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DATOS COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA
FEBRERO 2022
Exportaciones
Las exportaciones españolas alcanzaron los 29.920,3 millones de euros, un
27,1% más que en el mismo mes del año anterior.
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Las exportaciones de productos no energéticos (27.463,3 millones de euros)
aumentaron un 22,1% interanual, mientras que las exportaciones de productos
energéticos2 (2.457,0 millones de euros) se incrementaron un 134,5%
interanual. En volumen, las exportaciones de productos no energéticos subieron
un 7,0% interanual, puesto que sus precios se incrementaron un 14,1%, mientras
que las exportaciones de productos energéticos subieron un 91,5% interanual,
dado que sus precios ascendieron un 22,4%.
Los principales sectores, en términos de peso sobre las exportaciones totales,
fueron: productos químicos (sus exportaciones representaron el 19,1% del total
y se incrementaron un 52,0% interanual), alimentación, bebidas y tabaco (18,0%
del total y crecieron un 17,5% interanual), bienes de equipo (16,3% del total y
aumentaron un 6,2% interanual) y sector automóvil (12,2% del total y subieron
un 2,7% interanual).
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Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 62,4% del
total (59,8% en el mismo mes del año anterior) y se incrementaron un 32,7%
interanual; las dirigidas a la zona euro, 54,9% del total (52,4% en febrero de
2021), aumentaron un 33,0% interanual; mientras que, al resto de la Unión
Europea, 7,6% del total (7,4% en febrero de 2021), subieron un 30,1% interanual.
Por su parte, las exportaciones a destinos extracomunitarios representaron un
37,6% del total (40,2% en febrero de 2021) y ascendieron un 18,8% respecto al
mismo mes del año anterior.
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Importaciones
Las importaciones españolas alcanzaron los 34.172,2 millones de euros, un
38,8% más que en el mismo mes del año anterior.
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Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en
febrero de 2022 fueron: bienes de equipo (19,3% del total y se incrementaron un
24,4% interanual), productos químicos (18,5% del total y subieron un 42,4%
interanual), productos energéticos (17,8% del total y aumentaron un 130,2%
interanual) y alimentación, bebidas y tabaco (11,2% del total y crecieron un
41,2% interanual).
Los sectores con las mayores contribuciones positivas a la tasa de variación
anual de las importaciones totales del (38,8%) fueron: productos energéticos
(14,0 puntos porcentuales), productos químicos (7,6 puntos), bienes de equipo
(5,3 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco (4,5 puntos). En cambio, la única
contribución negativa en febrero correspondió al sector automóvil (contribución
de -1,0 puntos).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea-27, 46,4% del total mensual
(53,9% en el mismo mes del año anterior), crecieron un 19,4% interanual. Por su
parte, las compras a los países de la zona euro, 39,4% del total (45,1% del total
en el mismo mes del año anterior), ascendieron un 21,3% interanual. Las
importaciones de los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona
euro, 7,0% del total (8,8% en el mismo periodo del año anterior), se
incrementaron un 9,9% interanual.
Las importaciones procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea,
53,6% del total mensual (46,1% en febrero de 2021), subieron un 61,5% respecto
a febrero de 2021.

Saldo Comercial
El saldo comercial registró en febrero un déficit de 4.251,9 millones de euros,
superior al déficit de 1.081,8 millones de euros en el mismo mes del año anterior
(datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 87,6%, es decir, 8,0
puntos porcentuales menos que en febrero de 2021 (95,6% con datos
provisionales).
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ENERO – FEBRERO 2022

