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• Cr ecien t e in t er n acion alización de la econ om ía hast a 20 19.

• Cuot a de Españ a en las expor t acion es m un diales de bien es y

ser vicios:

⚬ 2% en 2019 (>1,6% que España representa en el PIB mundial).

• Tendencias posi t ivas de nuest r o sector expor tador hasta 2019:

⚬ ampliación base exportadora.

⚬ diversificación geográfica.

⚬ creciente peso del comercio exter ior de servicios.

⚬ inserción de España en las cadenas globales de valor .

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR EXTERIOR ESPAÑOL 
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• Caída h ist ór ica del PIB m un dial en 20 20 : - 3,5% (FMI, en e- 21).

• Con t r acción del com er cio de bien es y ser vicios: - 9,6% in t er an ual, s im ilar a la de 20 0 9.
• Tendencia hacia medidas pr oteccionistas.
• Consol idación de la tendencia hacia la digi t al ización y la omnipresencia de la tecnología.

ENTORNO INTERNACIONAL, CONTRACCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y COMERCIO EN 2020
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ENTORNO INTERNACIONAL, CONTRACCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y COMERCIO EN 2020
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• Cr isis global, con impacto heterogéneo, según situación sanitar ia y est ructura económica.
• Economías con un mayor sector turíst ico, como España, se ven más afectadas

Fuente: OCDE
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ESPAÑA: IMPACTO DISPAR ENTRE BIENES Y SERVICIOS
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• Según avan ce de Con t abilidad Nacion al Tr im , en t ér m in os n om in ales las expor t acion es de bien es caen liger am en t e m ás que el PIB y

las de ser vicios caen m ucho m ás, descen dien do su peso sobr e el PIB hast a el 7,1% (4,2 p.p. m en os que en 20 19).

• Balan za de Pagos: las expor t acion es de ser vicios t u r ís t icos se r edu jer on un 77% in t er an ual.



ESPAÑA: IMPACTO DISPAR ENTRE TURISMO Y SERVICIOS NO TURÍSTICOS
• Según la En cuest a ECIS (INE), el com er cio de ser vicios n o t u r ís t icos, que cr ecía con in t en sidad hast a 20 19, su fr e el im pact o de la

pan dem ia, per o aguan t a m ucho m ejor que el t u r ism o y algo m ejor que bien es

1-3 trim 2020

X 47.599

tva (%) -9,2%

M 36.189

tva (%) -6,3%

saldo 11.410

tva (%) -17,4%



• Est a coyun t u r a in t er n acion al, ha t en ido un fuer t e im pact o en el

com er cio ext er ior de bien es de t odos los países.

• Caídas gen er alizadas en las expor t acion es de bien es, con la ún ica

excepción de Ch in a.

• Españ a, caída de las expor t acion es del 10 ,0 % in t er an ual, en lín ea

con ot r as econ om ías de r efer en cia.

ESPAÑA: COMERCIO DE BIENES
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• Las expor t acion es descen dier on un 10 ,0 % in t er an ual en 20 20 (€ 261.175 m ill.)

• Las im por t acion es se r edu jer on un 14,7% in t er an ual (€ 274.598 m ill.)

• El déficit com er cial cae un 58,0 % hast a los € 13.422,1 m il y la t asa de cober t u r a aum en t a hast a 95,1%.

• Super ávit n o en er gét ico de € 1.10 6,1 m il. (déficit de 8.737,2 m il. en 20 19) y el déficit en er gét ico se r edu jo un 37,5% in t er an ual.

COMERCIO DE BIENES ANUAL:  EXPORTACIONES MÁS DINÁMICAS Y MENOR DÉFICIT
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a partir de datos del Departamento de Aduanas.



• Tr as un in icio favor able de 20 20 , la pan dem ia

pr ovoca caídas a par t ir de m ar zo, que alcan zan

m áxim a in t en sidad en abr il y m ayo.

