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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En este informe se analizan las principales 

características de la evolución del comercio 

exterior español en el primer trimestre de  

2016. Para ello, se comienza estudiando la 

situación reciente de la economía internacional 

y, más  detalladamente, la española, para 

después ofrecer una visión del comercio de 

mercancías, tanto de manera agregada como 

de su desglose sectorial y geográfico. Por 

último, se analiza la evolución del sector 

exterior español en términos de la Balanza de 

Pagos y de la Contabilidad Nacional Trimestral. 

En el primer trimestre de 2016 la actividad 

económica internacional continuó creciendo, 

aunque a un ritmo moderado.  En los países 

avanzados la actividad se aceleró en Japón y 

en menor medida en la zona euro pero se 

ralentizó en Estados Unidos. Entre los 

emergentes destacó el agravamiento de la 

recesión en Brasil. 

En este contexto,  las exportaciones españolas  

de mercancías se incrementaron ligeramente, 

un 0,2% interanual en el primer trimestre, 

mientras que las importaciones se redujeron un 

0,7%. Como consecuencia, el déficit comercial 

español mejoró hasta sumar 4.943,5 millones 

de euros en el primer trimestre de 2016 (déficit 

de 5.524,0 millones de euros en el mismo 

periodo de 2015). 

En términos de Contabilidad Nacional, el 

crecimiento continuó apoyándose en la 

aportación positiva de la demanda nacional, si 

bien ésta se redujo tres décimas para situarse 

en 3,8 puntos en el primer trimestre de 2016 

(4,1 puntos en los tres meses anteriores).  

Por su parte, la demanda exterior neta mejoró 

en dos décimas, registrando una aportación 

negativa de -0,4 puntos en el primer trimestre 

de 2016 (-0,6 puntos en el cuarto trimestre de 

2015).  
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II. COYUNTURA INTERNACIONAL 

En el primer trimestre de 2016 la actividad 

económica internacional continuó creciendo, 

aunque a un ritmo moderado.  

El aumento en algunos riesgos geopolíticos, 

como el terrorismo o el referéndum sobre la 

permanencia del Reino Unido en la Unión 

Europea, junto a la caída en los precios del 

petróleo o la desaceleración de los países 

emergentes provocaron nuevas dudas sobre la 

fortaleza del crecimiento global. 

En las economías avanzadas la actividad, en 

términos intertrimestrales, se aceleró en Japón 

y en menor medida en la zona euro pero se 

ralentizó en Estados Unidos. 

En las economías emergentes persistió la 

heterogeneidad. China continuó con su senda 

de gradual desaceleración, pero se mantuvo el 

crecimiento en el resto del Asia emergente.  

En América Latina, el agravamiento de la 

recesión en Brasil contrastó con el tono más 

favorable de México y de Perú, cuyo 

crecimiento del PIB alcanzó respectivamente el 

2,9%, y el 4,4% interanual en el primer 

trimestre del año.  

En Brasil el deterioro económico, la elevada 

tasa de inflación y la incertidumbre política, tras 

la destitución temporal de su presidenta  Dilma 

Rousseff a mediados de mayo agravaron la 

recesión. En los tres primeros meses de 2016, 

el PIB brasileño retrocedió un 5,4% interanual, 

encadenando ya ocho trimestres en negativo. 

La grave recesión en Brasil constituye el 

principal riesgo sobre la evolución económica 

del área de América Latina.  

En el primer trimestre de 2016 se redujeron de 

nuevo los precios del petróleo, cuya calidad 

Brent se situó de media en 35,2 dólares/barril, 

retrocediendo un 18,7% respecto a los tres 

meses anteriores (43,3 dólares/barril).  

Sin embargo, y tras registrar un mínimo de 

28,16 dólares/barril a mediados de enero, el  

Tasas interanuales de crecimiento del PIB 
(porcentaje de variación) 

 2015 2016 

 II-15 III-15 IV-15 I-16 

Unión Europea 1,9  1,9  2,0  1,8  

  Zona euro 1,6  1,6  1,7  1,7  

       España 3,2  3,4  3,5  3,4  

       Alemania 1,6  1,7  1,3  1,6  

       Francia 1,1  1,1  1,4  1,4  

       Italia 0,6  0,8  1,1  1,0  

  Reino Unido 2,4  2,2  2,1  2,0  

Estados Unidos 2,7  2,1  2,0  2,0  

Japón  0,7  1,8  0,7  0,1  

China 7,0  6,9  6,8  6,7  

Fuente: EUROSTAT y fuentes nacionales.  

precio del crudo comenzó progresivamente a 

repuntar, alcanzando 41,5 dólares/barril a 

finales de marzo y situándose actualmente en 

el entorno de 50 dólares/barril. 

Esta reciente subida en los precios del crudo, 

tras los continuos y fuertes descensos de los 

últimos meses, obedece a los acuerdos 

alcanzados por algunos países productores de 

no incrementar la producción. 

Según las segundas estimaciones del Bureau 

of Economic Analysis (BEA), la economía 

estadounidense se incrementó un 0,8% 

intertrimestral anualizado en el primer trimestre 

de 2016, una tasa inferior al 1,4% del trimestre 

anterior. En relación con un año antes, el PIB 

mantuvo por tercer trimestre consecutivo un 

ritmo de avance del 2,0%. 

El crecimiento del consumo privado 

estadounidense se desaceleró cinco décimas 

en el primer trimestre, con un avance 

intertrimestral del  1,9% (2,4% en el trimestre 

anterior) y una contribución positiva al 

crecimiento de 1,3 puntos (1,7 puntos en el 

cuarto trimestre de 2015). 

Por su parte, la inversión bruta en capital fijo 

registró una caída intertrimestral del 1,5% 

(avance del 0,4% en el cuarto trimestre de 

2015), con  una contribución negativa de 0,3 
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puntos. Por componentes el comportamiento 

fue dispar. La inversión privada no residencial 

intensificó su descenso hasta el 6,2% (-2,1% 

en los tres meses anteriores), debido a la 

brusca caída de los bienes de equipo (-9,0% 

intertrimestral), si bien por el contrario la 

inversión residencial registró una fuerte 

aceleración, con un avance intertrimestral del 

17,1% (10,1% en el trimestre anterior). 

Por su parte, el sector exterior contribuyó 

negativamente al crecimiento intertrimestral en 

0,2 puntos, ya que la caída de las  

exportaciones (-2,0% intertrimestral) superó a 

la de las importaciones (-0,2% intertrimestral). 