Exportaciones
Las exportaciones españolas de bienes subieron un 28,3% interanual en el
periodo, alcanzando los 56.521,1 millones de euros. En volumen, las
exportaciones subieron un 11,1% interanual, dado que sus precios, aproximados
por los índices de valor unitario, aumentaron un 15,5%.
Las exportaciones de productos no energéticos alcanzaron los 51.701,2 millones
de euros, un 23,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte,
las exportaciones de productos energéticos (4.819,9 millones de euros) subieron
un 127,7%.
Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en
el periodo fueron: productos químicos (sus exportaciones representaron el
18,6% del total y aumentaron un 52,6% interanual), alimentación, bebidas y
tabaco (17,7% del total y se incrementaron un 14,1% interanual), bienes de
equipo (16,3% del total y aumentaron un 9,2% interanual) y sector automóvil
(12,1% del total y subieron un 4,1% interanual).
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea-27 representaron el 63,0% del
total del periodo (61,4% en el mismo periodo del año anterior) y crecieron un
31,7% interanual; las dirigidas a la zona euro, 55,5% del total (53,8% en igual
periodo de 2021), se incrementaron un 32,3% interanual; mientras que, al resto
de la Unión Europea, 7,5% del total (7,6% en el mismo periodo de 2021),
crecieron un 27,3% interanual. Por su parte, las exportaciones a destinos
extracomunitarios, 37,0% del total (38,6% en igual periodo de 2021), crecieron
un 23,1% interanual.

Importaciones
Las importaciones alcanzaron los 67.295,8 millones de euros, un 43,5% más que
en el mismo periodo del año anterior. En volumen, las importaciones se
incrementaron un 16,9% interanual, dado que sus precios ascendieron un
22,7%.
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Las importaciones de productos no energéticos alcanzaron los 55.491,5 millones
de euros, un 33,2% más que la cifra registrada en el mismo periodo del año
anterior. Por su parte, las importaciones de productos energéticos alcanzaron los
11.804,3 millones de euros, un 125,8% más que en el mismo periodo del año
anterior. En volumen, las importaciones de productos no energéticos crecieron
un 12,7% interanual, debido a que sus precios subieron un 18,2%, mientras que
las importaciones de productos energéticos ascendieron un 50,9% interanual,
dado que sus precios crecieron un 49,6%.
Los principales sectores en términos de peso sobre las importaciones totales en
el periodo fueron: productos químicos (sus importaciones representaron el
18,9% del total y se incrementaron un 53,1% interanual), bienes de equipo
(18,7% del total y crecieron un 22,2% interanual), productos energéticos (17,5%
del total y aumentaron un 125,8% interanual) y alimentación, bebidas y tabaco
(11,2% del total y subieron un 40,1% interanual).
Las importaciones procedentes de la Unión Europea-27, 46,4% del total mensual
(53,9% en el mismo mes del año anterior), crecieron un 19,4% interanual. Por su
parte, las compras a los países de la zona euro, 39,4% del total (45,1% del total
en el mismo mes del año anterior), ascendieron un 21,3% interanual. Las
importaciones de los países de la Unión Europea no pertenecientes a la zona
euro, 7,0% del total (8,8% en el mismo periodo del año anterior), se
incrementaron un 9,9% interanual.