• Recuper ación pr ogr esiva desde jun io hast a

r ecuper ar un a t asa posit iva par a expor t acion es en

diciem br e (0 ,9% in t er an ual), per o aun in cer t idum br e

par a 20 21

COMERCIO DE BIENES MENSUAL: RECUPERACIÓN GRADUAL HASTA CERRAR 2020 EN POSITIVO

• En en er o se in t er r um pe la r ecuper ación pr ogr esiva

exper im en t ada dur an t e el segun do sem est r e de

20 20 (expor t - 11,4%; im por t - 16,4%)

o Desaceler ación del com er cio m un dial

o Im pact o del Br exit (m ás in t en so sobr e

im por t acion es)

o Con fin am ien t os en Eur opa

o Filom en a



EL SECTOR EXTERIOR EN ESPAÑA SE RECUPERA… 

ISAE (Indicador S in té tico  de  Actividad  Exportadora) 
4º trimes tre  2020

• La actividad exportadora consolida la mejoría y vuelve a 

terreno positivo (12,0 puntos).

• Mejora generalizada: pedidos actuales, contratación de 

personal y expectativas a futuro.

Inversiones Extranjeras:
• la Inversión extranjera directa (IED) en España en enero-

septiembre 2020 se redujo un 11% interanual.

• la crisis mundial por la covid-19 no generó un volumen significativo

de desinversión de empresas extranjeras en España.

• España fue el cuarto mayor receptor de proyectos greenfie ld en el

mundo en los primeros diez meses de l año.

PREVISIONES EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS (volumen)

2021 2022 2021 2022

Gobierno de España1a 11,7 - 8,6 -
Gobierno de España1b 18,0 - 17,1 -
FMI2 10,1 12,9 10,6 11,7
Comisión Europea3 14,2 7,8 9,4 7,0
OCDE4 7,1 5,7 5,5 4,4
Banco de España5a 11,9 8,2 10,6 7,7
Banco de España5b 10,9 7,8 9,8 7,4
Banco de España5c 8,0 7,3 8,2 7,1

% tasa de variación 
anual

Exportaciones 
de bienes y 

servicios

Importaciones 
de bienes y 

servicios
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• En 20 20 : aum en t o de expor t acion es de alim en t ación , bebidas y t abaco, (5,5%).

• Caídas de pr oduct os en er gét icos (- 40 ,9% in t er an ual), sect or au t om óvil (- 12,9% in t er an ual) y bien es de equ ipo (- 12,6% in t er an ual)

COMERCIO DE BIENES ANUAL: ANÁLISIS POR SECTORES, EFECTO COVID

Expor taciones, cont r ibuciones subsector a t va %

• Desde 2010 , alim en t ación es el pr in cipal sect or  
que gan a peso en expor t acion es. Tam bién suben
qu ím icos y m an ufact . de con sum o.

• Im por t acion es: pier den peso los pr od. 
en er gét icos y gan a qu ím icos, b. equ ipo y 
alim en t ación

0,3
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-0,9

-1,1

-2,0

-4,4

aceites y grasas (Indonesia, Túnez, 
China, Portugal)

maq. autom. datos y eq. oficina 
(China, Países Bajos, Italia, Estados 

Unidos)
frutas, hortalizas y legumbres 

(Marruecos, Portugal, Perú, Nueva 
Zelanda)

confección (Bangladesh, 
Marruecos, Turquía, China)
componentes del automóvil 
(Alemania, Francia, Japón, Italia)
automóviles y motos (Alemania, 
Francia, Japón, Reino Unido)
petróleo y derivados (Libia, 
Arabia Saudí, Nigeria, México)

medicamentos (Suiza, Dinamarca, 
Países Bajos, Estados Unidos)

Impor taciones, cont r ibuciones subsector a t va %



• Efect o COVID global, het er ogén eo por pr oduct os: lockdown goods

COMERCIO DE BIENES ANUAL: ANÁLISIS POR SECTORES, EFECTO COVID

Cambio en intereses de consumidoresRecuperación de bienes, pero aún no de servicios

OCDE

OCDE



• Sect or de éxit o en las expor t acion es españ olas, t am bién dur an t e la pan dem ia

• Dest acan por volum en y cr ecim ien t o fr u t as y hor t alizas y pr oduct os cár n icos

