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LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ANDALUZAS ALCANZARON EL 

AÑO 2021 LAS CIFRAS MÁS ELEVADAS DE TODA LA HISTORIA RECIENTE  

+  Las primeras crecieron en el conjunto del año un 24,1% sobre el ejercicio anterior y 

las segundas el 34,5%  

 

 

 

21 febrero 2022 

El cuarto trimestre del año ha sido el mejor de la historia reciente de Andalucía en cuanto 

al valor de las exportaciones de la comunidad hacia países terceros, con una cifra total de 

9.471 millones de euros, lo que significa una media mensual de 3.157, tal y como puede 

verse en la tabla de comienzo de este comentario. Esa cifra es el 14,9% más que la del 

trimestre anterior, el 28,9% más que la del mismo periodo del año pasado y permite 

alcanzar una media mensual de todo el año de 2.879,3 millones de euros, que es también 

la más elevada de toda la historia, con un incremento sobre 2020 del 24,1%. Además, todos 

esos crecimientos son más elevados en Andalucía que en toda España, tal y como también 

puede verse en la misma tabla.   

 En el conjunto del año, las exportaciones andaluzas alcanzaron un valor de 34.552 

millones de euros, cifra que no solo supone el mencionado 24,1% de aumento respecto al 

año anterior (el mismo que la media anual, lógicamente) sino que significa un crecimiento 

del 7,3% sobre el que hasta ahora era el mejor año en este indicador, 2018, en el que las 

exportaciones andaluzas alcanzaron un valor de 32.209 millones de euros.  

En relación al total de España, que también registra en este año su cifra más alta, 

con 314.580 millones y aumento interanual del 21,2%, las exportaciones andaluzas 

suponen el 11%, una aportación que no es la más elevada de los últimos años, porque es 

superada por las de los años 2012 a 2014 y 2017 y 18, siendo la mayor la de este último, el 

11,3%. Sí es la mayor aportación andaluza si se estima la media de los últimos cinco años, 

en los que es del 11%. 

En este importante crecimiento de las exportaciones, tanto las andaluzas como las 

españolas, tiene una muy fuerte incidencia el incremento de los precios de las materias 

Andalucía 3.157,0 14,9 28,9 2.879,3 24,1

España 28.680,4 12,5 19,2 26.215,0 21,2
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exportadas, en especial de los combustibles líquidos, como se verá más adelante, aunque 

también de los de otros productos. 

La evolución de las exportaciones andaluzas se presenta en el gráfico adjunto, en el 

que puede verse la acumulación de crecimientos elevados en los últimos meses y su mayor 

nivel en la comunidad que en el conjunto de España. En una comparación a largo plazo, los 

incrementos de los últimos meses en Andalucía solo están por detrás de los del periodo 

inmediatamente posterior a la Gran Recesión de 2008, pero es bastante probable que en 

los próximos meses la línea verde gruesa que representa el crecimiento anual de la 

comunidad alcance variaciones por encima de las de aquel periodo.  

 

Por su parte, las importaciones andaluzas de países terceros (no de las demás 

comunidades autónomas españolas) tuvieron también un muy fuerte crecimiento, el 34,5% 

en concreto sobre el año anterior, alcanzando igualmente el nivel más alto de la historia 

reciente, ya que la anterior cifra más elevada correspondía al mismo ejercicio que las 

exportaciones, 2018, sobre el cual la variación andaluza es de un 3% positivo. El elevado 

incremento en el año está señalando que éste ha sido un ejercicio de recuperación del 

crecimiento económico andaluz, puesto que las importaciones de la comunidad son mucho 

más sensibles que las exportaciones a la situación de auge o declive de la economía 

regional.  

 Por el valor de las exportaciones, Andalucía ocupa la tercera posición del ranking 

por comunidades autónomas en el conjunto del año, el 11% como se ha dicho de toda 

España; la primera es Cataluña, que tiene el 25,4% y Madrid la segunda con el 12,6%; las 

tres, con la Comunidad Valenciana (10,2% del total) se acercan al 60 % de toda España. 

 Ya dijimos en el informe anterior que el organismo andaluz responsable de esta 

estadística (Extenda) ha dejado de facilitar dos tablas en las que se presentaban tanto las 
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exportaciones como las importaciones distribuidas por dos criterios, el de los sectores y 

secciones del arancel al que corresponden las mismas y los grupos de destino económico. 

El motivo de este abandono no ha sido explicado, diciéndonos a consulta sobre el 

particular, que se trataba de cuestiones técnicas. Por ello, no podemos dar una explicación 

basada en datos de lo que decíamos anteriormente sobre la fuerte incidencia de los precios 

de los productos en el crecimiento del valor total de las exportaciones.  

 Los datos que el propio organismo facilita sí dicen que es el grupo de los 

Combustibles minerales el segundo de mayor crecimiento en relación al año anterior 

(80,8%), solo por detrás de un grupo menor, como es el de Productos diversos de la 

industria química, que alcanza el 121,7% (téngase en cuenta que el primer grupo es el que 

más aporta al conjunto de las exportaciones, el 15,2% y el segundo el séptimo, con el 4,5%); 

hay también fuertes crecimientos interanuales en otros grupos, como el 44,3% de los 

Minerales metálicos, el 33,7% de los Productos de cobre y el 33,1% de los de Fundición, 

hierro y acero, pero también crecimientos más bajos, como el 4,5% de las Hortalizas (el 

segundo que más aporta al total, el 10,2%) e incluso reducciones como el 12,6% de las 

Aeronaves y el 15,3 de las Máquinas y aparatos eléctricos; todo esto en relación con los 

diez primeros grupos del ranking anual. Por nuestra cuenta, hemos calculado el crecimiento 

de los demás grupos menos el de Combustibles minerales, conjunto que en todo el año 

debe haber tenido un aumento del 17,6%, pero no puede afirmarse nada sobre el 

comportamiento de los grupos que no forman parte de los diez con mayores cifras.    

 En cuanto a los grupos por destino económico, no hay ninguna forma de ampliar 

información.  