Saldo Comercial
El saldo comercial registró en el periodo un déficit de 10.774,7 millones de euros,
superior al déficit de 2.850,9 que registrado en el mismo periodo de 2021. La
tasa de cobertura se situó en el 84,0%, es decir, 9,9 puntos porcentuales menos
que la registrada en el mismo periodo de 2021 (93,9% con datos provisionales).
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DATOS COMERCIO EXTERIOR DE CATALUÑA
FEBRERO 2022
Exportaciones
Según datos adelantados por la secretaría de Estado de Comercio del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo, a partir de datos del departamento de Aduanas
e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, las exportaciones de
mercancías de Cataluña del mes de febrero de 2022 ascendieron a 7.389,7
millones de euros, con una tasa de variación anual (tva) de 16,3% respecto del
mismo mes del año anterior, experimentando un crecimiento sostenido, 10,8
puntos inferior de la tva del conjunto de exportaciones españolas (27,1%). En
comparación con el mes de enero, ascendieron un 16,9%. El peso de Cataluña
respecto del volumen total de las exportaciones españolas (29.920,3 millones de
euros) fue del 24,7%.
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Las principales contribuciones al crecimiento de las exportaciones en Cataluña
provinieron de los sectores de: productos químicos (contribución de 7,6 puntos),
productos energéticos (contribución de 2,3 puntos), semimanufacturas no
químicas (contribución de 2,2 puntos) y manufacturas de consumo (contribución
de 1,9 puntos).
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Por otro lado, el sector que tuvo una contribución más negativa fue el de
automoción (contribución de -1,9 puntos).
Por países de destino del comercio exterior, en febrero de 2022, en términos
interanuales creció 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 en el 60,2% del total, porcentaje mayor que el
58,2% registrado en febrero de 2021. Este incremento de peso fue debido a la
zona euro (52,9% frente al 50,8% del mismo mes del año anterior), ya que el
resto de la UE se mantuvo (7,3%).
En términos nominales, las exportaciones de Cataluña dirigidas a la UE subieron
a tasas interanuales del 20,3%, con incrementos de las destinadas a la zona
euro de 21% y de 15,5% para las dirigidas al resto de la UE.
De entre nuestros principales socios europeos, los mayores aumentos
correspondieron a las ventas a Portugal (34,0%), Bélgica (29,0%), Italia (27,2%),
Francia (19,8%) y Alemania (12,3%) en la zona euro, Polonia (18,4%) y
República Checa (15,2%) en el resto de la UE. También se incrementaron en el
resto de Europa las ventas a Turquía (36,4%), Suiza (5,0%) y Rusia (0,5%), por
el contrario, descendieron las dirigidas a Reino Unido (-17,7%.). Fuera de
Europa, crecieron las exportaciones de Cataluña a las siguientes zonas: América
del Norte (50,1%), África (31,7%), América Latina (29,8%) y Oriente Medio
(14,2%). Mientras que cayeron las dirigidas a Asia excluido Oriente Medio (-43%)
y Oceanía (-4,2%).
EXPORTACIONES DE CATALUÑA POR ÁREAS (% SOBRE
TOTAL)
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Importaciones
Las importaciones catalanas en febrero de 2022 supusieron 8.780,3 millones de
euros, con un aumento de 25,8% con respecto a la cifra del mismo mes del año
anterior y netamente inferior al 38,8% de tva de las importaciones españolas.
Representaron el 25,7% del total de las importaciones españolas (34.172,2
millones de euros). En términos intermensuales las importaciones se
incrementaron un 11,5% con respecto a enero. La contribución de productos
químicos y energéticos en las importaciones profundizó el déficit comercial de
Cataluña.
En cuanto a las importaciones de Cataluña, las principales contribuciones
positivas provinieron de los sectores de productos químicos (contribución de 7,2
puntos), productos energéticos (contribución de 4,2 puntos), manufacturas de
consumo (contribución de 4 puntos) y alimentación, bebidas y tabaco
(contribución de 3,7 puntos). La mayor contribución negativa fue del sector de
automoción (contribución de -0,4 puntos.
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Saldo Comercial
El saldo comercial de Cataluña registró en febrero de 2022 un déficit de -1.390,7
millones de euros, (déficit de -630,1 millones de euros en febrero de 2021, datos
provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 84,2%, 6,8 puntos
porcentuales menos que en febrero de 2021 (91,0%, según datos provisionales).
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El saldo no energético en Cataluña arrojó un déficit de -901,7 millones de euros
(déficit de -290,8 millones de euros en febrero de 2021, datos provisionales) y se
alcanzó un déficit energético de -489,0 millones de euros (-339,4 millones de
euros en el mismo mes del año anterior.

