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Las exportaciones crecen un 10%
hasta junio y siguen marcando
máximos históricos
 España exportó entre enero y junio por valor de 140.876 millones
de euros, la cifra más alta de la serie
 El fuerte aumento de las importaciones hizo que el déficit
aumentara hasta los 11.088 millones de euros
 Las ventas al exterior evolucionan mejor que en la UE y en la zona
euro
22 de agosto de 2017. Las exportaciones españolas de mercancías en
enero-junio de este año aumentaron un 10% respecto al mismo periodo
del año anterior y alcanzaron los 140.876 millones de euros, máximo
histórico de la serie para el acumulado en este periodo. Las
importaciones aumentaron un 11,8%, hasta los 151.964 millones de
euros, también máximo de la serie. Como resultado, el déficit comercial
de los seis primeros meses del año se situó en 11.088 millones de euros,
un 40,7% más que el registrado en el primer semestre de 2016. Las
exportaciones españolas mostraron 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
92,7% (94,2% en enero-junio de 2016), lo que constituye el tercer mejor
registro de toda la serie histórica, sólo superado en 2013 y 2016.
En términos de volumen, las exportaciones aumentaron un 9,6%, ya que
los precios, aproximados por los Índices de Valor Unitario (IVUs),
subieron un 0,4%, y las importaciones crecieron un 5,4%, al crecer los
precios un 6,1%.
El saldo no energético arrojó un superávit de 262 millones de euros (99
millones de euros de superávit en el acumulado hasta junio de 2016)
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mientras que el déficit energético se incrementó un 42,3%, hasta los
11.351 millones de euros (7.978 millones en 2016).
El crecimiento de las exportaciones españolas entre enero y junio supera
al de su entorno: en el conjunto de la zona euro subieron un 7,7% y en la
Unión Europea un 7,9%. Aumentaron también en menor medida las
exportaciones de Italia (8%), Alemania (6,1%) y Francia (3,5%), mientras
que Reino Unido (18,3%) mostró una mejor evolución. Las ventas de
EEUU (6,7%), China (5,3%) y Japón (9,5%) también crecieron, aunque
en tasas inferiores a las españolas.
Los principales sectores experimentaron crecimientos en sus
exportaciones. Los bienes de equipo (que representan un 20% del total)
se incrementaron un 8,8% y alimentación, bebidas y tabaco (17% del
total) creció un 9,7%. El crecimiento del sector del automóvil (17,2% del
total) fue más débil, un 0,1%.
En importaciones, la consolidación de la recuperación económica explica
el crecimiento de la mayoría de los sectores. Así, las de bienes de equipo
(21,4% del total) aumentaron un 10% interanual, las de productos
energéticos (13,6% del total), un 51,7%; las del sector automóvil (13,5%
del total), un 2%; las manufacturas de consumo, un 4,1%, y las de
alimentación, bebidas y tabaco, un 7,8%.
Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,6% del total)
ascendieron un 9,6% en los seis primeros meses del año. Las ventas a la
zona euro (52,2% del total) aumentaron un 10,1% y las destinadas al
resto de la Unión Europea (14,4% del total), crecieron un 7,7%.
Fuera de la UE, las ventas a terceros destinos (33,4% del total) crecieron
un 11% en este periodo, con aumentos de las exportaciones a Oceanía
(15%), Asia excluido Oriente Medio (14,8%), América Latina (12,5%),
América del Norte (10,1%) y África (8,3%). Por el contrario, descendieron
las exportaciones dirigidas a Oriente Medio (-2,2%). Destacan los
aumentos de ventas a mercados con gran potencial como China (27,1%),
Canadá (23,6%), Sudáfrica (20,6%) y México (15,8%).
Las comunidades autónomas con mayores crecimientos en sus
exportaciones fueron Baleares (124,6%), Canarias (37,7%) y Murcia
(23,5%). Los mayores descensos se dieron en Castilla y León (-4,8%),
Cantabria (-2,2%) y Navarra (-1%).
Datos del mes de junio
En el mes de junio, las exportaciones españolas de mercancías subieron
un 5,7% sobre el mismo mes de 2016, hasta los 23.979 millones de
euros. Por su parte, las importaciones aumentaron un 5% hasta los
25.238 millones de euros. Como resultado, se registró un déficit en junio
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de 1.259 millones de euros, un 7,2% inferior al del mismo mes de 2016.
La tasa de cobertura se situó en el 95%, 0,6 puntos porcentuales más
que en junio de 2016.
El saldo no energético arrojó un superávit de 172,8 millones de euros
(déficit de 33,2 millones de euros en junio de 2016) mientras que el déficit
energético se incrementó un 8,2%.
El crecimiento de las exportaciones en junio de España (5,7%) es mayor
que el de la zona euro (3,7%) y la Unión Europea (4%). También
crecieron en mayor magnitud que las exportaciones de Francia (2,4%) y
Alemania (0,7%). Mejor evolución tuvo Italia (8,2%) y Reino Unido
(14,7%). Fuera de la UE, Estados Unidos (6,4%), China (9,1%) y Japón
(9,7%) mostraron un importante dinamismo de sus exportaciones.
En junio, las principales contribuciones al crecimiento de las
exportaciones provinieron de productos energéticos (aportación de 1,7
puntos), alimentación, bebidas y tabaco (1,5 puntos), productos químicos
(0,9 puntos) y manufacturas de consumo (0,8 puntos). El único sector con
una contribución negativa significativa fue el automóvil, con -0,7 puntos.
Las exportaciones a la UE representaron el 66,8% del total (66,6% en
junio de 2016) y crecieron un 6,1%. Las dirigidas a la zona euro subieron
un 6,7% y las destinadas al resto de la UE aumentaron un 4,1%. De los
principales socios, destacan los incrementos de ventas a Países Bajos
(24,1%), Francia (8,6%), Italia (5,1%) y Alemania (4,9%), mientras que
bajaron las dirigidas al Reino Unido (-4,4%). Fuera de la UE resaltan los
aumentos en las exportaciones a Australia (31%), Canadá (24,1%), China
(22,3%) y Argentina (15,4%), frente a los descensos de ventas hacia
Argelia (-15,3%), Japón (-7,8%) y EEUU (-7,2%).
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