En su reunión del mes de abril de 2016, el 

Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de 

la Reserva Federal estadounidense decidió 

mantener el tipo objetivo de los Fondos 

Federales en el rango del 0,25%-0,50%, 

establecido en diciembre de 2015, cuando 

inició el ajuste gradual en la orientación de su 

política monetaria implementando la primera 

subida en los tipos oficiales desde diciembre de 

2008.   

El FOMC espera que la inflación se aproxime a 

su objetivo a medio plazo conforme los efectos 

transitorios de las caídas de los precios de la 

energía y de las importaciones se vayan 

disipando. Asimismo, considera que un ajuste 

gradual en la orientación de la política 

monetaria permitirá que la actividad económica 

estadounidense avance a un ritmo moderado y 

que los indicadores del mercado de trabajo 

continúen mejorando, si bien los 

acontecimientos económicos y financieros 

globales seguirán condicionando el ritmo de 

normalización de la política monetaria. 

Por su parte, el PIB de la economía china se 

incrementó un 6,7% interanual en el primer 

trimestre, una décima menos que en los tres 

meses anteriores. Este avance supone el 

menor crecimiento en China desde el primer 

trimestre de 2009 (6,6%). 

Evolución del tipo de cambio €/USD
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Fuente: Banco Central Europeo  

       Evolución del precio del petróleo tipo Brent

Fuente: Financial Times y Banco  Central  Europeo.  

La paulatina desaceleración en la actividad  del 

gigante asiático a lo largo de los últimos cinco 

años se debe al intento de cambio del modelo 

económico, para tratar de reducir la excesiva 

dependencia de la inversión pública y del 

comercio exterior, y dar un mayor protagonismo 

al sector servicios y al consumo interno.  

Por su parte, el PIB de la economía japonesa, 

tras  la caída del cuarto trimestre de 2015        

(-0,4% intertrimestral) mostró, según las 

segundas estimaciones, un apreciable repunte 

al avanzar el 0,5% intertrimestral en los 

primeros tres meses de 2016, gracias al 

impulso del consumo y del sector exterior.  

Pese a que la aportación al crecimiento de las 

existencias fue negativa (-0,1 puntos), el 

consumo privado mostró las primeras señales 

de recuperación, al incrementarse un 0,6% 

intertrimestral (-0,8% en el cuarto trimestre), 
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con una aportación positiva al crecimiento del 

PIB de 0,4 puntos.  

Sin embargo la inversión, tanto del componente 

residencial como del no residencial, registró 

una caída de 0,7% intertrimestral.  

La aportación de la demanda exterior neta al 

PIB nipón volvió a sumar al crecimiento en el 

primer trimestre de 2016 (0,2 puntos), ya que el 

avance de las exportaciones (0,6%) contrastó 

con la caída de las importaciones (-0,4%).  

El Banco de Japón (BoJ) en su reunión de abril, 

decidió no modificar su actual política 

monetaria, tras haber situado en negativo en su 

reunión de enero el tipo aplicable a las cuentas 

corrientes que las instituciones financieras 

mantienen con la entidad (-0,1%), sin alterar 

tampoco el ritmo de compra anual de deuda y 

otros activos por importe de 80.000 millones de 

yenes.  El BoJ muestra así su firme propósito 

de hacer lo que sea necesario para que Japón 

logre un objetivo inflación cercano al 2,0% a 

mediados de 2017. 

Finalmente, según las segundas estimaciones 

de Eurostat, el PIB de la zona euro mantuvo su 

trayectoria de recuperación moderada y se 

incrementó un 0,6% intertrimestral en el primer 

trimestre de 2016 (0,4% en el trimestre 

precedente), mejorando en dos décimas.  

En términos interanuales el aumento del PIB de 

la zona euro fue del 1,7%, igual al del cuarto 

trimestre de 2015. 

La recuperación de la zona euro se está 

sustentando principalmente en el consumo 

privado, que aportó 0,6 puntos al crecimiento 

intertrimestral, tres décimas más que en los 

tres meses anteriores, gracias a la mejora en la 

renta disponible de los hogares y en las 

condiciones de financiación que está 

permitiendo superar y compensar el 

debilitamiento de las exportaciones netas. 

Desglosando por países, el PIB de Alemania se 

  

        Crecimiento comparado del PIB en la 

zona euro y España 

 
(*) Datos trimestrales en tasa de variación interanual.  

Fuente: Eurostat. 

incrementó un 0,7% intertrimestral en el primer 

trimestre, cuatro décimas más que en el 

trimestre anterior , situando su avance 

interanual en el 1,6%. Por su parte, la 

economía francesa mejoró dos décimas su 

crecimiento, con un avance del PIB del 0,6% 

intertrimestral y del 1,4% interanual.  

La economía española continuó liderando el 

crecimiento de la actividad entre las grandes 

economías europeas, con un incremento 

intertrimestral del 0,8%, y un diferencial de 

crecimiento respecto a la zona euro de dos 

décimas en el primer trimestre de 2016. 

En este contexto, el Consejo de Gobierno del 

BCE, en su reunión de abril, decidió mantener 

los tipos de interés aplicables a las operaciones 

principales de financiación, la facilidad marginal 

de crédito y la facilidad de depósito (en el 0,0%, 

0,25% y -0,40% respectivamente), tras la 

rebaja realizada en el mes de marzo. Mario 

Draghi anunció además la ampliación del 

programa de compra de activos hasta 80.000 

millones de euros mensuales así como el inicio, 

a partir de junio de 2016, de las compras de 

deuda corporativa.  

El BCE destacó que los estímulos monetarios 

están mejorando las condiciones de 

financiación en la zona euro. 
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE  2016

En el primer trimestre de 2016 la economía 

española afianzó su recuperación, registrando 

de nuevo un avance en la actividad superior al 

de los principales países europeos y al del 

conjunto de la zona euro. Así, según la 

Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) base 

2010, el Producto Interior Bruto español (PIB) 

corregido de efecto calendario y estacionalidad, 

aumentó un 3,4% interanual en el primer 

trimestre de 2016, una décima menos que en 

los tres meses anteriores (3,5%) acumulando 

nueve trimestres en positivo y con crecimientos 

superiores al tres por ciento en los últimos 

cuatro trimestres.  

En términos intertrimestrales el PIB situó su 

avance en el 0,8%, la misma tasa que en los 

dos trimestres precedentes, encadenando en 

este caso once trimestres consecutivos de 

aumentos.   

