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 COMERCIO EXTERIOR CANARIO ENERO-JULIO 2022 
 

 Las exportaciones de mercancías en Canarias, para el periodo enero-julio 

2022, experimentaron un incremento del 135,5%, respecto al mismo periodo del 

año anterior, siendo la CCAA que mayor tasa de crecimiento en términos 

interanuales ha registrado. En total Canarias exportó 2.262,2 Mill. € e importó 

2.261,2 Mill. € (+56,3% respecto al periodo enero a julio de 2021). 

El saldo de la balanza comercial alcanzó los +1 millones de euros, 

situándose la tasa de cobertura – cociente entre exportaciones e importaciones - 

de enero a abril de 2022 en el 100% (todas las importaciones han estado cubiertas 

por las exportaciones que se han realizado), frente al 85,3% a nivel nacional. 

El peso del sector energético sigue siendo determinante en las 

exportaciones canarias, ya que supone el 51,9% de todas las ventas canarias al 

exterior en el periodo considerado, con un valor de 1.175,1 Mill. €, donde el 

avituallamiento y suministros de petróleo y derivados a embarcaciones y aeronaves 

es una parte esencial (23,4% del total exportado). El capítulo energético ha 

aumentado un 132,4% sobre el periodo anterior. 

La exportación no energética asciende a 1.087,1 millones de euros, 

destacando los bienes de equipo (705,1 Mill. €) con el 31,2% del total exportado en 

los siete primeros meses de 2022 y un aumento del 462% en términos interanuales. 

Les siguen el sector de la alimentación, bebidas y tabaco (131,3 Mill. €) con el 5,8% 

del total que aumenta un 59,9% respecto al mismo periodo del año anterior, e 

integrado por exportaciones de productos pesqueros, tabacos, hortofrutícolas y 

bebidas principalmente. La exportación de productos pesqueros ha aumentado un 

67,1% en términos interanuales. La exportación de manufacturas de consumo es el 

siguiente sector en importancia (64,7 Mill.€), un 2,9% del total y un aumento del 

9,1% sobre el periodo anterior. A continuación se encuentra la exportación de 

productos químicos (52,5 Mill. €), donde destaca nuevamente la exportación de 

aceites esenciales y perfumados, con 37,1 Mill. €. 
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El siguiente sector en importancia fue el de semimanufacturas no 

químicas, con 41,4 Mill. €, siendo el principal producto de esta partida el papel y 

cartón (32 Mill. €). 

Tras ellos las materias primas, con 28,1 Mill.€ y una caída del 2,5% respecto 

al mismo periodo del año anterior, y las exportaciones del sector del automóvil 

(18,2 Mill. € y un descenso del 17,6%).  

Por países, el principal destino de las exportaciones sigue siendo la UE con 

735,8 Mill. € y el 32,5% del total exportado por Canarias en el periodo considerado. 

Dentro de ella los principales compradores fueron Francia (52 M.€), Portugal (39,7 

M.€), Países Bajos (30,6 M.€), Alemania (23,2 M.€), Italia (12 M.€) y Bélgica (11,5 M 

€) El Reino Unido con 16,2 M.€ y Suiza con 13,1 M € se mantienen como destinos 

principales dentro de los países europeos no UE. Le sigue África con 294,9 Mill. €, 

principalmente Mauritania (139,5 M. €), Senegal (46,2 M €), Guinea (44,9 M €), 

Cabo Verde (16,6 M €), Guinea Ecuatorial (10,2 M.€), Marruecos (8,7 M €), Nigeria 

(5,6 M €) y Senegal (4,8 M €). Tras ellos se sitúa América con 56,1 Mill. €, siendo los 

principales destinos EEUU (32,1 M. €), Canadá (5,8 M. €) y República Dominicana 

(3,6 M. €). 

Respecto a las importaciones, el principal sector ha sido el de alimentación 

y bebidas, con 559,4 M € y el 24,7% del total de las importaciones en los siete 

primeros meses de 2022, seguido del de bienes de equipo con 466,3 M.€ y el 20,6% 

de las importaciones. El sector de productos energéticos registró importaciones por 

valor de 393,8 M.€, el sector del automóvil 333 M.€, las manufacturas de consumo 

188,8 M.€, y los productos químicos 130,7 M.€. 

Hay que destacar el incremento en términos interanuales de las 

importaciones de productos energéticos (+122,8%) y de alimentos, bebidas y 

tabaco (+67,1%) 

Los principales países proveedores de Canarias en el periodo fueron de 

nuevo la UE con 1.304,6 M.€, donde destacan como proveedores Alemania (318,1 

M.€), Países Bajos (158,1 M.€), Francia (142,1 M.€), Italia (133 M.€) y Portugal 

(76,6ds M.€). Entre los países europeos que no forman parte de la UE, los 

principales proveedores han sido Reino Unido con 42,5 M.€ y un incremento del 

29% respecto al mismo periodo del año anterior, y Turquía, con 41,5 M.€. Asia y 

Oriente Medio es la siguiente región suministradora de Canarias con 389 M.€, en la 
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que los principales países proveedores han sido China (133 M.€), Corea del Sur (63,2 

M.€), Kuwait (46,4 M €) y Arabia Saudí (18,9 M €). Le sigue América con 232,9 M.€, 

principalmente Brasil (89,4 M.€) y EEUU (61,4 M.€) y, finalmente, África, con 132,7 

M.€ (Argelia (49,1 M €), Egipto (25,5 M.€), Mauritania (24,8 M.€) y Marruecos (18,2 

M.€) fueron los principales suministradores en el periodo). 

Por provincias, de enero a julio la provincia de Las Palmas exportó 1.265,3 

M.€, un 82,8% más que los siete primeros meses del año anterior, y la provincia de 

Santa Cruz de Tenerife 996,9 M.€, un 271,5% más. 

Las importaciones alcanzaron los 1.415,2 M.€ (un 57,4% más) en la 

provincia de Las Palmas y 846 M.€ (un 54,6% más) en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife.  

Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-julio 2022) 

  

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA 

millones € 
% var. igual 

período anterior 
millones € 

% var. igual 
período anterior 

millones € % 

              

ESPAÑA 222.961,1 24,2 261.485,0 40,2 -38.523,9 85,3 

CANARIAS 2.262,2 135,5 2.261,2 56,3 1,0 100,0 

Palmas, Las 1.265,3 82,8 1.415,2 57,4 -149,9 89,4 

Santa Cruz de Tenerife 996,9 271,5 846,0 54,6 150,9 117,8 

Datos provisionales. A efectos de cálculo, la variación interanual, se hace con los datos provisionales deL año anterior 

Fuente: S. G de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Industira, Comercio y Turismo, a partir de datos del 
Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria 

 

En el periodo enero-junio 2022 se ha contabilizado un total de 4.930 

exportadores de Canarias. Del total de exportadores contabilizados, 987 (un 20%) 

son exportadores regulares (aquellos que han exportado en los últimos 4 años de 

manera consecutiva), los cuales representan el 70% del total exportado por 

Canarias. 

La mayor parte de los exportadores de Canarias en el periodo considerado 

han exportado menos de 5.000 € (74,7% del total de los exportadores). 

En el periodo enero-junio 2022 Canarias ha recibido un total de 215,8 M € 

en inversiones exteriores, frente a 38,8 M € en el mismo periodo del año anterior. 

Las inversiones exteriores han tenido como origen, principalmente, Alemania (56,6 

M €), EEUU (55,7 M €), Irlanda (35,7 M€), Países Bajos (30,8 M €) y Reino Unido 

(22,8 M €) 
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