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Enero-diciembre 2013 

 Las exportaciones españolas de mercancías crecieron en enero-diciembre de 

2013 un 5,2% respecto al mismo periodo de 2012, hasta alcanzar los 234.239,8 

millones de euros, mientras que las importaciones (250.195,2 millones de euros) 

se redujeron un 1,3% respecto al mismo periodo de 2012. En volumen, las 

exportaciones aumentaron un 5,4% interanual, habiéndose reducido los precios un 

0,2% aproximados por los índices de valores unitarios y las importaciones 

registraron una subida del 3,1% interanual, habiéndose reducido un 4,2% sus 

precios. 

 El saldo comercial registró en 2013 un déficit de 15.955,4 millones de euros, 

prácticamente la mitad (48,1% menos) del déficit registrado en el mismo periodo de 

2012 (déficit de 30.757,4 millones de euros con datos provisionales). La tasa de 

cobertura se situó en el 93,6%, es decir, 5,7 puntos más que la registrada en 

enero-diciembre de 2012 (87,9% con datos provisionales). El saldo no energético 

arrojó un superávit de 25.042,2 millones de euros, un 69,8% más que en el 

mismo periodo de 2012 (14.746,4 millones de euros), mientras que el déficit 

energético se redujo un 9,9% hasta los 40.997,6 millones de euros. 

 Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea, 62,6% del total (62,9% en el 

mismo periodo del año anterior), avanzaron un 4,7% respecto al mismo periodo de 

2012. En las ventas a la zona euro, 49,0% del total (49,5% en el mismo periodo del 

año anterior), se produjo un incremento del 4,1%. Las exportaciones a destinos 

extracomunitarios, 37,4% del total en enero-diciembre de 2013 (37,1% en el 

mismo periodo del año anterior), registraron un aumento del 6,1% respecto a los 

valores del mismo periodo de 2012. 

 El superávit comercial con la Unión Europea aumentó un 38,6% hasta alcanzar 

los 17.694,6 millones de euros en el acumulado enero-diciembre de 2013 

(12.764,1 millones de euros en 2012). De forma similar, en el periodo enero-

diciembre de 2013 el superávit con la zona euro aumentó un 42,3% interanual 

hasta los 10.986,4 millones de euros. Con respecto a los países no 

comunitarios, el déficit comercial en enero-diciembre de 2013 se situó en 

33.650,0 millones de euros, un 22,7% inferior al registrado en el mismo periodo de 

2012 (déficit de 43.521,5 millones de euros).  

 Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales 

en enero-diciembre de 2013 fueron bienes de equipo (cuyas exportaciones 

representaron el 20,7% del total y crecieron a una tasa del 10,9% interanual), 

alimentos (15,2% del total y crecieron un 4,9% interanual), automóvil (14,3% del 

total y aumentaron un 9,7% interanual) y productos químicos (14,2% del total, 

crecimiento del 6,0% interanual). 
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 Por Comunidades Autónomas, la comunidad que más contribuyó al incremento 

interanual de las exportaciones totales (5,2%) fue la Comunidad de Madrid con 1,7 

puntos porcentuales. Sus exportaciones, que representaron el 13,0% del total, 

aumentaron un 13,8% interanual. Le siguió la Comunidad Valenciana con 1,3 

puntos; sus exportaciones, 10,1% del total, crecieron un 13,4% interanual.  

 En comparación con otras áreas geográficas, en enero-diciembre de 2013 las 

exportaciones españolas de mercancías registraron un incremento interanual del 

5,2%, que contrasta con los retrocesos registrados en Francia (-1,6%), Alemania (-

0,2%) e Italia (-0,1%), mientras que en el Reino Unido avanzaron más 

moderadamente (1,0%). En la zona euro las exportaciones retrocedieron un 0,1%, 

en cambio, en el conjunto de la Unión Europea avanzaron un 1,0%. Fuera de la 

Unión Europea, las exportaciones de Japón aumentaron un 9,5% y las de los 

Estados Unidos un 2,1%. 