El crecimiento continuó apoyándose en la 

demanda nacional, cuya contribución positiva al 

PIB  interanual en el primer trimestre fue de 3,8 

puntos porcentuales, si bien esta contribución 

se redujo tres décimas respecto al cuarto 

trimestre de 2015 (4,1 puntos).  La demanda 

exterior neta mostró una aportación negativa, 

de -0,4 puntos en el primer trimestre de 2016, 

dos décimas menos que en los tres meses 

anteriores (-0,6 puntos).  

Dentro de la demanda nacional, el consumo 

final de los hogares registró un aumento 

interanual del 3,7%, superando en dos décimas 

al del cuarto trimestre de 2015 (3,5%).   

Por su parte, la formación bruta de capital fijo si 

bien mantuvo su fortaleza al incrementarse un 

5,2% interanual en el primer trimestre, se 

desaceleró en un punto porcentual y dos 

décimas respecto a los tres meses 

precedentes. Por componentes, ralentizaron su 

avance tanto  la inversión en bienes de equipo, 

cuyo aumento se situó en el  9,8% (10,9% en el  

PIB a precios de mercado: Demanda 

Volumen encadenado referencia 2010. Variación 
interanual en porcentaje 

(1) 

 2015 2016 

 T. I T. II T. III T. IV T. I 

PIB a p.m. 2,7 3,2 3,4 3,5 3,4 

Gasto consumo final hogares 2,6 2,9 3,6 3,5 3,7 

Gasto consumo final ISFLH 0,7 0,2 1,6 1,4 1,9 

Gasto consumo final AA.PP. 1,5 2,5 3,0 3,7 2,6 

Formación Bruta de Capital Fijo 6,1 6,3 6,7 6,4 5,2 

   Activos fijos materiales 7,0 7,1 7,6 7,1 5,7 

     - Construcción 6,2 5,2 5,2 4,6 3,1 

     - Bienes de equipo 8,3 10,1 11,2 10,9 9,8 

Demanda nacional (2)  3,1 3,4 4,1 4,1 3,8 

Exportaciones bienes y servicios 5,8 6,0 4,5 5,3 3,7 

Importaciones bienes y servicios 7,6 7,4 7,2 7,7 5,4 

 

PIB a precios de mercado: Oferta 

    Volumen encadenado referencia 2010. Variación 
interanual en porcentaje 

(1) 

 2015 2016 

 T. I T. II T. III T. IV T. I 

PIB a p.m. 2,7 3,2 3,4 3,5 3,4 

Ramas agraria y pesquera -4,0 2,0 3,7 6,2 5,5 

Ramas industriales 3,0 3,6 3,8 3,4 2,6 

   -Industria Manufacturera 2,8 3,8 4,3 4,1 4,3 

Construcción 5,9 5,8 5,1 4,0 2,6 

Ramas de los servicios 2,7 3,0 3,3 3,4 3,5 

Imp. netos sobre productos 2,3 2,6 2,7 3,6 3,4 

PIB a precios de mercado: Rentas 
Precios corrientes. Variación interanual en porcentaje 

(1) 

 2015 2016 

 T. I T. II T. III T. IV T. I 

PIB a p.m. 3,2 3,7 4,1 4,3 3,2 

Remuneración asalariados 4,0 3,5 3,8 4,3 3,2 

Coste laboral unitario (CLU) 0,9 0,1 -0,2 0,4 -0,5 

EBE/Rentas mixtas 2,5 2,5 3,8 3,5 2,5 

Imp. netos producción/importación 3,2 10,3 7,0 7,3 6,4 

(1) Series corregidas de efectos estacionales y calendario. 
(2) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

trimestre anterior), como la  construcción, cuyo 

incremento fue  del 3,1% en el primer trimestre 

de 2016 (4,6% en los tres meses anteriores). 

Finalmente, las exportaciones de bienes y 

servicios se incrementaron un 3,7%, 

desacelerándose en un punto porcentual y seis 

décimas respecto al cuarto trimestre de 2015 

(5,3%). Por su parte las importaciones de 

bienes y servicios registraron aún una mayor 

desaceleración, de dos puntos y tres décimas, 

para situarse en el 5,4% interanual (7,7% en el 

trimestre anterior). 
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III. COMERCIO DE BIENES 

III.1. PRINCIPALES RESULTADOS 

En el primer trimestre de 2016, las 

exportaciones españolas de mercancías se 

situaron en 61.101,1 millones de euros. Este 

valor fue un 0,2% superior al del mismo periodo 

de 2015.  

Los precios de las exportaciones, aproximados 

por los índices de valor unitarios, descendieron 

un 2,2% en el primer trimestre de 2016 

respecto a los del mismo periodo del año 

anterior, por lo que la tasa de aumento  

interanual de las exportaciones reales de 

mercancías fue del 2,5%.  

Por su parte, las importaciones nominales 

registraron en el primer trimestre de 2016 un 

descenso interanual del 0,7%, situándose en  

66.044,5 millones de euros.  

Los precios de las importaciones  disminuyeron 

un 5,0%, por lo que en términos de volumen, 

las importaciones de mercancías aumentaron 

el 4,6%. 

Como consecuencia del aumento de las 

exportaciones junto con el descenso de las 

importaciones, el déficit comercial español se 

situó en 4.943,5 millones de euros en el primer 

trimestre de 2016 (déficit de 5.524,0 millones 

de euros en el mismo periodo de 2015, según 

datos provisionales), lo que supuso una mejora 

interanual del 10,5%. 

Finalmente, la tasa de cobertura en el primer 

trimestre de 2016 fue del 92,5%, ocho décimas 

superior, según datos provisionales, respecto a 

la del mismo trimestre de 2015 (91,7%). 
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Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política 
Comercial, con datos de Aduanas. 
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III.2. A N Á L I S I S  P O R  S E C T O R E S  

En el primer trimestre de 2016 el 

comportamiento de las exportaciones 

españolas desglosadas por sectores 

económicos fue heterogéneo, ya que cinco de 

ellos registraron avances interanuales y otros 

cinco retrocesos.  

El aumento más significativo correspondió al 

sector automóvil (18,6% del total), cuyas ventas 

se incrementaron un 7,9% interanual, con una 

repercusión positiva de 1,4 puntos al aumento 

total de las exportaciones españolas en el 

trimestre. Por componentes, destacó el 

dinamismo en las ventas de vehículos 

terminados, que aumentaron un 8,1% 

interanual, y en menor medida en las de 

componentes, que se incrementaron un 7,3%.  

Por su parte, las exportaciones de 

alimentación, bebidas y tabaco (17,2% del 

total) registraron un aumento interanual del 

3,8% y su repercusión positiva fue de 0,6 

puntos. 

