LAS EXPORTACIONES SUFRIERON EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LA MAYOR
CAÍDA INTERANUAL (23,7%) DESDE, AL MENOS, EL AÑO 2005
+ La cifra del primer semestre del año no supera a ningún periodo de igual tiempo
desde el año 2017, incluido
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Las exportaciones sufrieron en el segundo trimestre del año la mayor caída interanual
(23,7%) desde el inicio del periodo del que tenemos datos en esta web, el año 2005, lo que
incluye a los meses de la Gran Crisis de 2007-2009. La del mes de abril, el 30,3%, es la más
elevada de todos los meses del periodo y la de mayo, el 25,2%, la tercera, mientras que la
de junio, 14,5%, ya tiene muchos otros meses por delante.
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Por su parte, la media anual del último mes acumula ya una reducción del 8,8%, más
de seis puntos porcentuales mayor que la del trimestre anterior pero que no llega a superar
la que se produjo en los momentos más duros de la Gran Crisis, puesto que en los últimos
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siete meses de 2009 y en el primero de 2010 se llegó a rebasar el 10% en esa variación
como consecuencia de la acumulación en el periodo inmediato anterior de siete caídas que
superaban el 15%.
Esa acumulación de caídas en meses cercanos no parece que sea algo que pueda
darse en la actual crisis, como pone de manifiesto la evolución que se muestra en el gráfico
adjunto, ya que incluso, aunque la reducción de la media anual de este momento sea la
más elevada de los últimos diez años, ya muestra una inflexión a caer en menor medida;
además, la caída de junio es casi la mitad de la del mes anterior.
En el conjunto del trimestre, las reducciones respecto al periodo anterior y la
interanual son más bajas en Andalucía que en España, pero no así la media anual, que es
más de dos puntos mayor en la comunidad; eso se produce como consecuencia de que las
exportaciones andaluzas ya estaban en declive con anterioridad a la crisis sanitaria,
mientras que en España, aunque descendían, lo hacían en menor medida.
Por lo que respecta al conjunto de los primeros seis meses del año, las reducciones
son similares en los dos territorios, el 14,7% en Andalucía y una décima más en todo el país.
De ahí que la aportación de la comunidad al total de España sea igual que la del mismo
periodo del año pasado, el 11,6%, pero inferior a las que se dieron en los dos años
anteriores, en los que Andalucía, con el 12,7% y 12% en 2018 y 2017, respectivamente,
alcanzó sus máximos históricos, hasta el momento. La cifra total de exportaciones del
semestre, 14.593 millones de euros, es la más baja de un periodo igual de los últimos tres
años y solo supera a las del año 2016 y anteriores.
Las importaciones, por su parte, tuvieron reducciones mayores, que llegó a ser del
43,8% en mayo y se quedó en el 23,9% en abril, siendo la de junio intermedia a ambas, del
34,9%, para completar el 35,2% en el conjunto del trimestre y el 19,2% en el semestre.
Al analizar los datos por secciones del arancel y sectores, hay que destacar que el
complejo agroindustrial y, en concreto, los productos agropecuarios, fueron el único gran
grupo que tuvo crecimientos de sus exportaciones en el conjunto del semestre; en
concreto, los productos agropecuarios el 5,1%, que se quedaron reducidos al 1,1% al
englobarse en el complejo agroindustrial por las caídas de las grasas y aceites (8%) y la
industria alimentaria y de bebidas (7,8%); dentro del conjunto agropecuario, los productos
del reino vegetal supusieron un aumento del 5,3% y los del animal del 3,3%. También se
dieron incrementos, en general de mayor nivel, en grupos minoritarios que ninguno aporta
más del 1% del total de exportaciones.
Los productos industriales tuvieron una caída del 14,2% pero fue la de los minerales
la más elevada, el 41,3%. Todos los grandes grupos industriales, además del de las grasas
y aceites, tuvieron caídas, especialmente elevada en el material de transporte (41,5%), de
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nivel medio en el material eléctrico y aparatos de imagen y sonido (13,8%) y más livianas
en los metales comunes y sus manufacturas (5,8) y los productos químicos (1,4%).
En cuanto a la distribución de las exportaciones en grupos de utilización, en el
conjunto del semestre las exportaciones de bienes de consumo fueron las únicas que
tuvieron un crecimiento (1,9%) pero solo del subgrupo de alimentos, bebidas y tabaco, que
alcanzó el 3,9%, mientras que los restantes bienes de consumo cayeron el 9,5%. Los bienes
de capital en conjunto experimentaron una reducción del 13,7% pero llegó al 14,1% en la
maquinaria y otros bienes de equipo, al 13,5% en otros bienes y se quedó en el 7,8% en el
material de transporte. Peor fue la evolución de los bienes intermedios, que en total
tuvieron una reducción del 23,8% pero llegaron al 42,4% en los bienes energéticos,
quedando los industriales en una caída del 19,5% y los productos de la agricultura,
ganadería, selvicultura y pesca en un 12%.
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