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Nota de prensa 
 

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS DE CATALUÑA MES DE JUNIO Y ACUMULADO 
ENERO-JUNIO 2021 
 
En el mes de junio de 2021, las exportaciones catalanas de mercancías aumentaron un 31,40% con respecto a 
la cifra del mismo mes del año anterior, alcanzando los 7.093,1 millones de euros, 9,4 puntos superior a la tasa 
de variación anual (tva) del conjunto de exportaciones españolas (22,0%). El peso de Cataluña respecto del 
volumen total de exportaciones españolas (27.609,6 millones de euros) fue del 26,7%, siendo la región con una 
contribución mayor (7,5 puntos). 
 
Las importaciones catalanas en junio de 2021 supusieron 7.616,5 millones de euros, aumentaron un 31,9% con 
respecto a la cifra del mismo mes del año anterior. Representaron el 28,8% del total de las importaciones 
españolas (28.587,4 millones de euros, tasa de variación anual de 35,1%).  
 
El saldo comercial de Cataluña registró en junio de 2021 un déficit de -523,4 millones de euros, un 39,8% 
superior al del mismo mes de 2020. La tasa de cobertura se situó en el 93,1%, 0,4 puntos porcentuales menos 
que en junio de 2020 (93,5%, según datos provisionales). 
 
Por lo que se refiere a los datos acumulados en el período enero-junio de 2021, las exportaciones de Cataluña 
crecieron un 28,2% respecto del mismo período en 2020, alcanzando los 39.684,8 millones de euros, (26,9% del 
total de las exportaciones españolas). Por su parte las importaciones acumuladas de Cataluña supusieron 
43.192,3 millones de euros (27,3% del total de España), con un aumento de 17,6% respecto del mismo período 
del año anterior, por debajo de las importaciones de toda España (20,3%). 
 
El saldo comercial de Cataluña en el acumulado enero-junio 2021 alcanzó la cifra de -5.786,9 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de 91,9%, con una mejora de 7,6 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 
2020 y también superior a la registrada en los primeros cinco meses del año. 
 
 
Barcelona, 19 de agosto de 2021 

 

DATOS DEL MES DE JUNIO DE 2021 
 
Todos los datos del crecimiento del comercio exterior correspondientes a junio de 2021 deben seguir poniéndose en 
relación con el descenso de actividad experimentado en junio de 2020, como extensión de la pandemia de Covid-19. 
  
Según datos adelantados por la secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a 
partir de datos del departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, las exportaciones de 
mercancías de Cataluña del mes de junio de 2021 ascendieron a 7.093,1 millones de euros, con una tasa de variación 
anual (tva) de 31,4% respecto del mismo mes del año anterior, 9 puntos superior de la tva del conjunto de exportaciones 
españolas (31,4%). En comparación con el mes de mayo de 2021, aumentaron un 4,56% (6.783,5 millones de euros). 
 
Los principales sectores exportadores de Cataluña en junio de 2021 fueron: 

• productos químicos (27,9% del total exportado) y tva 28,6% con respecto a la cifra del mismo mes de 2020, 
contribución de 8,2 puntos al crecimiento; 

• bienes de equipo (17,8% del total y tva 44,8%) con respecto a la cifra del mismo mes de 2020, contribución de 7,2 
puntos; 
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• alimentación, bebidas y tabaco (15,3 del total exportado) con tva 17,7% con respecto a la cifra del mismo mes de 
2020, 

• manufacturas de consumo (12,1% del total exportado) con tva 37,3% con respecto a la cifra del mismo mes de 
2020 y una contribución de 4,3 puntos porcentuales; 

• automoción (10,1% del total) con tva 1,1% con respecto a la cifra del mismo mes de 2020, y un descenso relativo 
(13,1% fue el peso en mayo de 2021), 

• semimanufacturas no químicas (7,0% del total exportado) con tva 53,3% con respecto a la cifra del mismo mes de 
2020, 

• productos energéticos (4,5% del total exportado) con tva 175,3% con respecto a la cifra del mismo mes de 2020 y 
una contribución de 3,7 puntos porcentuales al crecimiento. 
 

Todos los sectores en Cataluña vieron aumentadas sus exportaciones sin excepción, con dos contribuciones 
principales al crecimiento de las exportaciones: sector de productos químicos (contribución de 8,2 puntos), bienes 
de equipo (contribución de 7,2 puntos). También provinieron de los sectores de manufacturas de consumo (contribución 
de 4,3 puntos) y de productos energéticos (contribución de 3,7 puntos). Por su peso específico y alto valor añadido, la 
caída de las exportaciones de automóviles con una tva de -4,5% respecto del mismo mes de 2020 es el único dato 
negativo. 

