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EL ‘BOOM’ DE LAS EXPORTACIONES EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022
Venta de productos españoles al exterior en el primer trimestre de cada año. En millones de euros.
*Datos provisionales.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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Por medio de un efecto rebo-
te, tras el parón económico 
consecuencia del coronavi-
rus, las exportaciones en Es-
paña están marcando máxi-
mos históricos. En el primer 
trimestre del año, las exporta-
ciones españolas de mercan-
cías alcanzaron los 89.611 mi-
llones de euros, lo que supone 
un aumento del 23,9% res-
pecto al mismo periodo del 
año anterior, según informó la 
Secretaría de Estado de Co-
mercio. Entre los datos, desta-
ca el intenso crecimiento de 
sectores muy afectados por la 
coyuntura inflacionista: res-
pecto al primer trimestre del 
pasado año, las exportaciones 
con respecto a la compra in-
ternacional de energía eléctri-
ca se anotaron una subida del 
567,3%, mientras que la de los 
combustibles y lubricantes 
aumentó el 77,4%. 

En concreto, la exportación 
del petróleo y sus derivados a 
Países Bajos, Portugal, Ma-
rruecos y Libia explican parte 
del crecimiento en este sec-
tor. Se debe a que España, 
aunque no tiene reservas de 
petróleo, sí que cuenta con 
una importante industria de 
refinería de combustible. Por 
su parte, el carbón y la electri-
cidad que llegan desde Espa-
ña a Portugal, Francia, Ma-
rruecos y Andorra también 
han influido. Según datos de 
Red Eléctrica Española, las 
exportaciones de energía a es-
tos cuatro países superan con 

Récord de exportación impulsado 
por farmaquímica y combustibles
COMERCIO EXTERIOR/  El primer trimestre de 2022 acumula un crecimiento en las ventas al resto del 
mundo del 23,9%. Sectores como la energía o la defensa han subido más de un 300% en un año.

DÓNDE CRECEN MÁS LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS*
Variación interanual de las exportaciones
en I TRIM 2022. En %.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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EN QUÉ SECTORES HAN AUMENTADO
MÁS LAS EXPORTACIONES*
Variación interanual de las exportaciones
en I TRIM 2022. En %.
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*Sólo países que suponen más del 3% de las exportaciones. *Sólo aquellos que suponen más del 1% de las exportaciones

creces las importaciones en lo 
que va de año, especialmente 
en la interconexión energéti-
ca con Portugal. 

Destaca a su vez el creci-
miento del 101,2% de las ex-
portaciones de productos far-
maquímicos, con Bélgica co-
mo principal receptor de es-
tos bienes. En 2019, se expor-
taban al país europeo bienes 

farmacéuticos por valor de 
230 millones de euros. Ya sólo 
en el primer trimestre del año 
esa cifra se ha transformado 
en 2.970 millones. La indus-
tria farmacéutica belga es una 
de las más potentes de Euro-
pa, responsable del 10% en la 
inversión del sector en I+D. 

Otro de los sectores desta-
cados es la defensa, cuyas ex-
portaciones se redujeron en 
2019 y 2020, para crecer con 
fuerza en 2021 y lo que va de 
año. En el primer trimestre ha 
crecido un 338% respecto al 
mismo periodo del año pasa-
do. Finalmente, los productos 

de la fundición del aluminio 
son el quinto sector que más 
ha crecido. 

En cuanto a países que más 
han experimentado un au-
mento en sus compras a Es-
paña, Bélgica se sitúa destaca-
do en el primer puesto, prin-
cipalmente por su impulso 
importador en el sector far-
macéutico. Portugal, Países 
Bajos, Marruecos e Italia 
completan los primeros pues-
tos. En el extremo opuesto del 
furor exportador, sorpren-
dentemente, se encuentra 
uno de los músculos españo-
les en cuanto a comercio tan-

to interior como exterior. Se 
trata del sector del automóvil. 
En el interanual, se ha dejado 
un 4,8% en el primer trimes-
tre del año, una caída notable 
si se tiene en cuenta que es el 
sector que más aporta a la es-
tadística de exportaciones es-
pañolas: aun con la caída, en-
tre enero y marzo de este año 
fue responsable del 9,7%. 

Los cuellos de botella origi-
nados por la falta de suminis-
tros han tenido un gran im-
pacto en la fabricación de 
vehículos. Según la Asocia-
ción Española de Fabricantes 
de Automóviles y Camiones, 
2022 empezó con peores da-
tos de fabricación de vehícu-
los que el año anterior, que no 
fue precisamente bueno. Es 
posible que el impacto de esta 
crisis siga siendo palpable en 
los meses siguientes, por lo 
que el sector podría tardar 
aún más en recuperar un rit-
mo exportador que le coloca-
ba a la cabeza del país.

Las exportaciones  
de energía a Francia, 
Marruecos, Portugal 
y Andorra superan 
las importaciones

Bélgica importa  
de España un 142% 
más, sobre todo 
por influencia del 
sector farmacéutico

Pese al récord histórico  
en las exportaciones en el 
primer trimestre, el déficit 
comercial se agrava:  
se situó en los 15.416 
millones de euros, con lo 
que se multiplicó por cinco 
en un año. Eso es debido  
a que las importaciones 
también han marcado  
un nuevo máximo, pero  
en su caso el crecimiento 
interanual se situó en el 
39%. Hay que retroceder 
hasta el mismo periodo  
de 2008 para encontrar  
unos datos similares.  
Los elevados precios de la 
energía y los carburantes 
son la principal 
explicación. El déficit 
energético de marzo 
alcanzó los 11.052,3 
millones de euros en los 
tres primeros meses del 
año, con lo que supone 
más del doble que un año 
antes. Además, según 
destaca Rafael Pampillón, 
Profesor emérito de la 
Universidad CEU-San 
Pablo y del IE Business 
School, la depreciación  
del euro es otro motivo  
de peso. “En tres meses,  
ha pasado de valer 1,14 
dólares a 1,05, es una 
caída del 8,6%”, explica. 
Junto a la depreciación, 
Pampillón señala el 
crecimiento económico 
como otro de los motivos. 
“También la eurozona 
tiene un récord histórico 
de déficit comercial. Este 
factor y la depreciación 
explica por qué 
importamos mucho más 
de lo que exportamos. 
Pero en los países que 
crecen es normal que 
ocurra, porque necesitan 
más productos de todos 
los tipos”, analiza. El déficit 
no energético llegó a las 
4.364 millones, cifra que 
contrasta con el superávit 
de hace un año, de 1.570,4 
millones.

15.000 millones 
de déficit 
comercial


