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LAS EXPORTACIONES SE HUNDIERON EN MARZO CON LA MAYOR CAÍDA 

DESDE HACE TRES AÑOS (12,6%), LO QUE ELEVA LA DEL TRIMESTRE AL 5,2%  

+  La media mensual del último año también cae (2,6%), siendo ésta la más elevada de 

los últimos cuatro años 

 

 

 

20 mayo 2020 

El coronavirus también ha pasado factura al comercio exterior en Andalucía. Tanto las 

exportaciones como las importaciones han sufrido unas reducciones considerables en el 

mes de marzo, llevando las del conjunto del trimestre a niveles que profundizan las caídas 

que ya se venían experimentando en los meses anteriores. En concreto, las exportaciones 

cayeron en marzo el 12,6% en tasa interanual, el mayor nivel desde hace casi tres años y 

las importaciones el 18,2%, mayor que los de los últimos once meses. 

 

Andalucía 7.878,9 1,4 -5,2 2.608,8 -2,6

España 70.697,4 -5,1 -0,4 24.147,8 1,5
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 En conjunto, en el primer trimestre del año la reducción de las exportaciones se 

eleva al 5,2%, que es el mismo porcentaje que se dio en enero mientras que en febrero 

hubo un crecimiento del 3,7%. Como puede verse en el gráfico adjunto, las variaciones 

negativas ya se venían detectando a lo largo de todo el año anterior (solo dos meses 

registraron incrementos interanuales) pero la de marzo pasado supone más que duplicar 

el nivel de las caídas anteriores. En términos de media mensual en el último año, la 

reducción de final del año pasado (1,5%) se eleva en más de un punto, hasta el 2,6%; todo 

ello contrasta con la evolución en toda España, donde, aunque la caída de marzo (15,2%) 

es incluso superior a la de Andalucía, los crecimientos de casi todos los meses anteriores 

mantenían y mantienen la media anual en nivel de incremento, concretamente del 1,5%. 

 Por su parte, las importaciones se mantienen también en decrecimientos que al 

final de marzo se eleva al 5,7% en términos de tasa media anual y al 3,7% en el trimestre. 

 Por grandes sectores, las exportaciones crecieron en los productos de la agricultura 

y ganadería (8,7%) pero decrecieron en los productos industriales (0,7%) y, sobre todo, en 

los minerales (35%), arrastrados por el de los combustibles y aceites minerales (19,6%). 

Dentro de los productos industriales, redujeron su nivel seis de las 19 secciones del arancel, 

siendo una de las de menor nivel (los objetos de arte, de colección y antigüedades) la que 

la tuvo de mayor nivel (42,6%), seguida del material de transporte (21%) y las grasas y 

aceites (18,1%). También algunos de los crecimientos lo fueron de gran nivel: las perlas, 

piedras y metales preciosos multiplicaron su cifra del año pasado por cuatro, las pastas de 

madera, papel y cartón aumentaron el 26,4%, la madera, carbón vegetal y corcho el 16,4% 

los productos químicos el 15,8% y los animales vivos y productos del reino animal el 15,7%. 

 El complejo agroindustrial incrementó sus exportaciones en un 2,4%, 

produciéndose un cierto reequilibrio en la aportación al total, puesto que la suma de las 

nueve secciones con mayor cifra bajó 2,5 puntos su aportación, el mismo crecimiento que 

tuvieron, conjuntamente, las trece de cifras más bajas; aun así, las nueve primeras siguen 

aportando un elevado 87,2%. 

 Por grupos de utilización, los bienes de consumo fueron el único que experimentó 

crecimiento en el trimestre (el 7,9%), siendo la reducción de los bienes de capital, un grupo 

ya de por sí de escasa relevancia, del 7,9% y la de los bienes intermedios, el de mayor peso, 

del 12,8%. Dentro de los bienes de consumo, aumentaron las exportaciones de los dos 

subgrupos, el 7,5% las de alimentos, bebidas y tabaco y el 10,4% los demás bienes. En los 

bienes de capital, hubo crecimiento del material de transporte (el 16,7%) y reducciones en 

maquinaria y otros (8,4%) y otros bienes (13,8%). Por su parte, los tres subgrupos de los 

intermedios tuvieron reducciones, del 8,9% los productos de agricultura y ganadería, del 

9,7% los industriales y del 25,1% los energéticos.  

   