Las importaciones en junio de 2021 supusieron 7.615,5 millones de euros, crecieron un 31,9% respecto de la cifra del 
mismo mes del año anterior. En términos intermensuales aumentaron 3,1%. 

Los principales sectores importadores fueron:  

• productos químicos (24,3% del total importado y tva 24,3% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• bienes de equipo (18,8% del total y tva 31,4% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• manufacturas de consumo (13,7% del total y tva 37,2% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• alimentación, bebidas y tabaco (11,6% del total y tva 27,0% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• sector de automoción (10,6% del total y tva 8,1% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• productos energéticos (8,4% del total y tva 140,0% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior), 

• semimanufacturas no químicas (7,2% del total y tva 80,7% respecto de la cifra del mismo mes del año anterior). 
 
Todos los sectores registraron aumentos en su nivel de importaciones, lo que demuestra una cierta recuperación de la 
demanda  doméstica y reitera la reactivación de la producción industrial. De nuevo, sólo el subsector de automóviles 
registró un descenso interanual de -7,7%. Las contribuciones más positivas provinieron de los sectores de: productos 
energéticos (contribución de 6,5 puntos), bienes de equipo (contribución de 5,9 puntos), productos químicos 
(contribución 4,2 puntos)  
 
El saldo comercial registró en junio de 2021 un déficit de -523,4 millones de euros, -39,8% inferior al del mismo mes 
de 2020 (déficit de -527,4 millones de euros, datos provisionales).  
 
La tasa de cobertura se situó en el 93,1%, lo que implica un pequeño deterioro de -0,4 puntos porcentuales menos 
que en junio de 2020 (93,5%, datos provisionales). 
 
El saldo no energético en Cataluña arrojó un déficit de -231,5 millones de euros (déficit de -425,4 millones de euros 
en junio de 2020, datos provisionales) y se incrementó un 267,4% el déficit energético que alcanzó los -374,8 millones 
de euros. 
 
Por países de origen y destino del comercio exterior, en junio de 2021, se mantiene el elevado peso de las 
exportaciones de Cataluña hacia países comunitarios. La participación de las ventas a la UE se situó en el 61,5% del 
total, porcentaje superior que el 63,4% registrado en junio de 2020. La zona euro  disminuyó ligeramente (54,4% frente 
al 56,1% del mismo mes del año anterior) en contrate con el resto de la UE, que pasó de 6,6% en junio de 2020 a 7% 
en junio de 2021.  
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Las exportaciones de Cataluña dirigidas a la UE aumentaron a tasas interanuales del 27,4%, las destinadas a la zona 
euro se incrementaron un 27,3% y las dirigidas al resto de la UE crecieron un 28,3%, en junio de 2021. De entre 
nuestros principales socios, los juniores aumentos correspondieron a las ventas a Portugal (44,1%), Italia (37,5%), 
Francia (24,2%) y Alemania (3,3%). En el resto de Europa, crecieron las ventas a Reino Unido (27,5%).  

Fuera de Europa, crecieron las exportaciones de Cataluña dirigidas a: América Latina (70,5%), Oceanía (55%) 
América del Norte (52,7%), África (50,5%), Asia excluido Oriente Medio (37,6%) y Oriente Medio (24%). 

Por países, destacan positivamente las ventas destinadas a Nigeria (183,6%), India (99,6%), Corea del Sur (91,3%), 
Perú (84,7%), Egipto (81,3%), Méjico (77,7%), Singapur (74%), Marruecos (73,5%), Sudáfrica (64%), Australia (55,1%), 
Brasil (54,5%), Estados Unidos (53,8%), Chile (40,9%), Canadá (30,4%), Argentina (39,2%), Turquía (27,5%), Rusia 
(22,4%) y China (19,8%), y negativamente las destinadas Taiwán (-43,3%) y Argelia (-5,1%).  

El valor de las exportaciones aumentó en todas las regiones españolas excepto Galicia (-4,6%). Las comunidades que 
registraron mayores incrementos interanuales de las exportaciones en junio fueron Baleares (126,2%), Asturias 
(48,2%), Castilla La Mancha (41,4%) y Cataluña (31,4%).  

En el análisis de las contribuciones, las comunidades que más contribuyeron positivamente fueron Cataluña, con 
7,5 puntos, Madrid, con 3,6 puntos, y Andalucía con 2,8 puntos.  

 

DATOS ACUMULADOS ENERO – JUNIO 2021 
 
Las exportaciones de Cataluña aumentaron un 28,2% en enero-junio de 2021 (45,4 puntos superior a las del mismo 
periodo de 2020, que fueron negativas en un -17,2%, datos provisionales) alcanzando los 39.684,8 millones de euros. 
 