El principal sector exportador en el primer 

trimestre de 2016 fue el de bienes de equipo, 

con el 19,8% del total, aunque  sus ventas 

exteriores se redujeron un 0,9% respecto al 

mismo trimestre de 2015, con una repercusión 

negativa de 0,2 puntos. 

Las ventas de bienes de consumo duradero, si 

bien de menor importancia relativa (1,7% del 

total) se incrementaron el 9,1% interanual y las 

de manufacturas de consumo (10,3% del total) 

situaron su avance en el 5,7%.Las 

exportaciones de productos químicos (14,6% 

del total) aumentaron el 2,1%. 

El resto de sectores mostró una tasa de 

variación interanual negativa en el primer 

trimestre de 2016. 

Las ventas exteriores de semimanufacturas no 

químicas (10,0% del total) disminuyeron el 

6,5% y las de productos energéticos (4,1% del 

total) cayeron el 2,0%. 

Desglose por sectores económicos del comercio 
exterior en el primer trimestre de 2016 

Exportaciones 

SECTORES % total TVA 
(2)

 Rep. 
(1)

 

TOTAL 100,0 0,2  0,2  

Sector automóvil 18,6  7,9  1,4  

Alimentación, bebidas y tabaco 17,2 3,8  0,6  

Manufacturas de consumo 10,3  5,7  0,6  

Productos químicos 14,6  2,1  0,3  

Bienes de consumo duradero 1,7  9,1  0,1  

Productos energéticos 4,1 -2,0  -0,1  

Bienes de equipo 19,8 -0,9  -0,2  

Materias primas 2,1 -9,9  -0,2  

Semimanufacturas no químicas 10,0 -6,5  -0,7  

Otras mercancías 1,6 -49,2  -1,6  

Importaciones 

SECTORES % total TVA 
(2)

 Rep. 
(1)

 

TOTAL 100,0 -0,7  -0,7  

Bienes de equipo 21,1 8,9  1,7  

Manufacturas de consumo 13,3  8,8  1,1  

Alimentación, bebidas y tabaco 11,6 7,1  0,8  

Sector automóvil 14,8  5,2  0,7  

Productos químicos 16,3  1,0  0,2  

Bienes de consumo duradero 2,8  4,3  0,1  

Otras mercancías 0,4 21,6  0,1  

Semimanufacturas no químicas 6,9 -4,3  -0,3  

Materias primas 3,1 -14,6  -0,5  

Productos energéticos 9,8 -31,6  -4,5  
(1)

 Rep.: repercusión al aumento / caída interanual del total trimestral 
(2)

 TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje). 

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 

con datos de Aduanas. 

 

Las exportaciones de materias primas (2,1% 

del total) se redujeron un 9,9% y las de las 

otras mercancías (1,6% del total)  cayeron un 

49,2%.  

En lo que se refiere a las importaciones en el 

primer trimestre de 2016, predominaron los 

avances. 

En este caso fueron los bienes de equipo el 

sector de mayor cuota (21,1% del total) y 

también el de mayor repercusión positiva (1,7 

puntos), ya que sus importaciones se 

incrementaron el 8,9% en tasa interanual.  

Las compras exteriores de automóviles (14,8% 

del total) se incrementaron el 5,2%, con una 

repercusión positiva de 0,7 puntos. Se registró 



Informe Trimestral de Comercio Exterior. Primer trimestre de 2016 

III. Comercio de Bienes  9 

un aumento muy significativo en la rúbrica de 

vehículos terminados (20,0%), si bien por el 

contrario se produjo un descenso en la de 

componentes  (-5,1%). 

También mostraron aumentos las compras de 

bienes de consumo duradero (2,8% del total) y 

las de manufacturas de consumo (13,3% del 

total), del 4,3%  y del 8,8% respectivamente. 

Las importaciones de productos químicos 

(16,3% del total) se incrementaron un 1,0% y 

las de alimentación, bebidas y tabaco (11,6% 

del total) avanzaron el 7,1%. 

Las compras de otras mercancías aunque 

aumentaron el 21,6%, tuvieron una repercusión 

de 0,1 puntos, ya que sólo suponen el 0,4% del 

total.  

Las compras del resto de sectores económicos 

se redujeron respecto al mismo trimestre del 

año anterior.  

Las importaciones de semimanufacturas no 

químicas (6,9% del total) disminuyeron el 4,3% 

interanual y las de materias primas (3,1% del  

total) cayeron un 14,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, las compras exteriores de 

productos energéticos (9,8% del total) se 

redujeron con intensidad, un 31,6% en tasa 

interanual. Las importaciones de la rúbrica de 

petróleo y derivados  disminuyeron el 34,9% y 

las de gas cayeron el 20,0%. Por el contrario, 

las importaciones no energéticas (90,2% del 

total) se incrementaron el 4,4% interanual. 

En el primer trimestre de 2016, el déficit  

comercial de carácter energético se situó en 

3.956,1 millones de euros, mejorando un 42,5% 

respecto al del mismo trimestre del año anterior 

(déficit de 6.882,5 millones de euros). 

Por el contrario, se produjo un empeoramiento 

en el saldo no energético que en el primer 

trimestre de 2016 registró un déficit de 987,4 

millones de euros, lo que contrastó con el 

superávit del primer trimestre del 2015 (1.358,5 

millones de euros).  
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III.3. A N Á L I S I S  G E O G R Á F I C O                   

En el primer trimestre de 2016, las 

exportaciones dirigidas a la Unión Europea 

(67,7% del total) alcanzaron un valor de 

41.347,1 millones de euros, aumentando el 

3,9% respecto al mismo trimestre de 2015. Por 

su parte, las ventas a la zona euro (52,6% del 

total) se incrementaron un 3,0%. 

Las ventas exteriores a Francia, el principal 

destino de nuestras exportaciones con una 

cuota del 15,7% del total,  se redujeron un 

1,4% interanual, con una contribución negativa 

de 0,2 puntos en el trimestre.  

Por el contrario, las exportaciones dirigidas a 

Alemania (11,8% del total) registraron un 

aumento del 4,8%, con una aportación positiva 

de 0,5 puntos. 

Del resto de principales destinos comunitarios,  

destacó el avance interanual en las 

exportaciones españolas a Bélgica (23,2%)  y  

a Reino Unido (11,8%). 

Por el contrario, las ventas exteriores a los 

destinos extracomunitarios (32,3% del total en 

el primer trimestre de 2016) registraron un 

retroceso interanual del 6,8%, situándose en 

19.754,0 millones de euros.  

