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Informe de comercio exterior enero-mayo de 2017

Las exportaciones aumentan un
10,9% hasta mayo y siguen en
máximos históricos
 España exportó entre enero y mayo por valor de 116.896 millones
de euros
 El fuerte crecimiento de las importaciones elevó el déficit hasta
los 9.829 millones de euros
 Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona
euro
21 de julio de 2017. Las exportaciones españolas de mercancías en
enero-mayo subieron un 10,9% sobre los mismos meses de 2016 y
alcanzaron 116.896 millones de euros, máximo histórico de la serie para
este periodo. Las importaciones aumentaron un 13,3%, hasta los 126.726
millones. Como resultado, el déficit comercial de los cinco primeros
meses del año se situó en 9.829 millones de euros, un 50,7% más que un
año antes. No obstante, se trata del tercer mejor saldo en ese periodo
desde 1999. Las exportaciones españolas registraron mejor evolución
que las del conjunto de la zona euro y la Unión Europea.
La tasa de cobertura -exportaciones sobre importaciones- se situó en el
92,2% (94,2% en enero-mayo de 2016). Es el tercer mejor registro de
toda la serie histórica, sólo superado en 2013 y 2016.
En volumen, las exportaciones subieron un 10,1%, ya que los precios,
aproximados por los Índices de Valor Unitario, aumentaron un 0,8%; y las
importaciones ascendieron un 6%, al crecer los precios un 6,9%.
El saldo no energético arrojó un superávit de 89 millones de euros (133
millones de euros de superávit en el acumulado hasta mayo de 2016)
mientras que el déficit energético aumentó un 49,1%, hasta los 9.918
millones de euros (6.654 millones de déficit en 2016).

CORREO ELECTRÓNICO

gabprensa.sscc@comercio.mineco.es

Página 1 de 3

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes

www.mineco.gob.es

Pº de la Castellana, 162
28071 - MADRID
TEL: 91 349 60 41

El crecimiento de las exportaciones españolas supera al de los
principales países de nuestro entorno: en el conjunto de la zona euro
subieron un 8,6% y en la UE un 8,7%. También aumentaron en menor
medida las exportaciones de Francia (3,6%) Alemania (7,2%) e Italia
(8,0%). Únicamente Reino Unido (19%) tuvo mejor evolución. Igualmente
crecieron, pero menos que en España, las ventas exteriores de China
(4,5%), EEUU (6,8%), y Japón (9,4%).
Sectores económicos
Los principales sectores experimentaron aumentos en sus exportaciones.
Los bienes de equipo (representan un 19,8% del total) se incrementaron
un 10,2%; el sector del automóvil (17,1% del total) subió un 0,9% y
alimentación, bebidas y tabaco (17,1% del total) creció un 9,8%.
En importaciones, la consolidación de la recuperación económica y un
crecimiento superior al de nuestros socios explica el aumento de la
mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo (21,1% del total)
subieron un 11,9% interanual; las del sector automóvil (13,4% del total)
crecieron un 2,1%; las de manufacturas de consumo, un 4,8% y las de
alimentación, bebidas y tabaco, un 8,8%.
Áreas geográficas
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,5% del total) subieron
un 10,3% en los cinco primeros meses del año. Las ventas a la zona euro
(52% del total) aumentaron un 10,8% y las destinadas al resto de la UE
(14,5% del total), crecieron un 8,5%.
La mejora de la coyuntura en los países emergentes explica que las
ventas a terceros destinos (33,5% del total) subieran un 12,3% en este
periodo, con incrementos en todas las zonas: América del Norte (13,5%),
América Latina (13,2%), África (9%) y Oceanía (11,5%). Sólo bajó
Oriente Medio (-0,1%) por las caídas de ventas a Arabia Saudí (-11,2%).
Subieron sustancialmente las ventas a mercados con gran potencial
como China (28,1%), Canadá (23,5%), Marruecos (18%), México (16,6%)
y Estados Unidos (12,2%).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos de las
exportaciones fueron Baleares (131,8%), Canarias (42,8%) y Asturias
(29,1%). Solo dos comunidades cerraron con descensos: Castilla y León
(-3%) y Navarra (-2%).
Datos del mes de mayo
En mayo, las exportaciones aumentaron un 15,2% sobre el mismo mes
de 2016, hasta los 25.359 millones de euros. Es la segunda mejor cifra
de la serie histórica, únicamente por detrás de marzo de este mismo año.
Por su parte, las importaciones en mayo de 2017 subieron un 16,7%
hasta los 26.790 millones de euros. Como resultado, se registró un déficit
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de 1.431 millones de euros, un 52,1% más que en mayo de 2016. La tasa
de cobertura se situó en el 94,7%, 1,2 puntos porcentuales menos que un
año antes.
El saldo no energético arrojó un superávit de 109 millones de euros
(superávit de 322 millones de euros en mayo de 2016) y el déficit
energético se incrementó un 21,9%.
Sectores económicos
En mayo, las principales contribuciones al crecimiento de las
exportaciones provinieron del sector de bienes de equipo (aportación de
4,3 puntos), productos energéticos (2,7 puntos), productos químicos (2
puntos) y semimanufacturas no químicas (1,6 puntos). El único sector
que contribuyó negativamente fue el de otras mercancías (-0,1 puntos),
Áreas geográficas
En mayo pasado, las exportaciones a la Unión Europea representaron el
66,3% del total (65,7% en mayo de 2016), con un aumento del 16,2%.
Las dirigidas a la zona euro crecieron un 15,9% y las destinadas al resto
de la UE subieron un 17,5%. De los principales socios, destacan los
incrementos de ventas a Alemania (19,1%), Reino Unido (17,5%), Italia
(18,0%) y Francia (13,1%).
El superávit comercial de España con la Unión Europea se duplicó y
alcanzó los 2.050 millones de euros en mayo de 2017 (superávit de 918
millones de euros en mayo de 2016).
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