Las importaciones acumuladas (43.192,3 millones de euros) aumentaron un 17,6% con respecto a la cifra del mismo 
periodo del año anterior (40,3 puntos más que en el mismo periodo del año pasado, -22,7%, con datos provisionales). 
 
El saldo comercial alcanzó un déficit de -3.507,5 millones de euros (déficit de -5.786,9 millones de euros en enero-
junio de 2020, datos provisionales). 
 
La tasa de cobertura siguió creciendo y se situó en el 91,9%, es decir, 7,6 puntos porcentuales junior que la del mismo 
periodo de 2020 (84,2% con datos provisionales). 
 
El saldo no energético arrojó un déficit de -1.641,8 millones de euros (déficit de -4.437,9 millones de euros en el mismo 
periodo del año anterior, datos provisionales), mientras que el déficit energético aumentó un 38,3%.  
 
El valor de las exportaciones acumuladas en el primer semestre de 2021 aumentó en todas las regiones excepto en 
Canarias (-15,6% respecto del mismo período en 2020). Las regiones que registraron incrementos interanuales 
superiores de las exportaciones en enero-junio fueron Madrid (34,7%), Galicia (31%) y Cataluña (28,2%).  
 
En el análisis de las contribuciones, las comunidades que contribuyeron más positivamente fueron Cataluña, con 7 
puntos, Madrid, con 3,7 puntos, y Galicia con 2,2 puntos. Por otro lado, la única comunidad con contribución negativa 
fue Canarias, con -0,1 puntos. 

 
COMPORTAMIENTO EXPORTADOR DE LOS PRINCIPALES SECTORES 

Los principales sectores exportadores de Cataluña en el periodo enero-junio de 2021 fueron: 

• Productos químicos, 28,9% del total exportado, con tva de 18,5% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior. 

• Bienes de equipo, 17% del total exportado, que con tva de 35% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior. 

• Alimentación, bebidas y tabaco, 14,8% del total exportado, con tva de 13,4% respecto de la cifra del mismo periodo 
del año anterior.  
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• Automoción, 13,1% del total exportado, con tva de 60,4% respecto de la cifra del mismo periodo del año anterior. 

• Manufacturas de consumo, 11,5% del total exportado, con tva de 46,4% respecto de la cifra del mismo periodo del 
año anterior.  

• Semimanufacturas no químicas 6,8% del total exportado, con tva de 35,1% respecto de la cifra del mismo periodo 
del año anterior. 
 

Las principales contribuciones positivas de las exportaciones de Cataluña de enero a junio de 2021 provinieron de 
los sectores de: automoción (contribución de 6,3 puntos), productos químicos y bienes de equipo (contribución de 5,8 y 
5,7 puntos, respectivamente) y manufacturas de consumo (contribución de 3,4 puntos). 

 
Las principales contribuciones negativas provinieron del sector de otras mercancías (contribución de -0,1 puntos). 
  
Los principales sectores importadores en el periodo enero-junio de 2021 fueron:  

• Productos químicos, 26,2% del total exportado, con tva de 7,9% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior. 

• Bienes de equipo, 18,9% del total exportado, que con tva de 28,4% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior.  

• Manufacturas de consumo, 13,1% del total exportado, con tva de 15% respecto de la cifra del mismo periodo del 
año anterior.  

• Automoción, 11,7% del total exportado, con tva de 15,6% respecto de la cifra del mismo periodo del año anterior. 

• Alimentación, bebidas y tabaco, 11,4% del total exportado, con tva de 6,8% respecto de la cifra del mismo periodo 
del año anterior.  

• Productos energéticos, 7,2% del total exportado, con tva de 35,8% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior. 

 
En cuanto a las importaciones de Cataluña, las principales contribuciones positivas en el periodo enero-junio 
provinieron de los sectores de: bienes de equipo (contribución de 4,9 puntos), productos químicos y energéticos 
(contribución de 2,2 puntos cada uno) y manufacturas de consumo (contribución de 2 puntos). 
 
 
PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN DE CATALUÑA EN ENERO - JUNIO 2021 
 
Las exportaciones de Cataluña dirigidas a la UE en enero-junio de 2021 representaron el 60,2% del total, avanzaron 
un 32,1% respecto al mismo período del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (53% del total), se 
incrementaron un 32,7%, mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea (7,2% del total), ascendieron un 
27,8%. 

