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El déficit desluce los 
resultados de un flujo 
comercial que levanta 
el vuelo
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Durante la primera mitad de 2021 se abrieron 

los diques del comercio exterior, que despegó 

con fuerza durante el segundo trimestre, 

registrando importantes aumentos tanto en 

el flujo exportador como en el importador. 

El más acusado incremento de este último 

ha resultado en un déficit que constituye uno 

de los pocos borrones de un período en el 

que la Economía española se ha fortalecido 

considerablemente, como demuestra el 

robusto crecimiento del PIB (19,8%).

La Economía española se ha 
fortalecido considerablemente, 
como demuestra el robusto 
crecimiento del PIB

https://www.impulsa-empresa.es/salto-al-exterior-asignatura-pendiente-restauracion-espanola/
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¿Cómo han ido las exportaciones 
en la primera mitad de 2021?_

Los datos contenidos en el Informe Comex 

Trimestral de Comercio Exterior, muestran que 

durante el segundo trimestre las exportaciones 

alcanzaron los 80.653,1 millones de euros, lo que 

representa un incremento del 46,1% respecto al 

mismo período del año anterior. En comparación 

con los tres primeros meses de 2021, el ascenso 

ha sido meteórico: las ventas externas en enero, 

febrero y marzo tan solo aumentaron un 4,9% 

interanual, situándose en los 72.307,9 millones, 

una cantidad un 10,35% menor que la registrada 

en abril, mayo y junio. 

En otras palabras, el repunte en este área en el 

segundo trimestre ha sido casi diez veces superior 

que en el primero, lo que da buena cuenta del nivel 

de afianzamiento de la actividad exportadora tras la 

zozobra provocada por la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, las estadísticas de comercio exterior 

dejan un importante dato que matiza en gran 

medida los resultados de abril, mayo y junio. La 

espiral inflacionista impulsó una subida del 7% 

interanual en los precios de las mercancías, por lo 

que, en términos reales (esto es, considerando el 

volumen de los productos vendidos y no su valor), 

el aumento interanual de las exportaciones se 

reduce al 36,6%. En este aspecto las cifras también 

dejan muy atrás a las del primer trimestre, cuando 

los precios solo crecieron un 1,7%.

En cualquier caso, la evolución de las ventas al 

exterior ha sido notablemente positiva, como 

demuestra el saldo total del semestre: 152.960,1 

millones de euros, un 18,87% más que los 

124.101 millones ingresados entre enero y junio 

de 2020.

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
https://www.impulsa-empresa.es/formas-internacionalizacion/
https://www.impulsa-empresa.es/formas-internacionalizacion/
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Destinos de las exportaciones

El mercado comunitario es, con gran diferencia, 

el área geográfica de mayor importancia para 

las ventas exteriores. En el segundo trimestre 

del presente año, el volumen de mercancías 

exportadas a la Unión Europea alcanzó un valor 

de 50.202,1 millones de euros, representando un 

62,2% del total y aumentando un 48,3% respecto 

al mismo período de 2020 (33.843 millones). Las 

ventas a los países de la Eurozona llegaron a los 

44.525,4 millones, superando la mitad del total 

(un 55,2%) y constatando el enorme peso de la 

moneda única en las cuentas comerciales.

Es destacable que el porcentaje de ventas que 

tuvieron como destino a la Unión Europea sea casi 

el mismo que el de los primeros tres meses de 2021 

(61,2%), a pesar de que el valor de las mercancías 

fuese mucho menor (44.276,6 millones de euros). 

Este dato es un claro indicador de la estabilidad 

y confianza que reinan en la relación de los 

exportadores españoles con sus socios comunitarios. 

En las ventas a la Eurozona existe un paralelismo 

similar (38.871,8 millones de euros en exportaciones 

de enero a marzo, un 53,8% del total).

En total, las exportaciones a la UE alcanzaron los 

94.478,7 millones de euros en la primera mitad 

de 2021, un aumento del 20,71% respecto a los 

74.916 millones registrados durante el mismo 

período del año anterior. Esta cifra es una clara 

señal del restablecimiento de la Economía, no 

solo de España, sino de la Unión en su conjunto.

En la actualidad, los socios comunitarios más 

relevantes para la actividad exportadora 

española son Francia (16,5% del total en el 

segundo trimestre del año), Alemania (10,1%) 

e Italia (8,5%). Fuera de las fronteras de la 

UE, y como era de esperar, el Reino Unido 

es el principal cliente (5,9%). Las mercancías 

colocadas en América Latina, por su parte, han 

experimentado un potente incremento interanual 

del 61,9%, pero tan solo representan un 4,3% 

del total, una cifra que se antoja pobre dados 

los profundos lazos culturales, históricos e 

idiomáticos con el subcontinente.

