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Nota de prensa 
 

DATOS DE COMERCIO EXTERIOR DE MERCANCÍAS DE CATALUÑA MES DE NOVIEMBRE 2019 
 
En el mes de noviembre de 2019, las exportaciones catalanas de mercancías ascendieron a 6.237,8 millones 
de euros, lo que supuso un descenso de -0,6% respecto al mismo mes del año anterior. La contribución de 
Cataluña al volumen total de exportaciones españolas (25.061,4 millones de euros) fue de 24,9% con una 
contribución de -0,2 puntos. 
 
 Los sectores que más contribuyeron positivamente a las exportaciones de Cataluña en el mes de noviembre 
fueron aquéllos con mayor peso en el tejido industrial: alimentación, bebidas y tabaco (2 puntos), productos 
químicos (1 punto), manufacturas de consumo (0,5 puntos) y otras mercancías (0,2 puntos). Por el contrario, 
redujeron su peso: sector automóvil (-2,4 puntos), semimanufacturas no químicas (-1 punto), materias 
primas y bienes de equipo (-0,3 puntos respectivamente). 
 
Las importaciones catalanas en noviembre llegaron a 7.446,2 millones de euros, lo que supuso una 
disminución de -8,4% respecto del mismo período del año anterior. El sector de alimentación, bebidas y 
tabaco, fue el único que contribuyó positivamente (0,2 puntos). El resto de sectores han tenido un 
comportamiento negativo, siendo los principales contribuyentes: bienes de equipo (-2,4 puntos), sector 
automóvil (-2,3 puntos), productos energéticos (-1,8 puntos), y productos químicos (-0,9 puntos). 
 
A partir de estos datos, la tasa de cobertura del comercio exterior de Cataluña en noviembre de 2019 fue de 
83,8%. 
 
En los once primeros meses de 2019, de enero a noviembre, las exportaciones de Cataluña fueron de 
68.446,5 millones de euros con un crecimiento interanual de 2,8%, respecto al mismo período de 2018. 
 
Por lo que se refiere a las importaciones acumuladas de Cataluña aumentaron hasta 85.967,9 millones de 
euros, con un incremento de 3,1% respecto del mismo período del año anterior.  
 
El saldo comercial de Cataluña en los primeros once meses de 2019 ascendió a -17.521,4 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de 79,6%. 
 
Barcelona, 21 de enero de 2020 
 
 
DATOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 
 
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 IIEE de la Agencia Tributaria, las exportaciones de mercancías 
de Cataluña del mes de noviembre de 2019 ascendieron a 6.237,8 millones de euros, con una tasa de variación 
interanual (tva) negativa de -0,6% respecto del mismo mes del año anterior.  
 
Los principales sectores exportadores de Cataluña en noviembre de 2019 fueron productos químicos (27,2% del 
total exportado y tva 3,9%), bienes de equipo (17,6% del total y tva -1,5%), alimentación, bebidas y tabaco (15,3% 
del total exportado con tva 15,1%), manufacturas de consumo (14,5% del total exportado con tva 3,3%), sector 
automóvil  (11,5% del total  con tva -17,5%), y semimanufacturas no  químicas  (5,9% del  total  exportado  con tva 
-14,4%). 
 

mailto:barcelona@comercio.mineco.es


  

Página 2 de 3 
 

En cuanto a las importaciones de mercancías, en el mes de noviembre de 2019 alcanzaron 7.446,2 millones de 
euros, lo que supone una disminución de -8,4% respecto del mismo mes del año anterior. 
Los principales sectores importadores fueron: productos químicos (23,2% del total importado y tva -4,0%), bienes 
de equipo (16,9% del total y tva -13,4%), manufacturas de consumo (15,1% del total y tva -0,9%), sector automóvil 
(14,4% del total y tva -14,9%), y alimentación, bebidas y tabaco (11,1% del total y tva 1,9%). 
 
El saldo comercial de Cataluña registró en noviembre de 2019 un déficit de -1.208,4 millones de euros, un 34,8% 
menos que el mismo mes de 2018 (-1.852,4 millones de euros). 
 
La tasa de cobertura del comercio exterior de Cataluña en noviembre de 2019 se situó en 83,8%. 

 
 
DATOS ACUMULADOS ENERO – NOVIEMBRE 2019 
 
Las exportaciones de Cataluña se incrementaron un 2,8% en el periodo enero-noviembre de 2019 (0,9 puntos 
superior a la variación de 2018, 1,9%, con datos provisionales) alcanzando los 68.446,5 millones de euros. 

Las importaciones acumuladas (85.967,9 millones de euros) aumentaron un 3,1% interanual (4,1 puntos menos 
que en el mismo periodo del año pasado, 7,2%, con datos provisionales). 

El saldo comercial alcanzó un déficit de 17.521,4 millones de euros (déficit de 16.791 millones de euros en enero-
noviembre de 2018, con datos provisionales). 
 
La tasa de cobertura se situó en el 79,6%, es decir, 0,2 puntos porcentuales menor que 2018. 
 
El saldo no energético arrojó un déficit de -12.838,2 millones de euros (déficit de -11.898,0 millones de euros en 
enero-noviembre de 2018, datos provisionales). El déficit energético se redujo un 4,3%, llegando a -4.683,2 
millones de €. 
 
