales menos que en agosto de 2020 (88,4%, datos provisionales).
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ENERO – AGOSTO 2021
Exportaciones
Las exportaciones de Cataluña aumentaron un 25,7% en enero-agosto de 2021
alcanzando los 52.231,8 millones de euros, (40,9 puntos superior a las de 2020,
que fueron negativas en un -15,2%, datos provisionales), representando un
25,9% del total español, que alcanzó la cifra de 201.625,8 millones de € y creció
un 22,1%. Cataluña, con 6,5 puntos, fue la comunidad que tuvo una mayor
contribución exportadora.
Las principales contribuciones positivas de las exportaciones de Cataluña de
enero a agosto de 2021 provinieron de los sectores de: productos químicos
(contribución de 5,9 puntos), bienes de equipo (contribución de 5,3 puntos),
sector automóvil (contribución de 4,5 puntos) y manufacturas de consumo
(contribución de 2,9 puntos). La única contribución negativa provino del sector
de otras mercancías (contribución de -0,1 puntos).
Las exportaciones de Cataluña dirigidas a la UE en enero-agosto de 2021
representaron el 60,0% del total, avanzaron un 27,9% respecto al mismo período
del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (52,8% del total), se
incrementaron un 28,0%, mientras que las destinadas al resto de la Unión
Europea (7,2% del total), ascendieron un 27,0%.
Entre nuestros principales socios comunitarios destacan los aumentos de las
ventas a los grandes mercados: Países Bajos (37,9%), Italia (35,3%), Bélgica
(33,2%), Francia (25,9%), Alemania (25,4%) y Portugal (24,0%) en la zona euro,
y República Checa (40,7%) y Polonia (28,9%). En el resto de Europa aumentaron
las ventas a Reino Unido (24,9%), Turquía (20,0%), Rusia (13,6%) y Suiza
(8,7%).
Las exportaciones de Cataluña a terceros destinos se incrementaron un 22,5%
interanual en este periodo, y suponen ya el 40,0% del total, destacando el
crecimiento de las ventas a Oceanía (34,6%), América Latina (31,9%), Asia
excluido Oriente Medio (28,3%), Oriente Medio (26,1%), África (24,1%) y
América del Norte (22,7%).

9

Departamento

Internacional

Importaciones
Las importaciones acumuladas (57.238,2 millones de euros) aumentaron un
18,4% con respecto a la cifra del mismo periodo del año anterior (40,8 puntos
más que en el mismo periodo del año pasado, que fue negativa (-22,5%), con
datos provisionales), con una cuota del 26,9% del total español (212.497,0
millones de euros, con un crecimiento del 21,6%).
En cuanto a las importaciones de Cataluña, las principales contribuciones
positivas en el periodo enero-agosto provinieron de los sectores de: bienes de
equipo (contribución de 4,7 puntos), productos químicos (contribución de 3,2
puntos), productos energéticos (contribución de 2,7 puntos) y semimanufacturas
no químicas (contribución de 1,9 puntos).

Saldo Comercial
El saldo comercial alcanzó un déficit de -5.006,4 millones de euros (déficit de 6.808,6 millones de euros en enero-agosto de 2020, datos provisionales). La tasa
de cobertura siguió creciendo y se situó en el 91,3, es decir,5,3 puntos
porcentuales mayor que la del mismo periodo de 2020 (85,9% con datos
provisionales).
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