El único avance por áreas geográficas a 

destinos extra comunitarios correspondió a las 

exportaciones españolas dirigidas a Oriente 

Medio (3,4% del total) que  se incrementaron 

un 2,3%.  

Las exportaciones españolas al resto de 

destinos extracomunitarios retrocedieron en el 

primer trimestre, registrando la mayor caída en 

tasa interanual las ventas dirigidas a América 

Latina.  

Las exportaciones españolas a América Latina  

(5,1% del total) retrocedieron en conjunto un 

13,2%. Por países, las ventas a México, el 

principal cliente de la región, con el 1,5% del 

total, disminuyeron un 9,4% y las dirigidas a 

Brasil (0,8% del total), retrocedieron un 27,3%.  

 
Desglose geográfico del comercio exterior en 

el primer trimestre de 2016  

Exportaciones 

 % total TVA
(2)

 Rep. 
(1)

 

TOTAL 100,0 0,2 0,2 

Intra-UE 67,7 3,9 2,6 

Extra-UE 32,3 -6,8 -2,3 

Principales destinos de la exportación española 

Francia 15,7 -1,4 -0,2 
Alemania 11,8 4,8 0,5 
Reino Unido 8,1 11,8 0,9 
Italia 7,8 4,2 0,3 
Portugal 7,0 1,2 0,1 
Estados Unidos 4,2 -0,4 0,0 

Importaciones 

 % total TVA 
(2)

 Rep. 
(1)

 

TOTAL 100,0 -0,7 -0,7 

Intra-UE 56,9 1,8 1,0 

Extra-UE 43,1 -3,8 -1,7 

Principales proveedores españoles 

Alemania 13,7 5,5 0,7 
Francia 11,5 -0,9 -0,1 
China 9,0 1,7 0,2 
Italia 6,3 6,5 0,4 
Estados Unidos 5,0 2,4 0,1 
Reino Unido 4,1 2,3 0,1 

 

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial con datos de Aduanas. 

(1)
 Rep.: repercusión al aumento / caída interanual del total trimestral 

(2)
 TVA: tasa de variación interanual (en porcentaje). 

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, 

con datos de Aduanas 

Por su parte, las ventas a América del Norte 

(4,8% del total) disminuyeron un 1,9% (-0,4% 

en el caso de EE.UU.). 

Las exportaciones españolas a Asia, 

excluyendo Oriente Medio (5,8% del total) se 

redujeron un 6,9% interanual en el primer 

trimestre de 2016. Pese a que las ventas a  

China (1,8% del total) aumentaron un 8,6% 

interanual, las dirigidas a Japón (0,9% del total) 

retrocedieron un 12,1%. 

También las ventas exteriores a África (6,1% 

del total) disminuyeron, en este caso un 4,7% 

interanual. Las ventas a Argelia (1,1% del total) 

cayeron un 11,3%, mientras que por el 

contrario, las dirigidas a  Marruecos (2,6% del 

total) se incrementaron un 15,7%.   

En lo referente a las importaciones, las 

procedentes de la Unión Europea (56,9% del 

total trimestral) se incrementaron un 1,8% 

interanual. Paralelamente, las compras a la 
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zona euro (45,6% del total) aumentaron un 

1,5%. 

Las compras a Alemania, el principal proveedor 

español con el 13,7% del total trimestral, 

crecieron un 5,5%. Sin embargo, las realizadas 

a Francia, el segundo proveedor (11,5% del 

total), se redujeron un 0,9%. 

También registraron aumentos interanuales las 

compras a Italia (6,5%) y a Reino Unido (2,3%). 

Por el contrario, las importaciones procedentes 

de los países extracomunitarios (43,1% del 

total) se redujeron en conjunto un 3,8%, 

situándose en 28.452,3 millones de euros en el 

primer trimestre de 2016. 

Por áreas extracomunitarias, las compras de 

origen asiático, excluyendo Oriente Medio 

(17,5% del total) fueron las de mayor 

incremento, del 4,0% interanual. Dentro de 

ellas, las importaciones procedentes de China 

(9,0% del total) aumentaron un 1,7% y las de 

Japón (1,3% del total) avanzaron un 13,7% 

respecto al mismo trimestre de 2015.  

Por su parte, las importaciones de América del 

Norte (5,5% del total), se incrementaron un 

1,3% interanual (2,4% en el caso de EE.UU.). 

Por el contrario, retrocedieron de manera 

significativa las importaciones españolas del 

resto de áreas extracomunitarias. 

Las compras procedentes de África (7,7% del 

total) cayeron un 12,0% interanual y las de 

Oriente Medio (2,2% del total) se redujeron un   

12,5%. 

Las que registraron un mayor descenso fueron 

las compras procedentes de América Latina 

(4,2% del total) que en conjunto disminuyeron 

un 18,0% interanual (-4,9% en el caso de 

Brasil).  

 

 

 

 

 

Comercio exterior intra y extra comunitario 

Exportaciones 

 

Importaciones 

 
(*) 

Tasas de variación interanual (%) de las series suavizadas (ciclo-
tendencia) 

Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial 

con datos de Aduanas. 

El saldo comercial con la Unión Europea 

ofreció un superávit de 3.754,82 millones de 

euros en el primer trimestre de 2016, 

incrementándose un 31,2% respecto al del 

mismo trimestre del año anterior (2.862,72 

millones de euros).  

Paralelamente, también registró una mejora, en 

este caso de un 31,9%, el superávit con la zona 

euro, que se situó en 2.029,93 millones de 

euros en los tres primeros meses de 2016 

(1.538,68 millones de euros en el primer 

trimestre de 2015),  

Por el contrario, el saldo comercial español 

frente a los países extracomunitarios registró 

un déficit de 8.698,3 millones de euros  

(-8.386,7 millones de euros en el mismo 

trimestre de 2015), aumentando dicho saldo 

negativo un 3,7%.   
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Comercio exterior por comunidades autónomas en el primer trimestre de 2016 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