Saldo total 
(millones de euros)

Aumento 
interanual

Primer trimestre 72.307,90 4,90%

Segundo trimestre 80.653,10 46,10%

TOTAL SEMESTRE 152.960,10 18,87%

Aumento de las exportaciones en 2021

Elaboración propia, a partir de los datos del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
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¿Cómo han ido las importaciones 
en la primera mitad de 2021?_

Como ya se ha dicho, las compras al exterior 

superaron a las ventas durante los primeros seis 

meses del año, lo que ha generado un importante 

déficit que será uno de los hándicaps a superar 

durante lo que queda de 2021.

Las importaciones nominales alcanzan los 

158.357 millones de euros, de los cuales 75.570 

corresponden al período comprendido entre enero 

y marzo y 82.787 de abril a junio. Esta cifra arroja 

un desequilibrio del 3,41% respecto al balance 

exportador. Hay que notar, sin embargo, que este 

déficit es muy inferior al de la primera mitad del 

2020, cuando los 131.674,8 millones de euros en 

adquisiciones superaron en un 6,1% a las ventas.

Otra buena noticia es que en el segundo trimestre 

se aprecia una notable corrección en la tendencia 

deficitaria: un 2,65% respecto al 4,51% generado 

entre enero y marzo.

En el apartado de precios, encontramos otro 

dato explosivo que añadir a la larga lista que 

dejó la potente aceleración económica en el 

segundo trimestre. En los primeros tres meses 

del año, los precios disminuyeron un 0,3%, por lo 

que, en términos de volumen, las importaciones 

de mercancías cayeron el 1,0%. Entre abril y 

junio, se dispararon un 10,5%, lo que se traduce 

en un aumento del volumen de mercancías del 

35,9% interanual.

El saldo comercial español registró un déficit 

de 2.134,5 millones de euros en el segundo 

trimestre de 2021, lo que contrastó con el 

superávit de 87,6 millones de euros del mismo 

trimestre de 2020. No obstante, es evidente que 

las particularistas condiciones socioeconómicas 

del pasado año han jugado un importante rol en 

este dato.

https://www.impulsa-empresa.es/sabes-como-crear-un-libro-de-compras-y-gastos/
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Análisis del saldo comercial y del 
saldo no energético en el primer 

semestre de 2021_

El muy superior dinamismo económico del 

segundo trimestre del presente año se trasladó 

al comercio exterior, con todos los sectores 

experimentando aumentos de dos dígitos en sus 

exportaciones. En los primeros tres meses del año 

también se registraron aumentos en casi todas las 

áreas productivas, aunque dos de ellas ‘perdieron 

el tren’. 

Este fue el caso de los productos energéticos 

y ‘otras mercancías’, que entre enero y marzo 

sufrieron desplomes del 22,3% y el 14,5% respecto 

a las ventas del mismo período de 2020. Durante 

los siguientes tres meses el primero de ellos se 

recuperó espectacularmente, con un crecimiento 

del 79,7% interanual que le llevó a representar un 

5,7% del volumen total exportador, frente al 4,9% 

del primer trimestre.

El meteórico ascenso de las ventas energéticas 

del segundo trimestre no impidió que este sector 

profundizase en su tendencia deficitaria en el 

conjunto del semestre. El saldo negativo empeoró 

un 29,7%, situándose en 10.097,6 millones de 

euros, frente al déficit de 7.786,1 millones de euros 

de los seis primeros meses de 2020.

Por el contrario, el balance comercial de productos 

no energéticos disfrutó de un superávit de 

4.700,2 millones en el acumulado semestral. Si 

comparamos esta cifra con el también positivo 

saldo de 212,8 millones despachado en la 

primera mitad de 2020, tenemos un arrollador 

incremento del 95,47%. Una evolución que retrata 

el resurgimiento económico, pero también los 

gravísimos daños y el despilfarro de potencial que 

sufrió el área de los intercambios comerciales en 

los tiempos más duros de la pandemia.

https://www.impulsa-empresa.es/puede-una-empresa-comprar-energia-sostenible/
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Destinos de las exportaciones y procedencia de las importaciones

% Total Tva(1) Contrib.(2)

EX
PO

RT
AC

IO
NE

S

TOTAL 100,00 23,30 23,30

Intra-UE 61,80 26,10 15,80

Extra-UE 38,20 18,90 7,50

Principales destinos de la exportación española 
(por cuota)

