ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR

NOTA DIVULGATIVA. AÑO 2021
El Instituto de Estadística de Extremadura elabora periódicamente las publicaciones sobre comercio
exterior. Esta información se obtiene mediante el tratamiento de los microdatos facilitados por el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo.
Las exportaciones extremeñas registran un incremento anual 5,3% en 2018 y del 3,6% en 2019, mientras
que las importaciones se incrementan en 8,2% y 7,5% respectivamente.
El saldo comercial ha disminuido en estos últimos años pasando de 743,7 millones de euros en el año
2018 a 719,9 millones de euros en 2019.
En 2020 las exportaciones se situaron en 2.155,3 millones de euros, las importaciones en 1.413,6
millones de euros, obteniendo un saldo comercial de 741,6 millones de euros.

En 2019, los principales clientes de Extremadura registraron una variación anual en el volumen de las
exportaciones del -8,3% Portugal, 6,5% Francia, 5% Alemania, 1,1% Italia y 19,5% Reino Unido.

Tres de estos cuatro países forman parte también de los principales proveedores de Extremadura durante
el 2019. Las variaciones anuales de las importaciones en Portugal fueron de -25,4%, Alemania 64,8%,
Países Bajos 60,2%, Polonia 2,8% e Italia 16,8%.
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En 2019 las principales partidas en las ventas de Extremadura que han presentado variaciones anuales
negativas fueron Reactores nucleares, calderas, máquina, aparatos y artefactos (-4,3) que ocupa la quinta
posición. Sin embargo, en el resto de las principales partidas las variaciones han sido positivas, cabe
destacar la variación de los frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones que ha sido del 23,6%.

Por otro lado, las principales partidas en las compras de Extremadura han presentado variaciones
positivas en la mayoría de los casos. Cabe destacar la variación de Maquinaria, aparatos y material
eléctrico y sus partes; aparatos grabación (28,2%), del corcho y sus manufacturas (13,1%). En
contraposición está las materias plásticas y manufacturas de estas donde la variación ha sido -1,1%, pero
a pesar de ello ha subido un puesto en el ranking con respecto a 2018.
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En esta publicación se recoge una explotación de los datos originales de comercio exterior e
intracomunitario procedentes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria correspondientes al periodo 2018-2020. A partir de ellos, se han
realizado diferentes operaciones de agregación combinando criterios como el tipo de operación
(exportación y expedición o importación e introducción), provincia y su clasificación en función de diversas
nomenclaturas. Los datos del periodo 2018-2019 tienen carácter definitivo y los de 2020 provisionales.
Para un análisis más detallado de los datos la publicación completa se puede descargar en la web del
Instituto de Estadística de Extremadura:
http://estadistica.juntaex.es
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