 Millones € % total %16/15 Millones € % total %16/15 Millones € 

TOTAL 61.101,1 100,0 0,2 66.044,5 100,0 -0,7 -4.943,5 

Andalucía 6.307,8 10,3 -3,6  5.598,6 8,5 -14,2  709,2 

Aragón 2.676,2 4,4 -4,1  2.702,5 4,1 5,2  -26,3 

Asturias, Principado de 808,3 1,3 -8,5  676,5 1,0 -17,8  131,7 

Balears, Illes 144,7 0,2 -25,2  283,3 0,4 -13,3  -138,7 

Canarias 463,2 0,8 -15,9  736,7 1,1 0,7  -273,5 

Cantabria 570,0 0,9 1,2  467,6 0,7 -4,6  102,4 

Castilla y León 3.925,3 6,4 18,2  3.100,2 4,7 -10,8  825,1 

Castilla-La Mancha 1.481,5 2,4 12,1  1.719,5 2,6 7,8  -238,0 

Cataluña 15.542,3 25,4 -0,7  18.941,1 28,7 2,5  -3.398,7 

Comunitat Valenciana 7.506,1 12,3 7,0  6.047,0 9,2 4,8  1.459,1 

Extremadura 338,4 0,6 -11,3  267,5 0,4 9,5  71,0 

Galicia 4.598,7 7,5 5,4  3.700,3 5,6 -0,6  898,4 

Madrid, Comunidad de 6.730,7 11,0 -6,3  14.266,3 21,6 7,4  -7.535,6 

Murcia, Región de 2.048,7 3,4 -7,3  1.749,3 2,6 -20,2  299,4 

Navarra, Comunidad Foral de 1.965,6 3,2 -8,6  1.096,1 1,7 -0,8  869,5 

País Vasco 5.114,9 8,4 2,4  3.529,8 5,3 -7,7  1.585,1 

Rioja, La 436,5 0,7 -0,9  306,4 0,5 11,0  130,1 

Ceuta 0,6 0,0 -82,3  65,7 0,1 -17,3  -65,1 

Melilla 8,2 0,0 -10,0  64,9 0,1 -4,7  -56,7 
   Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial con datos de Aduanas. 

III.4. ANÁLISIS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

En el primer trimestre de 2016, las 

exportaciones españolas aumentaron en seis 

comunidades autónomas y se redujeron en el 

resto.  

Dentro de las de mayor importancia relativa, el 

mayor avance, del 7,0% interanual, fue el de la 

Comunitat Valenciana (12,3% del total).   

También registraron aumentos las ventas 

exteriores de Galicia (7,5% del total), que 

avanzaron un 5,4% y las del País Vasco (8,4% 

del total) cuyo incremento fue del  2,4%. 

En cambio se redujeron ligeramente, un 0,7%, 

las exportaciones de Cataluña (25,4% del 

total).  Mayores fueron las caídas en las ventas 

exteriores de Andalucía (10,3% del total), que 

retrocedieron un 3,6%, y en las de la 

Comunidad de Madrid (11,0% del total) cuya 

caída alcanzó el 6,3%  interanual.  

Del resto de comunidades autónomas, el mayor 

avance correspondió a Castilla y León (18,2%) 

y el descenso más acusado a Illes Balears 

(-25,2%). 

En lo que se refiere a las importaciones, 

destacó el incremento en las compras de la 

Comunidad de Madrid (21,6% del total), del 

7,4% interanual. 

También registraron avances las importaciones 

de la Comunitat Valenciana (9,2% del total), 

con un incremento del 4,8% y las de Cataluña 

(28,7% del total) que aumentaron un 2,5%. 

Por el contrario se redujeron las compras 

exteriores de Galicia (5,6% del total) y  del País 

Vasco (5,3% del total) con caídas del 0,6 % y 

del 7,7 % respectivamente.  

El descenso más significativo correspondió a 

las compras de Andalucía (8,5% del total) que 

retrocedieron un 14,2%.  

Del resto de comunidades autónomas, el mayor 

aumento fue el de La Rioja (11,0%) y el mayor 

descenso el de la Región de Murcia (-20,2 %).
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III.5. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

En el primer trimestre de 2016 las 

exportaciones españolas de mercancías se 

incrementaron un 0,2% en tasa interanual.  

Atendiendo a la comparativa internacional 

todos los  países contemplados registraron 

descensos en sus ventas exteriores, excepto 

Alemania. 

En el conjunto de la zona euro las ventas 

exteriores disminuyeron un 0,5% en el primer 

trimestre de 2016 respecto al mismo periodo 

del año anterior.  

Por países, las exportaciones de Alemania 

registraron el mayor avance, al incrementarse 

el 0,7% interanual. Por el contrario, las ventas 

exteriores de Italia cayeron un 0,4% y las de 

Francia se redujeron un 1,1%.  

Ya fuera de Europa, las exportaciones de 

Estados Unidos retrocedieron un 7,0% en el 

primer trimestre y las de Japón registraron un 

descenso interanual del 7,9%. 

En lo referente a las importaciones el 

comportamiento fue heterogéneo. Las compras 

exteriores españolas disminuyeron un 0,7% 

interanual en el primer trimestre de 2016. 

Este descenso fue inferior al de la zona euro, 

cuyas compras exteriores cayeron un 1,4 % en 

los tres primeros meses de 2016. 

El desglose por países muestra que las 

importaciones alemanas aumentaron, un 0,3%.  

 

 

Crecimiento comparativo del comercio exterior (*)  
 

 EXPORTACIONES 

 I trimestre 2016 
Doce últimos  

meses 

España 0,2 3,2 

Alemania 0,7  5,0  

Francia -1,1  2,9  

Italia -0,4  2,9  

Zona euro* -0,5  3,2  

Estados Unidos -7,0  -7,7  

Japón -7,9  -0,7  

 
 IMPORTACIONES 

 I trimestre 2016 
Doce  últimos  

meses 

España -0,7 2,9 

Alemania 0,3  3,6  

Francia -0,4  0,8  

Italia -2,4  2,1  

Zona euro* -1,4  1,8  

Estados Unidos -4,9  -5,2  

Japón -15,7  -10,3  

 
(*) Tasas de variación interanual (%)  
Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política        
Comercial a partir de fuentes nacionales con datos provisionales. 
 

Por el contrario las compras exteriores italianas 

se redujeron un 2,4%, y las francesas situaron 

su caída en el 0,4%.  

Finalmente, tanto las importaciones de Estados 

Unidos como las de Japón retrocedieron en el 

primer trimestre de 2016 y con mayor 

intensidad que las europeas.  

Las compras exteriores estadounidenses 

descendieron el 4,9% y las japonesas 

ofrecieron un retroceso aún más significativo, 

del  15,7% en términos interanuales. 
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IV. OTROS DATOS DE COMERCIO EXTERIOR 

IV.1. BALANZA DE PAGOS 

En el primer trimestre de 2016, según los 

datos de Balanza de Pagos que publica el 

Banco de España, siguiendo la nueva 

metodología correspondiente al sexto manual 

del Fondo Monetario Internacional (MBP6), los 

ingresos por bienes y servicios de la economía 

española se situaron en 84.191 millones de 

euros, un 1,8% más que en el mismo trimestre 

de 2015. Los ingresos por turismo y viajes 

aumentaron un 5,8% interanual, hasta los 

9.234 millones de euros. 