Francia 16,20 26,50 4,20

Alemania 10,80 16,40 1,90

Italia 8,40 35,20 2,70

Portugal 7,40 23,20 1,70

Reino Unido 6,00 15,20 1,00

Bélgica 4,10 78,50 2,20

Principales clientes (por contribución a las exportaciones 
españolas en el acumulado del año)

Francia 16,20 26,50 4,20

Italia 8,40 35,20 2,70

Bélgica 4,10 78,50 2,20

Alemania 10,80 16,40 1,90

Portugal 7,40 23,20 1,70

Reino Unido 6,00 15,20 1,00

% Total Tva(1) Contrib.(2)

IM
PO

RT
AC

IO
NE

S

TOTAL 100,00 20,30 20,30

Intra-UE 52,10 23,60 12,00

Extra-UE 47,90 16,80 8,30

Principales proveedores españoles 
(por cuota)

Alemania 12,10 18,80 2,30

Francia 10,40 22,80 2,30

China 9,60 10,10 1,10

Italia 6,80 33,70 2,10

Países Bajos 4,70 25,60 1,20

Estados 
Unidos 4,50 -7,30 -0,40

Principales proveedores (por contribución a las 
importaciones españolas en el acumulado del año)

Francia 10,40 22,80 2,30

Alemania 12,10 18,80 2,30

Italia 6,80 33,70 2,10

Suiza 2,30 117,90 1,50

Países Bajos 4,70 25,60 1,20

Portugal 4,00 29,10 1,10

Informe Comex de Comercio Exterior a partir de datos de Aduanas y de la Secretaría de Estado de Comercio 

(1)Tva: tasa de variación interanual (en porcentaje). 
(2)Contrib: Contribución del sector al aumento / caída interanual del total del periodo.

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
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¿Cuáles han sido los 
principales sectores en el 

primer semestre de 2021?_

Los bienes de equipo fueron el sector con mayor 

peso relativo dentro del panorama exportador 

durante el período comprendido entre enero 

y junio de 2021. Se incrementaron un 24% 

respecto a la primera mitad 

del pasado año, acaparando 

un 19,2% del total de ventas 

al exterior. Además, fueron 

los que más aportaron 

al aumento total de las 

exportaciones españolas, con 

4,6 puntos porcentuales.

Es necesario recalcar que el concepto ‘bienes de 

equipo’ engloba todas aquellas mercancías de 

naturaleza técnica que se utilizan en el proceso 

productivo; en otras palabras, se emplean 

para fabricar otros productos. Su nivel de 

comercialización, por tanto, tiene una profunda 

influencia en otras áreas económicas.

La medalla de plata en cuanto 

a cuota de exportaciones sobre 

el volumen total se la llevan 

los productos químicos, 

con un 16,3% y un notable 

aumento interanual del 22,7%. 

Inmediatamente después 

encontramos al sector del 

automóvil, cuyo vertiginoso 32,7% de incremento 

interanual le ayuda a afianzarse en el tercer 

puesto (14,1% del total).

Los bienes de equipo fueron 

el sector con mayor peso 

relativo dentro del panorama 

exportador durante el 

período comprendido entre 

enero y junio de 2021
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Principales sectores del Comercio Exterior

SECTORES % Total Tva(1) Contrib.(2)

EX
PO

RT
AC

IO
NE

S

TOTAL 100,00 23,30 23,30

Bienes de equipo 19,20 24,00 4,60

Sector automóvil 14,10 30,90 4,10

Productos químicos 16,30 22,70 3,70

Semimanufacturas no químicas 11,10 32,70 3,40

Manufacturas de consumo 8,90 26,30 2,30

Alimentación, bebidas y tabaco 18,80 10,10 2,10

Productos energéticos 5,30 21,20 1,10

Materias primas 2,70 40,60 1,00

Bienes de consumo duradero 1,80 41,20 0,60

Otras mercancías 1,7 16,3 0,3

IM
PO

RT
AC

IO
NE

S

TOTAL 100,00 20,30 20,30

Bienes de equipo 21,60 19,90 4,30

Productos químicos 18,70 17,80 3,40

Productos energéticos 11,50 25,80 2,80

Sector automóvil 11,10 27,00 2,80

Semimanufacturas no químicas 7,70 29,40 2,10

Materias primas 3,70 49,60 1,50

Manufacturas de consumo 10,70 9,40 1,10

Bienes de consumo duradero 2,90 41,50 1,00

Alimentación, bebidas y tabaco 11,40 6,20 0,80

Otras mercancías 0,70 88,50 0,40

Web Datacomex de la Secretaría de Estado de Comercio con datos de Aduanas.

(1)Tva: tasa de variación interanual (en porcentaje). 
(2)Contrib: Contribución del sector al aumento / caída interanual del total del periodo.