• 20 20 : aum en t os de ven t as a la UE, Rein o Un ido y Ch in a

COMERCIO DE BIENES ANUAL. SECTORES: ALIMENTACIÓN

ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO

país destino

EXPORTACIONES

país origen

IMPORTACIONES

2019 2020 2019 2020

mill € mill € % total %tva mill € mill € % total %tva

1Francia 7.546,3 7.928,0 15,5% 5,1% 1Francia 4.685,9 4.407,8 13,0% -5,9%
2Alemania 5.586,7 6.151,3 12,0% 10,1% 2Alemania 2.893,2 2.754,4 8,1% -4,8%
3Italia 4.932,5 4.747,7 9,3% -3,7% 3Portugal 1.972,4 2.069,7 6,1% 4,9%
4Portugal 4.492,1 4.451,9 8,7% -0,9% 4Países Bajos 2.232,6 2.053,4 6,0% -8,0%
5Reino Unido 3.893,0 4.155,1 8,1% 6,7% 5Brasil 1.643,6 1.733,4 5,1% 5,5%
6China 2.079,1 3.640,5 7,1% 75,1% 6Marruecos 1.494,0 1.525,2 4,5% 2,1%
7Países Bajos 2.162,0 2.251,2 4,4% 4,1% 7Italia 1.554,1 1.496,2 4,4% -3,7%
8EEUU 1.929,5 1.914,1 3,7% -0,8% 8EEUU 1.582,9 1.400,2 4,1% -11,5%
9Polonia 1.163,6 1.193,4 2,3% 2,6% 9Argentina 1.185,4 1.001,6 2,9% -15,5%

10Bélgica 1.060,9 1.114,8 2,2% 5,1% 10Bélgica 981,0 995,6 2,9% 1,5%

TOTAL 48.634,6 51.304,1 100,0% 5,5% TOTAL 35.691,3 33.967,2 100,0% -4,8%

Alimentación: mercados de origen y destino



COMERCIO DE BIENES ANUAL. SECTORES: AUTOMOVIL

AUTOMÓVILES Y MOTOS

país destino

EXPORTACIONES

país origen

IMPORTACIONES

2019 2020 2019 2020

mill € mill € % total %tva mill € mill € % total %tva

1 Francia 6.109,7 6.517,9 23,1% 6,7% 1Alemania 5.503,5 3.449,9 25,2% -37,3%

2 Alemania 6.905,2 6.032,4 21,3% -12,6% 2Francia 2.361,3 1.421,1 10,4% -39,8%

3 Reino Unido 3.374,4 2.814,1 10,0% -16,6% 3Japón 1.939,9 1.211,2 8,9% -37,6%

4 Italia 3.441,2 2.773,2 9,8% -19,4% 4Reino Unido 1.493,0 866,5 6,3% -42,0%

5 Bélgica 2.086,8 1.452,1 5,1% -30,4% 5Rep. Checa 1.197,6 840,1 6,1% -29,9%

6 Turquía 384,8 916,5 3,2% 138,2% 6Italia 909,7 685,0 5,0% -24,7%

7 Portugal 1.039,0 767,5 2,7% -26,1% 7Corea del Sur 896,1 630,0 4,6% -29,7%

8 Países Bajos 569,5 539,4 1,9% -5,3% 8Eslovaquia 867,0 619,8 4,5% -28,5%

9 Austria 623,5 536,0 1,9% -14,0% 9Turquía 690,1 498,7 3,6% -27,7%

10 EEUU 714,5 521,6 1,8% -27,0% 10Portugal 635,8 485,0 3,5% -23,7%

TOTAL 31.262,7 28.259,7 100,0% -9,6% TOTAL 20.238,9 13.671,8 100,0% -32,4%

• Pér dida de peso del sect or en n uest r as expor t acion es

• Tr as colapso in icial del com er cio por la pan dem ia (in t er r upción de CGV, in cer t idum br e…) r ápida r ecuper ación de expor t acion es en

segun da m it ad de 20 20 (m ás clar a en au t om óvil que en com pon en t es). Buen com por t am ien t o de las ven t as a Fr an cia

• Las im por t acion es con t in úan cayen do (caída de com pon en t es es m ás m oder ada, en lín ea con expor t acion es de com pon en t es), por

debilidad de la dem an da
Automóvil: mercados de origen y destino



COMERCIO DE BIENES ANUAL. SECTORES: PRODUCTOS SANITARIOS
• Com o alim en t ación , gan a peso con la pan dem ia.