En cuanto a los pagos por bienes y servicios, 

alcanzaron un valor de 80.759 millones de 

euros, con un aumento interanual del 2,7%. 

Dentro de ellos, los pagos por turismo y viajes 

se incrementaron un 19,3%, hasta los 3.481 

millones de euros. 

Como resultado del mayor avance de los pagos 

que de los ingresos, el superávit de la balanza 

de bienes y servicios se situó en 3.432 millones 

de euros en el primer trimestre de 2016, 

reduciéndose un 16,2% respecto al saldo 

positivo del mismo trimestre del año anterior 

(4.097,0 millones de euros).  

Las rentas primaria y secundaria registraron un 

saldo negativo de 4.716,0 millones de euros, si 

bien en este caso este déficit mejoró un 17,0% 

respecto al del primer trimestre de 2015  

(-5.685,0 millones de euros). 

Como consecuencia, la balanza por cuenta 

corriente española registró un saldo negativo  

de 1.284,0 millones de euros en el primer 

trimestre de 2016, mejorando un 19,1% 

respecto al déficit del mismo periodo del año 

anterior (-1.588,0 millones de euros). 

Por su parte, la cuenta de capital obtuvo un 

saldo positivo de 499,0 millones de euros, si 

bien en este caso dicho superávit se redujo un   
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Fuente: S.G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial a 
partir de datos de Banco de España (Balanza de Pagos) 
 

39,4 respecto al del primer trimestre del 2015 

(823,0 millones de euros).  

Finalmente, el saldo agregado de las balanzas 

por cuenta corriente y de capital registró un 

déficit de 785,0 millones de euros en el primer 

trimestre de 2016, un 2,6% superior  al del 

mismo trimestre del año anterior (-765,0 

millones de euros). 
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IV.2. EL COMERCIO EXTERIOR SEGÚN LA CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 

Según los datos de la Contabilidad Nacional 

Trimestral de España (CNTR) base 2010, las 

exportaciones  españolas de bienes y servicios 

redujeron en un punto porcentual y seis 

décimas su crecimiento interanual en el primer 

trimestre de 2016, situando  su avance en el 

3,7%() (5,3% en el cuarto trimestre de 2015). 

Esta desaceleración se debió tanto al 

componente de bienes, como en mucha mayor 

medida al de los servicios.  

Así, la tasa de aumento de las exportaciones 

de bienes se ralentizó en ocho décimas, hasta 

el 3,6% en el primer trimestre de 2016 (4,4% en 

el trimestre anterior). 

Por su parte, las exportaciones de servicios se 

desaceleraron con intensidad, en tres puntos 

porcentuales y seis décimas, registrando un  

incremento interanual del 3,9% en el primer 

trimestre (7,5% en el cuarto trimestre de 2015). 

El gasto de los hogares no residentes en 

territorio español aumentó un 4,6% en el primer 

trimestre (6,1% en los tres meses anteriores). 

Las importaciones de bienes y servicios 

también se desaceleraron, y en mayor medida 

que las exportaciones, en dos puntos 

porcentuales y tres décimas respecto a los tres 

meses anteriores, situando su avance en el 

5,4% interanual en el primer trimestre de 2016 

(7,7% en al cuarto trimestre de 2015).  

Sin embargo en este caso, y desglosando por 

componentes, las importaciones de bienes se 

desaceleraron pero las de servicios registraron 

un mayor avance y gran dinamismo.  

Así, las importaciones de bienes se 

incrementaron un 3,3% interanual en el primer 

trimestre, tres puntos porcentuales y tres 

décimas menos que en el tercero (6,6%). 
 

                                                
() Eliminados los efectos estacionales y de calen-

dario. 
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Sin embargo, las importaciones de servicios 

registraron en el primer  trimestre un avance 

del 15,3% en tasa interanual, un punto 

porcentual y ocho  décimas más que en los tres 

meses anteriores (13,5%). 

Por su parte, el consumo final de los residentes 

en el exterior también se aceleró con fuerza, 

hasta el 16,8% (14,2% en los tres meses 

anteriores). 

Como consecuencia del mayor dinamismo en  

las importaciones  que en las exportaciones, en 

el primer trimestre de 2016 el sector exterior 

contribuyó negativamente al crecimiento 

económico español en -0,4 puntos, aunque 

esta aportación fue dos décimas menos 

negativa que la de los tres meses anteriores    

(-0,6 puntos). 

Por el contrario, la aportación de la demanda 

nacional al crecimiento registró una 

contribución positiva de 3,8 puntos, dos 

décimas inferior a la del  trimestre anterior (4,1 

puntos). 

Como resultado de ambas trayectorias, el 

Producto Interior Bruto generado por la 

economía española se incrementó un 3,4% en 

tasa interanual en el primer trimestre de 2016,  

desacelerándose una décima respecto a los 

tres meses anteriores, acumulando ya nueve 

trimestres de tasas positivas de variación. 
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A.1. Comercio exterior español. Principales magnitudes. 