Entre nuestros principales socios comunitarios destacan los aumentos de las ventas a los grandes mercados: Italia 
(39%), Francia (32,1%), Alemania (29,8%) y Portugal (28,6%) en la zona euro, y Polonia y República Checa (30,3% 
ambas). En el resto de Europa aumentaron las ventas a Reino Unido (27,4%), Suiza (4,4%) y Rusia (7,5%).  

Las exportaciones de Cataluña a terceros destinos crecieron un 22,8% respecto de la cifra del mismo periodo del año 
anterior en este periodo, y suponen el 39,8% del total, destacando el crecimiento de las ventas a Oceanía (44,5%), 
Asia excluido Oriente Medio (33,2%), América Latina (27,9%), África (25,8%), Oriente Medio (23,9%) y América 
del Norte (20,1%). 

Por países, destacaron positivamente los aumentos a Nigeria (148,2%), Méjico (71,7%), India (58%), Singapur 
(46,9%), Canadá (42,4%), Corea del Sur (42,1%), Sudáfrica (41,1%), Egipto (40,3%), Hong-Kong (39,6%), Méjico 
(36,7%), China (35,5%), Argentina (34,9%),Chile (32,9%),  Australia (29,3%) Brasil (20%), Estados Unidos (18%), Perú 
(16,6%), y negativamente Taiwán (-24%) y Argelia (-3,6%). 

Las importaciones a Cataluña procedentes de la UE en enero-junio de 2021 representaron el 56,1% del total, 
avanzaron un 18,2% respecto al mismo período del año anterior. En el caso de las compras a la zona euro (46,2% del 
total), se incrementaron un 19,7%, mientras que las provenientes del resto de la Unión Europea (10% del total), 
ascendieron un 11,7%. 
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Entre nuestros principales socios comunitarios destacan los aumentos de las compras a los grandes mercados: Italia 
(22,1%), Francia (24,8%), Alemania (1,4%) y Portugal (28,6%). Desde el resto de Europa aumentaron las compras 
desde Rusia (75,3%) y Suiza (53,4%) y descendieron las provenientes de Reino Unido (-23,7%) tras consumarse el 
Brexit. 

Las importaciones hacia Cataluña desde terceros destinos crecieron un 22,8% respecto de la cifra del mismo periodo 
del año anterior en este periodo, y suponen el 39,8% del total, destacando el crecimiento de las compras desde Oriente 
Medio (71,3%), África (47,7%), América Latina (25,9%) y Asia excluido Oriente Medio (11,7%), mientras que 
descendieron las procedentes de América del Norte (-18,1%) y Oceanía (-7,1%). 

Por países, destacaron positivamente los aumentos de importaciones provenientes de Nigeria (91,3,1%), Singapur 
(89,7%), Méjico (71,7%), Hong-Kong (59,1%), Argelia (56,1%), India (52,2%), Sudáfrica (50,5%), Corea del Sur (27,4%), 
Argentina (26,4%), China (13,3%), y negativamente Estados Unidos (-25,8%), Taiwán (-18,3%) y Canadá (-17,2%), 
Japón (-4,7%) e  India (-0,1%)  

 

ANÁLISIS POR PROVINCIAS DEL PERIODO ENERO – JUNIO 2021 

Las exportaciones catalanas en el período enero-junio 2021 registraron los siguientes comportamientos desglosados 
por provincias: 

• Barcelona (tva 28,5%), cuyos principales sectores exportadores fueron productos químicos y bienes de equipo. 

• Gerona, (tva 19,2%), cuyos principales sectores exportadores fueron alimentación, bebidas y tabaco, y productos 
químicos. 

• Lérida (tva 14,0%), cuyos principales sectores exportadores fueron alimentación, bebidas y tabaco.  

• Tarragona (tva 37,6%), con principales sectores exportadores: productos químicos y energéticos. 
 
Las importaciones catalanas en el período enero-junio 2021 registraron los siguientes comportamientos desglosados 
por provincias:  

• Barcelona (tva 15,3%), cuyos principales sectores importadores fueron productos químicos y bienes de equipo. 

• Gerona, (tva 27,5%), cuyos principales sectores importadores fueron productos y alimentación, bebidas y tabaco. 

• Lérida (tva 11,9%), cuyos principales sectores importadores fueron alimentación, bebidas y tabaco, con un peso 
de 40,2% del total de la provincia (-7,0% tva) y bienes de equipo 16,1% del total de la provincia (24,3% tva).  

• Tarragona (tva 29,2%), cuyos principales sectores importadores fueron productos energéticos y químicos.  
 

➢ Nota: desde 1 de junio de 2021  Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea, por lo que toda referencia a la Unión Europea 

corresponde a la configuración actual de 27 miembros, sin el Reino Unido, que pasa a estar incluido en el resto de Europa. 


