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Las exportaciones textiles caen un 2,7% 
hasta octubre y mejora el balance 
exterior

Miércoles, 23 de Diciembre de 2009 

La exportación de manufacturas textiles españolas registró en octubre la segunda 
caída consecutiva, al bajar un 3,9% en términos interanuales, hasta los 781,7 millones 
de euros, e impulsó el descenso en el periodo de enero a octubre al 2,7%, hasta los 
6.757,5 millones de euros. En los diez primeros meses del año, cuando el total de 
exportaciones españolas bajó un 4,5%, la venta de artículos de la confección al 
extranjero creció un 5,8%, mientras que la exportación de calzado disminuyó un 7,2%.

En octubre, la evolución de las exportaciones volvió a ser mejor que la marcha de las 
importaciones, que marcaron un nuevo descenso, del 8,8%, hasta los 1.015,6 millones 
de euros. La diferente intensidad de las caídas permitió una reducción en el déficit 
comercial del sector textil, del 22,1%, hasta los 234 millones de euros.

El calzado volvió a ser un excepción en la buena marcha del sector español de la 
moda en el exterior

Lo mismo ocurrió con los artículos de confección, que en octubre alcanzaron los 507 
millones de euros de exportación, un 1,9% menos que en el mismo mes de 2008, 
mientras que la importación se contrajo un 6,3%, hasta 744,2 millones. El calzado, en 
cambio, copó los 124,7 millones de euros de exportación, tras bajar un 10,4% 
interanual, mientras que las importaciones alcanzaron una cifra casi idéntica, de 124,8 
millones, un 1,4% más. 

Según datos difundidos ayer por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la 
importación de productos textiles en los diez primeros meses del año llegó a los 
10.404,5 millones, un 11% menos que en el mismo periodo del año anterior. Tal y 
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como ocurrió en octubre, el resultado acumulado hasta ese mes permitió una rebaja 
del déficit exterior, del 23,1%, hasta los 3.647 millones de euros.

Los artículos españoles de confección mejoraron su posicionamiento exterior, con una 
subida del 5,8%, mientras que las importaciones de este tipo de productos se moderó 
un 6,1%. En el calzado, la caída de las exportaciones también fue, de enero a octubre, 
mayor que la de las importaciones, con resultados del 7,2% y del 5,4%, 
respectivamente.
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