• Nuevas opor t un idades asociadas a t est s , vacun as... Desar r ollo de n uevas CGV. Ejem plo de dificu lt ad par a r egion alizar caden as com plejas .

• Nuevos códigos TARIC 20 21 (vacun as, t est s , m ascar illas).

Aum en t a el com er cio de 
pr oduct os far m acéu t icos 
y equ ipo m édico…

…y se dispar a el de equ ipos de 
pr ot ección  y m ascar illas  
im por t acion es: € 20 0  m il 2.50 0  m ill
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• Cier t o r epliegue a m er cados m ás pr óxim os: r esis t en m ejor las expor t acion es a la zon a eur o (- 7,0 %) y Un ión Eur opea (- 7,7%).

• Las ven t as a t er cer os dest in os descen dier on (- 13,3% in t er an ual).

• Cr ecen las expor t acion es a Ch in a (20 ,1%) y caída in t en sa en las expor t acion es a Am ér ica Lat in a y Áfr ica.

• Luego ver em os en det alle m er cados con m ayor pot en cial n o UE.

COMERCIO DE BIENES ANUAL: ANÁLISIS GEOGRÁFICO
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COMERCIO DE BIENES ANUAL. ANÁLISIS GEOGRÁFICO: REINO UNIDO
• Comercio de bienes estable hasta 2019. España mantiene amplio superávit.
• Alimentación y automóvil principales sectores exportadores: expuestos al mercado británico, también proveedores esenciales para RU
• Acaparamiento de bienes en diciembre 2020 y colapso (asimétrico) del Comercio en enero 2021.



COMERCIO DE BIENES ANUAL. ANÁLISIS GEOGRÁFICO: REINO UNIDO

Brexit: Impacto estimado a largo plazo

Con acuerdo: -0,47% PIB y -0,26% empleo. El acuerdo alcanzado ahorra 0,2% PIB.

Impacto sectorial heterogéneo: más afectados agroalimentario y automóvil y textil

País Vasco, C Valenciana y Murcia más expuestas al mercado británico
País Vasco, Navarra y Murcia: más dependientes exportaciones/PIB  (> 2,5% PIB) El 6% de los exportadores venden bienes al Reino Unido (solo el 0,2%

exclusivamente en el mercado británico).

España más expuesta al Reino Unido que el promedio UE

Latorre y Yonezawa (2020).   https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Documents/estudio-impacto-economico-brexit.pdf

• Exposición al Brexit  geográfica y sectorialmente heterogénea. En general, moderada. 
• Pocos exportadores dependientes del Mercado británico. 

https://comercio.gob.es/es-es/brexit-comercio/Documents/estudio-impacto-economico-brexit.pdf


COMERCIO DE BIENES ANUAL. ANÁLISIS GEOGRÁFICO: EE.UU.
Aranceles caso Airbus

Periodo Afectado No afectado Total % afectado Afectado N.A. Total
2017 777.134.796 14.880.625.910 15.657.760.706 5,0% 11,3% 17,0% 16,7%
2018 811.974.390 16.396.483.672 17.208.458.062 4,7% 4,5% 10,2% 9,9%
2019 783.608.901 16.003.128.911 16.786.737.812 4,7% -3,5% -2,4% -2,5%
2020 329.493.130 14.960.132.899 15.289.626.029 2,2% -58,0% -6,5% -8,9%

IMPORTACIONES DE EEUU ORIGINARIAS DE ESPAÑA EN USD % tva

Fuente: U.S. International Trade Commission Dataweb, using data retrieved from the U.S. Bureau of the Census (10/02/21)

• Fuerte impacto en 2020 -58,0%

• Incluyendo productos afectados y otros similares no afectados (datos a 4 dígitos), la caída
es más moderada (-28% según USITC)

• Aceite de oliva: discrepancia entre datos españoles y USITC ventas de aceite de origen
no español a través de España.