ENERO – FEBRERO 2022
Exportaciones
Por lo que se refiere a los datos acumulados en el período enero-febrero de
2022, las exportaciones de Cataluña crecieron un 18,2% respecto del mismo
período en 2021 hasta alcanzar los 13.713,2 millones de euros, representando
el 24,3% del total de las exportaciones españolas, cuya cifra fue de 56.521,1
millones de euros, con un crecimiento del 28,3%, la contribución de Cataluña a
este crecimiento fue de 4,8 puntos.
Las principales contribuciones positivas de las exportaciones de Cataluña
durante el período de enero a febrero de 2022 provinieron del sector de
productos químicos (contribución de 9,6 puntos), semimanufacturas no químicas
(contribución de 2,2 puntos), productos energéticos (contribución de 2,1 puntos)
y manufacturas de consumo (contribución de 1,9 puntos). La única contribución
negativa provino del sector de automoción (contribución de -2,5 puntos).
En el periodo enero-febrero de 2022 las exportaciones de Cataluña dirigidas a la
UE (61,1% del total) avanzaron un 20,1% respecto al mismo periodo del año
anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (53,7% del total), aumentaron
un 20,7%, mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea (7,4% del
total), crecieron un 15,9%.
De entre nuestros principales socios comunitarios, los mayores aumentos
correspondieron a las ventas a Bélgica (46,9%), Italia (28,5%), Portugal (27,5),
Francia (17,7%), Alemania (16,0%) y Países Bajos (10,9%) en la zona euro,
República Checa (16,3%) y Polonia (10,5%) en el resto de la UE. También se
incrementaron las ventas a Suiza (37,5%), Turquía (34,4%) y Rusia (12,1%), y
descendieron las dirigidas a Reino Unido (-18,3%.) en el resto de Europa. Las
exportaciones de Cataluña a terceros destinos se incrementaron un 15,4%
interanual en este periodo, y suponen el 38,9% del total, destacando el
crecimiento de las ventas a las siguientes zonas: América del Norte (36%), África
(35,5%), América Latina (25,9%) y Oriente Medio (12,5%). Mientras que
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descendieron las dirigidas a Asia excluido Oriente Medio (-10,5%) y Oceanía (2,1%).

Importaciones
Por su parte, las importaciones acumuladas de Cataluña supusieron 16.657,9
millones de euros, aumentaron un 27,6% interanual (39,6 puntos más que en el
mismo periodo del año pasado, -12,1%, con datos provisionales), representaron
el 24,8% del total de la importación española (67.295,8 millones de euros), con
un aumento de 43,5%.
Las importaciones a Cataluña procedentes de la UE en enero-febrero de 2022
representaron el 51,4% del total, avanzaron un 15,4% respecto al mismo período
del año anterior. En el caso de las compras a la zona euro (42,1% del total), se
incrementaron un 16,4%, mientras que las provenientes del resto de la Unión
Europea (9,3 del total), ascendieron un 11,5%.
Entre nuestros principales socios comunitarios destacan los aumentos de las
compras a los grandes mercados: Italia (37,0%), Bélgica (26,5%), Francia
(19,9%), Países Bajos (8,5%), Portugal (7,1%) y Alemania (3,7%). Del resto de
Europa aumentaron las compras desde Rusia (562,2%), Reino Unido (85,7%) y
Turquía (54,9%) y descendieron las provenientes de Suiza (-25,0%).

Saldo Comercial
El saldo comercial alcanzó un déficit de -2.944,7 millones de euros muy superior
al del mismo periodo de 2021 (déficit de -1.457,4 millones de euros). La tasa de
cobertura se situó en el 82,3%, es decir, 6,5 puntos porcentuales menos que la
del mismo periodo de 2021 (88,8% con datos provisionales).
El saldo no energético en Cataluña arrojó un déficit de -2.038,2 millones de euros
(déficit de -889,8 millones de euros en el mismo periodo de 2021, datos
provisionales) y se alcanzó un déficit energético de -906,5 millones de euros
(déficit energético de -567,6 millones de euros en el mismo periodo del año
anterior).
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