Diciembre 2013 

 Las exportaciones españolas de mercancías alcanzaron en diciembre de 2013 un 

valor 18.313,0 millones de euros, un 2,9% más que en diciembre del año 

anterior, y las importaciones alcanzaron los 20.143,0 millones de euros, un 5,6% 

más que en diciembre del año anterior. En volumen, las exportaciones 

aumentaron un 5,5% interanual, habiendo caído un 2,4% los precios de las 

exportaciones aproximados por los índices de valores unitarios. Las importaciones 

en volumen registraron una subida del 9,3% interanual, habiendo descendido un 

3,5% sus precios.  

 El saldo comercial registró en diciembre de 2013 un déficit de 1.830,0 millones 

de euros, un 41,4% superior al del mismo mes del año anterior (déficit de 1.294,0 

millones de euros con datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 

90,9%, es decir, 2,3 puntos menos que en diciembre del año anterior (93,2% con 

datos provisionales). El saldo no energético arrojó un superávit de 1.223,5 

millones de euros (1.796,5 millones de euros en diciembre de 2012 con datos 

provisionales) y el déficit energético se redujo un 1,2% hasta los 3.053,5 millones 

de euros. 

 En diciembre de 2013 se redujo el peso de la Unión Europea como destino de 

las exportaciones españolas respecto al mismo mes de 2012. La participación de 

las exportaciones a la Unión Europea se situó en el 61,2% del total, por debajo del 

61,8% registrado en diciembre del año pasado. Esta disminución del peso está 

asociada a la caída de la participación del Resto de la Unión Europea que alcanzó 

una participación del 13,1% en diciembre 2013, frente al 14,5% de diciembre de 

2012, ya que la participación del zona euro se incrementó hasta el 48,1% en 

diciembre de 2013, frente al 47,3% en diciembre de 2012. Las exportaciones 

dirigidas a la Unión Europea y a la zona euro crecieron a tasas interanuales de 

1,9% y 4,8% respectivamente   

 El superávit comercial de España con la Unión Europea se redujo en términos 

interanuales en diciembre de 2013 hasta alcanzar los 547,6 millones de euros, 
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frente a los 1.279,5 millones en el mismo mes de 2012. De la misma forma, con la 

zona euro, el superávit comercial se redujo en diciembre de 2013 hasta los 

227,1 millones de euros, desde los 552,7 millones en diciembre de 2012. No 

obstante, con ambas zonas se ha mantenido un superávit comercial mensual de 

manera ininterrumpida desde enero de 2012. El déficit comercial con los países 

no pertenecientes a la Unión Europea se redujo un 7,6% respecto a diciembre 

de 2012 hasta alcanzar los 2.377,6 millones de euros en diciembre de 2013.  

 Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales 

fueron el de bienes de equipo (cuyas exportaciones representaron el 20,7% del 

total y cayeron un 1,0% interanual en diciembre), alimentos (17,6% del total y se 

mantuvieron estables), automóvil (13,9% del total y aumentaron un 17,3% 

interanual) y productos químicos (12,2% del total y aumentaron un 5,8% 

interanual).  

 Por Comunidades Autónomas, la comunidad con una contribución positiva 

mayor a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales en diciembre 

fue Galicia, con 3,4 puntos. Sus exportaciones, que representaron el 10,0% del 

total, crecieron un 49,1% interanual en diciembre. Le siguió la Comunidad 

Valenciana con una contribución de 2,0 puntos; sus exportaciones, 12,5% del total, 

aumentaron un 18,0% interanual.  

 En comparación con otras áreas geográficas, en diciembre de 2013 las 

exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 2,9% respecto al mismo 

mes del año anterior, incremento de menor magnitud al registrado por la zona euro 

(4,1%) y por la Unión Europea (4,9%). Con respecto a nuestros principales socios 

de la UE, todos ellos aumentaron las exportaciones, Alemania (4,6%), Francia 

(4,2%), Italia (4,9%) y el Reino Unido (1,2%). Fuera de la Unión Europea, las 

exportaciones de Japón aumentaron un 15,3% y las de los Estados Unidos un 

0,1%. 
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