• El Comercio con EEUU ha crecido en línea con el Comercio total de España
(4,7% de exportaciones y 5,1% de las importaciones totales)

• Los aranceles y la covid han interrumpido este crecimiento. Impacto notable 
de aranceles Airbus, que se estabiliza desde principios de 2020.

OFECOMES Washington a partir de datos de USITC



COMERCIO DE BIENES ANUAL: ANÁLISIS GEOGRÁFICO: CHINA
• Comercio con China continua creciendo a pesar de la pandemia, ayudado por dinamismo de China…

… y factores temporales: export. porcino (1.400 mil, contrib. 21%) e import. EPI (€2.000 millones, contrib 7pp)
• Elevado y persistente deficit, equivalente al deficit comercial total de España



• Aum en t a m ás de un 4% (aun que con cen t r ado en im por t es pequeñ os) hast a super ar 55.0 0 0 em pr esas, alcan zan do un n uevo r écor d

h ist ór ico.

• Las em pr esas in t er n acion alizadas con ser van sus r elacion es com er ciales , a pesar de la r educción del volum en expor t ado.

• Españ a t ien e un t ejido em pr esar ial sólido, din ám ico y con cr ecien t e pr esen cia in t er n acion al, pr epar ado par a apr ovechar la

r ecuper ación in t er n acion al

COMERCIO DE BIENES ANUAL: EXPORTADORES REGULARES
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CONCLUSIONES
• Hasta 2019, largo periodo de creciente internacionalización de España. A principios de 2020 parecía que el sector exterior español iniciaba una etapa favorable, cuando 

irrumpió la covid, con un enorme impacto sobre la economía y el comercio internacional.

• El impacto en el PIB y el comercio ha sido heterogéneo en función de la situación sanitaria y la especialización económica de cada país. El peso del turismo internacional ha 
sido uno de los factores determinantes, que ha tenido un efecto muy negativo en España. 

• A diferencia de 2008/2009, la demanda externa no ha ayudado a contener la recesión en 2020, por el desplome del turismo internacional. La contribución sí ha sido 
positiva si nos fijamos en el comercio de bienes. El comercio de bienes en España ha evolucionado de forma similar a la de otras economías de nuestro entorno. El impacto 
de la crisis sobre el comercio de servicios no turísticos ha sido algo más moderado.

• Tras el fuerte impacto inicial de la pandemia, las exportaciones de bienes se han recuperado con dinamismo durante la segunda mitad de 2020. En enero de 2021 se han 
dado factores excepcionales que han provocado una recaída del comercio: síntomas de debilidad en el comercio internacional, impacto del Brexit, restricción de movilidad 
en otras economías europeas, temporal Filomena en España, etc.

• La evolución ha sido dispar entre sectores. Se aprecia un patrón del impacto covid: mientras que alimentación y productos farmacéuticos (y otros asociados a la covid) se 
han comportado relativamente bien, tanto en importaciones como en exportaciones, la evolución ha sido especialmente negativa en los vinculados a la movilidad o a la vida 
social: productos energéticos, automóvil y textil. 

• Por mercados de destino de nuestras exportaciones, la UE se ha recuperado algo más rápido, mientras que EEUU y Reino Unido se han comportado peor. China es la 
excepción, como único mercado grande al que hemos exportado más que en 2019, aunque algunos efectos positivos podrían ser temporales. 

• La base de exportadores regulares se ha mantenido pese al impacto de la covid, lo que sitúa a nuestro sector exterior en buena posición para aprovechar la recuperación 
de la demanda internacional.

• En definitiva, el sector exterior español está en disposición de actuar como motor de la recuperación a partir de 2021. En comparación con la anterior recesión, el sector 
exterior español cuenta ahora con una economía más competitiva, una base exportadora mayor y unas exportaciones más diversificadas sectorial y geográficamente que 
entonces. 



Nuevas fun cion alidades. Más com plet a y accesible:
NUEVA DATACOMEX

Nueva Datacomex

https://datacomex.comercio.es/
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Muchas gracias
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