El valor de las exportaciones aumentó en 10 comunidades autónomas incluida Cataluña y se redujo en el resto. 
Las comunidades que registraron un mayor incremento interanual de las exportaciones en enero-noviembre fueron 
Aragón (12,4%), Comunidad Foral de Navarra (10,7%) y Principado de Asturias (8%), los mayores descensos 
interanuales se registraron en Illes Balears (-8,9%), Canarias (-8,2%) y Castilla y León (-4,7%). 
 

La contribución de Cataluña a las exportaciones totales de España fue de 0,7 puntos, representando el 25,6%. 

 
PRINCIPALES SECTORES DEL PERIODO 
 
Los principales sectores exportadores de Cataluña en el periodo de enero a noviembre de 2019 fueron: 
 

 Productos químicos, 27% del total exportado, con tva 6%. 

 Bienes de equipo, 17,2% del total, que se incrementó un 1,1% interanual.  

 Alimentación, bebidas y tabaco, 13,8% del total, con incremento interanual de 7,6%. 

 Sector automóvil, 13,3% sobre el total exportado, con descenso interanual de -11,9%. 

 Manufacturas de consumo, 12,8% sobre el total, e incremento interanual de 6,6%. 
 
Los principales sectores importadores del periodo enero a noviembre de 2019 fueron: 
 

 Productos químicos, 23% del total, aumentó un 7,9% frente al mismo periodo de 2018. 

 Bienes de equipo, 17,3% del total, que se incrementó un 3,9% frente al periodo de 2018. 

 Sector automóvil, 15% sobre el total, con 0,1% de ascenso frente a 2018. 

 Manufacturas de consumo, 14,3% del total, con ascenso de 1,7%. 

 Alimentación, bebidas y tabaco, 10,5% sobre el total, creció 2,2% interanual. 
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PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CATALANA EN ENERO - NOVIEMBRE 2019 
 
Dentro de la Unión Europea, destino del 65,2% de la exportación catalana en valor, destaca  el aumento acumulado 
hasta noviembre de las exportaciones a Reino Unido (11,1%), Francia (6,8%) e Italia (5,5%), mientras que 
disminuyeron las dirigidas a Alemania (-5,7%) y Portugal (-0,9%). Al resto de Europa, aumentaron a Suiza (29,8%) 
y Rusia (8,9%) y disminuyeron en Turquía (-14,9%). 
 
La exportación catalana a destinos fuera de la Unión Europea supone un 34,8% del total y aumentó un 1,4%. 
Destaca  el descenso  de las  ventas a Oceanía (-16,8%), África (-7,8%), América Latina (-3,9%), y Oriente Medio 
(-3%), frente a los incrementos de Asia excluido Oriente Medio (6,7%) y América del Norte (4,6%).  
 
Por países, destacaron positivamente los aumentos a Nigeria (178,4%), China (15,4%), Indonesia (15,2%), Singapur 
(11,7%),  Canadá (4,6%),   Japón (4,6%),  Estados Unidos (4,6%) y  Hong-Kong (4,2%), y  negativamente  Argelia 
(-28,4%), Australia (-19,9%), Argentina (-19,8%), Emiratos Árabes Unidos (-9,9%), Corea del Sur (-9,3%), Sudáfrica 
(-8,2%), Brasil (-6,8%) y India (-5,2%). 
 
ANÁLISIS POR PROVINCIAS DEL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE 2019 

Las exportaciones catalanas en el periodo enero-noviembre 2019 registraron los siguientes comportamientos 
desglosados por provincias: 
 

 Barcelona (tva 2%), cuyos principales sectores exportadores fueron productos químicos con un peso de 27,8% 
del total de la provincia (8,8% tva) y bienes de equipo (18,4% del total de la provincia y 1% tva). 

 Girona, (tva 9,6%), cuyos principales sectores exportadores fueron alimentación, bebidas y tabaco, con un 
peso de 44,7% del total de la provincia (22,7% tva), y productos químicos, (16,8% del total de la provincia y (2% 
tva). 

 Lleida (tva 0,5%), cuyos principales sectores exportadores fueron alimentación, bebidas y tabaco, con un peso 
de 63,4% del total de la provincia (-3,6% tva) y bienes de equipo (9,1%del total de la provincia y 10,6% tva).  

 Tarragona (tva 4,5%), con principales sectores exportadores: productos químicos, con peso de 34% del total 
de la provincia (-6,2% tva) y productos energéticos, (18% del total de la provincia y 20,6% tva). 
 

Las importaciones catalanas en el periodo enero-noviembre 2019 registraron los siguientes comportamientos 
desglosados por provincias: 
 

 Barcelona (tva 2,3%), cuyos principales sectores importadores fueron productos químicos con un peso de 
24,3% del total de la provincia (9,1% tva), y bienes de equipo 18,4% del total de la provincia (3,8% tva). 

 Girona, (tva 4,5), cuyos principales sectores importadores fueron productos químicos, 25,2% de peso en la 
provincia (-3% tva) y alimentación, bebidas y tabaco, con un peso de 19,2% del total de la provincia (5,4% tva). 

 Lleida (tva 6,6%), cuyos principales sectores importadores fueron alimentación, bebidas y tabaco, con peso de 
38,6% en la provincia (-0,9% tva) y bienes de equipo peso de 16,8% (12,6% tva).  

 Tarragona (tva 6,8%), con principales sectores importadores: productos energéticos, con peso de 38,7% (2,2% 
tva) y productos químicos, peso de 17,1% en la provincia (3,3% tva). 
 


