
      Análisis y Prospección 

 

 

El Portal Estadístico ofrece información sobre las Exportaciones e Importaciones de la 

Provincia. 

El papel del Sector Exterior como amortiguador del descenso de la demanda interna 

siempre ha sido fundamental en épocas de crisis.  Una combinación de mejora de las ventas 

y retroceso de las compras contribuye a mejorar la competitividad. Esta nueva estadística 

de intercambios comerciales se limita exclusivamente a los flujos comerciales con el 

exterior, mostrando una radiografía de los principales productos vendidos y así como los 

principales países de destino de estas ventas. 

El Sector Exterior de la provincia de Sevilla se ha caracterizado por tasas de cobertura 

exterior positivas, siendo el volumen de los productos exportados superior a las compras 

de productos extranjeros.  

 
En 2013 las exportaciones crecieron un 14,5% respecto al año anterior, siendo los 

principales productos exportados los aeronáuticos, con un 21,9%  y el aceite con un 

16,4%. 

 

Respecto a los países de destino, dado el gran volumen de productos aeronáuticos es 

Francia el país que mayor volumen de cuantía concentra con el 15,3% del total exportado. 

A continuación le sigue Portugal donde van dirigidas el 8,9% de las ventas de nuestra 

provincia y Estados Unidos con un 8,6%. 

Productos  € % Paises  € % 

Aeronaves; vehículos espaciale                1.002.229,72   21,9%  Francia            701.927,77   15,3% 

Grasas, aceite animal o vegeta                    751.932,70   16,4%  Portugal             406.738,48   8,9% 

Conservas verdura o fruta; zum                    413.271,97   9,0% 

 Estados 

Unidos            393.395,57   8,6% 

Fundición, hierro y acero                    297.445,44   6,5%  Italia            243.374,93   5,3% 

Aparatos y material eléctricos                    264.622,70   5,8%  Argelia            210.155,85   4,6% 

Frutas /frutos, s/ conservar                    213.284,70   4,7%  Reino Unido            195.982,12   4,3% 

Máquinas y aparatos mecánicos                    201.363,61   4,4%  Alemania            172.853,58   3,8% 

Vehículos automóviles; tractor                    201.249,84   4,4%  Brasil            135.325,86   3,0% 

Cereales                    122.172,75   2,7%  Arabia Saudí            111.623,20   2,4% 

Cobre y sus manufacturas                    112.953,41   2,5%  Indonesia               99.034,25   2,2% 

Resto                    993.470,34   21,7% Resto        1.903.585,56    41,6% 

Total                4.573.997,17   100,0% Total        4.573.997,17    100,0% 
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