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
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¿Qué comunidades autónomas 
han exportado más durante la 

primera mitad de 2021?_

Canarias es la única autonomía que no 

registró un aumento del volumen exportador 

durante los primeros seis meses del año. Las 

islas experimentaron un descenso del 15,6% 

interanual, lo que llevó a un déficit regional de 

434,3 millones de euros. Es de esperar que esta 

tendencia empeore durante la segunda mitad 

del año, ya que a la aún vigente crisis sanitaria se 

suman los efectos de la erupción volcánica, que 

indudablemente afectará a la actividad económica.

Cataluña es la reina absoluta del espectro 

exportador con 39.684,8 millones de euros en 

ventas, más de una cuarta parte del total (25,9%). 

De esta cantidad, solo un poco más de la mitad 

(20.501,1 millones) se generó durante el segundo 

trimestre, por lo que las ventas de la comunidad 

catalana se mantuvieron bastante estables durante 

los primeros tres meses del año. En segundo lugar 

aparece la Comunidad de Madrid con 18.029,3 

millones (11,8% del total), y a poca distancia, la 

Comunidad Valenciana con 16.180 millones (10,6%). 

Los mayores aumentos interanuales en la actividad 

exportadora tuvieron lugar en Madrid  (34,7% 

más), Galicia (31%) y Cataluña (28,2%).

Si dejamos aparte a Ceuta y Melilla, cuyo peso 

exportador es testimonial, las regiones con menos 

ventas exteriores son Canarias (0,5% del total) 

Baleares (0,5%) y La Rioja (0,6%).

Llama la atención el caso de Madrid, que aunque 

es medalla de plata en exportaciones, registra 
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un enorme déficit comercial. El desequilibrio 

negativo es de 18.606,7 millones de euros, 

con diferencia el mayor del país. El segundo 

trimestre dejó un déficit casi idéntico al primero 

(9.251,4 y 9.355,3 respectivamente). En términos 

interanuales, el saldo negativo se ha agravado 

un 15%, ya que el déficit registrado en esta 

autonomía durante la primera mitad de 2020 fue 

de 15.805,7.

Además de la CAM, las otras regiones cuyo balance 

comercial está en ‘números rojos’ son Cataluña 

(3.507,5 millones de euros de déficit), Castilla-la 

Mancha (677,4 millones) y Canarias (434,3).

Comercio Exterior por CCAA

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

Millones € % total tva (%) Millones € % total tva (%) Millones €

TOTAL 80.653,10 100,00 46,10 82.787,70 100,00 50,20 -2.134,50

Andalucía 8.876,20 11,00 32,20 7.694,20 9,30 58,00 1.182,10

Aragón 3.686,50 4,60 57,70 3.275,80 4,00 101,40 410,70

Principado de Asturias 1.383,40 1,70 52,30 1.148,40 1,40 86,90 235,00

Illes Balears 417,00 0,50 20,10 303,80 0,40 13,90 113,20

Canarias 413,50 0,50 36,30 662,90 0,80 49,40 -249,40

Cantabria 754,70 0,90 43,40 562,10 0,70 47,40 192,60

Castilla y León 4.477,40 5,60 59,50 2.513,30 3,00 34,20 1.964,10

Castilla-La Mancha 2.321,20 2,90 53,50 2.556,50 3,10 37,30 -235,30

Cataluña 20.501,10 25,40 51,50 22.480,30 27,20 45,40 -1.979,20

Comunitat Valenciana 7.981,00 9,90 32,30 7.064,80 8,50 40,40 916,20

Extremadura 651,00 0,80 18,80 505,40 0,60 55,80 145,50

Galicia 5.875,90 7,30 57,60 4.503,80 5,40 59,50 1.372,10

Comunidad de Madrid 10.223,40 12,70 63,90 19.474,70 23,50 46,10 -9.251,40

Región de Murcia 3.099,70 3,80 20,90 2.559,70 3,10 65,80 540,00

Comunidad Foral de Navarra 2.571,70 3,20 33,50 1.479,90 1,80 75,50 1.091,90

País Vasco 6.390,60 7,90 42,30 5.195,30 6,30 58,90 1.195,30

La Rioja 461,90 0,60 22,80 335,90 0,40 23,20 126,10

Ceuta 3,70 0,00 16,50 36,30 0,00 70,00 -32,60

Melilla 4,00 0,00 13,70 2,90 0,00 -26,00 1,20

Informe Comex de Comercio Exterior a partir de datos de Aduanas y de la Secretaría de Estado de Comercio 

https://comercio.gob.es/ImportacionExportacion/Informes_Estadisticas/Documents/informe-trimestral/Comex-Trimestral-ultimo-periodo.pdf
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