
NOTA DE COMERCIO EXTERIOR 
Mayo de 2017-AVANCE 

En mayo, las exportaciones agroalimentarias 

alcanzaron los 4.586 M€, un 7,6% superiores a las 
registradas en mayo de 2016. 
 

TODOS LOS SECTORES ECONÓMICOS (*) 

 

En mayo de 2017, las exportaciones españolas de 

mercancías de todos los sectores económicos 

aumentaron un 15,2 % con respecto a mayo de 2016, 

hasta los  25.359 M€. Por su parte, las importaciones 

crecieron un 16,7% situándose en 26.790 M€, dejando 

así un saldo negativo de 1.431 M€ lo que supone una 

caída de un –52,1% interanual. 
(*) Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior. Ministerio de Economía, 

Industria y competitividad. Mayo 2017. 

 

 

SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 

 

Evolución mensual 

En mayo de 2017, las exportaciones alcanzaron los 

4.586 M€, un 7,6% superiores a las registradas en mayo 

de 2016. Las importaciones, crecieron un 13,9% en el 

mismo periodo. El saldo exportador en mayo de 2017 

fue de 1.214 M€, un 6,8% menor respecto al mismo mes 

de 2016. 

 
 

Evolución año móvil (últimos 12 meses)  

En el período comprendido entre junio de 2016 y mayo 

de 2017, las exportaciones de productos 

agroalimentarios se situaron en 48.662 M€, un 7,6% 

superior respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 

Las importaciones crecieron un 4,2 % , hasta alcanzar los  

36.452 €. El saldo comercial registró la cifra de 12.210 M€, 

siendo un 19,2% mayor que en el periodo anterior. 

 

 

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES 

Datos mensuales mayo 2017 (variación interanual) 

 

 Carnes: +7,3% alcanzando el valor de 500 M€ 

(precio medio exp +17,7%). 

 Hortalizas: -2,8% alcanzando el valor de 437 M€ 

(precio medio exp -9,2%). 

 Frutas: +2,0% alcanzando el valor de 936 M€ (precio 

medio exp -10,2%). 

 Aceites: +16,9% alcanzando el valor de 467 M€ 

(precio medio exp +10,6%). 

 Bebidas: -2,9% alcanzando el valor de 353 M€ 

(precio medio exp -13,2%). 

 

 

DESTINOS DE EXPORTACIÓN 

 

Evolución mensual 

En mayo de 2017 aumentaron las exportaciones a países 

terceros (PPTT) en mayor proporción que a la UE. La cuota 

de exportación extracomunitaria aumenta un punto 

respecto al  mes pasado y a  mayo de 2016. 

 

 

Evolución año móvil (últimos 12 meses)  

Si tenemos en cuenta las exportaciones de los últimos doce 

meses, estas también aumentan en mayor proporción a los 

PPTT que a la UE, a la vez que la cuota  a PPTT aumenta 

un punto porcentual con respecto al mismo periodo del año 

anterior (junio 15-mayo16). 

 

 

Podrá consultar el documento completo en los próximos 

días en: 

INFORMES MENSUALES DE COMERCIO EXTERIOR 

 

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación.  

Correo electrónico: sgapc@mapama.es  

Se autoriza su utilización siempre que se cite expresamente su origen. Edita: Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. NIPO: 013-17-069-9 Catálogo de publicaciones AGE: 

http://publicacionesoficiales.boe.es  

Datos  2016 y 2017 provisionales (EXTRAIDOS EL 24/07/2017).  

 

Mayo 2017 

(M€)

Var. mayo 

2017/2016

Cuota sobre 

total

3.346 5,8% 73%

1.240 12,6% 27%

UE

PPTT

Año móvil 

junio 16-mayo 

17 (M€)

Var. interanual 

año móvil 

2017/2016

Cuota sobre 

total

35.795 6,0% 74%

12.867 12,4% 26%

UE

PPTT
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