COBERTURA

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

Millones   

€

% 

varIación 

trimestre 

anterior

% 

variación 

Interanual

%

2008 189.227,9 2,3 283.387,8 -0,6 -94.159,9 5,9 66,8

2009 159.889,6 -15,5 206.116,2 -27,3 -46.226,6 50,9 77,6

2010 186.780,1 16,8 240.055,9 16,5 -53.275,8 -15,2 77,8

2011 215.230,4 15,2 263.140,7 9,6 -47.910,4 10,1 81,8

2012 226.114,6 5,1 257.945,6 -2,0 -31.831,0 33,6 87,7

2013 235.814,1 4,3 252.346,8 -2,2 -16.532,7 48,1 93,4

2014 240.581,8 2,0 265.556,6 5,2 -24.974,8 -51,1 90,6

2015* 250.241,3 4,3 274.415,2 3,7 -24.173,9 1,2 91,2

2008 (Ene-Mar) 48.532,3 3,3 74.732,0 6,9 -26.199,7 -14,3 64,9

2009 (Ene-Mar) 38.460,3 -20,8 50.402,3 -32,6 -11.942,0 54,4 76,3

2010 (Ene-Mar) 43.948,6 14,3 56.722,5 12,5 -12.773,9 -7,0 77,5

2011 (Ene-Mar) 54.819,8 24,7 67.982,0 19,9 -13.162,1 -3,0 80,6

2012 (Ene-Mar) 56.404,7 2,9 67.416,8 -0,8 -11.012,1 16,3 83,7

2013 (Ene-Mar) 58.988,5 4,6 62.168,5 -7,8 -3.180,0 71,1 94,9

2014 (Ene-Mar) 59.472,6 0,8 65.666,6 5,6 -6.194,0 -94,8 90,6

2015 (Ene-Mar)* 60.972,8 4,4 66.496,8 2,5 -5.524,0 14,9 91,7

2016 (Ene-Mar)* 61.101,1 0,2 66.044,5 -0,7 -4.943,5 10,5 92,5

2015*

TRIM I 60.972,8 -1,1 4,4 66.496,8 -1,1 2,5 -5.524,0 1,7 14,9 91,7

TRIM II 64.150,1 5,2 5,4 70.106,5 5,4 5,8 -5.956,4 -7,8 -10,5 91,5

TRIM III 61.138,2 -4,7 3,4 68.299,8 -2,6 3,3 -7.161,7 -20,2 -2,7 89,5

TRIM IV 63.980,2 4,6 3,8 69.512,1 1,8 3,3 -5.531,8 22,8 1,5 92,0

2016*

Enero 18.267,3 -9,4 2,1 20.653,9 -5,9 0,8 -2.386,6 -33,0 8,1 88,4

Febrero 20.390,7 11,6 2,7 22.151,7 7,3 1,2 -1.761,0 26,2 13,6 92,1

Marzo 22.443,1 10,1 -3,3 23.238,9 4,9 -3,6 -795,9 54,8 10,6 96,6

TRIM I 61.101,1 -4,5 0,2 66.044,5 -5,0 -0,7 -4.943,5 10,6 10,5 92,5

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad, a partir de datos del Departamento 

de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del año anterior.

COMERCIO EXTERIOR. PRINCIPALES MAGNITUDES

P E RIODO
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A.2. Comercio exterior en el primer trimestre de 2016. Desglose por sectores económicos.

M illones € % total % 16/15 M illones € % total % 16/15 M illones € % 16/15

Alimentación, bebidas y tabaco 10.538,3 17,2 3,8 7.678,4 11,6 7,1 2.860,0 -4,2

Productos cárnicos 1.375,5 2,3 1,2 455,4 0,7 -2,1 920,1 2,9

Productos pesqueros 747,0 1,2 7,5 1.345,9 2,0 6,3 -598,9 -4,9

Frutas, hortalizas  y legumbres 4.737,8 7,8 4,6 1.369,7 2,1 20,9 3.368,1 -0,8

Aceites y grasas 931,4 1,5 0,9 532,7 0,8 15,8 398,7 -14,0

Azúcar, café y cacao 395,4 0,6 9,8 693,9 1,1 -4,4 -298,6 18,4

Lácteos y huevos 289,8 0,5 -0,9 401,6 0,6 -8,5 -111,7 23,8

Otros alimentos 1.192,2 2,0 4,8 2.164,0 3,3 8,2 -971,8 -12,6

Bebidas 814,5 1,3 1,3 369,9 0,6 3,4 444,6 -0,4

Tabaco 54,6 0,1 2,5 345,2 0,5 7,5 -290,5 -8,5

Productos energéticos 2.502,2 4,1 -2,0 6.458,3 9,8 -31,6 -3.956,1 42,5

Petróleo y derivados 2.326,6 3,8 5,6 4.479,0 6,8 -34,9 -2.152,3 53,9

Gas 66,9 0,1 -49,4 1.709,0 2,6 -20,0 -1.642,1 18,0

Carbón y electricidad 108,7 0,2 -50,2 270,3 0,4 -36,5 -161,7 22,0

Materias primas 1.283,0 2,1 -9,9 2.015,0 3,1 -14,6 -732,1 21,8

Animales y vegetales 583,6 1,0 1,7 746,6 1,1 7,0 -163,0 -31,6

Minerales 699,4 1,1 -17,7 1.268,4 1,9 -23,7 -569,1 29,9

Semimanufacturas no químicas 6.097,1 10,0 -6,5 4.524,9 6,9 -4,3 1.572,2 -12,5

Metales no ferrosos 1.192,4 2,0 -3,5 853,3 1,3 -5,4 339,1 1,5

Hierro y acero 1.581,8 2,6 -24,2 1.532,3 2,3 -13,8 49,5 -83,9

Papel 846,6 1,4 -0,3 864,6 1,3 0,7 -18,0 -80,7

Prod. cerámicos y similares 933,5 1,5 11,9 182,0 0,3 19,3 751,5 10,3

Otras semimanufacturas 1.542,8 2,5 1,7 1.092,7 1,7 5,6 450,1 -6,8

Productos químicos 8.908,8 14,6 2,1 10.772,6 16,3 1,0 -1.863,8 4,4

Productos químicos orgánicos 894,4 1,5 7,3 2.175,6 3,3 4,1 -1.281,2 -2,0

Productos químicos inorgánicos 281,0 0,5 21,4 470,9 0,7 -5,3 -190,0 28,6

Medicamentos 2.500,9 4,1 -5,2 3.217,0 4,9 -2,4 -716,1 -8,9

Plásticos 2.428,9 4,0 3,8 2.404,9 3,6 7,5 24,0 -76,5

Abonos 177,5 0,3 -3,9 204,0 0,3 -34,0 -26,6 78,7

Colorantes y curtientes 569,8 0,9 3,4 365,9 0,6 2,4 203,9 5,2

Aceites esenciales y perfumados 1.038,8 1,7 -0,3 875,3 1,3 6,2 163,5 -24,9

Otros productos químicos 1.017,6 1,7 13,1 1.058,9 1,6 0,1 -41,3 73,9

Bienes de equipo 12.122,0 19,8 -0,9 13.948,1 21,1 8,9 -1.826,2 -223,3

Maquinaria para la industria 2.995,8 4,9 -2,2 3.704,9 5,6 7,1 -709,2 -78,6

Maquinaria específ ica 969,5 1,6 -13,6 1.068,0 1,6 4,8 -98,4 -195,2

Maquinaria de uso general 2.026,2 3,3 4,5 2.637,0 4,0 8,1 -610,7 -22,1

Eq. oficina y telecomunicaciones 665,6 1,1 11,0 2.803,6 4,2 0,0 -2.138,0 3,0

Maq. Autom. datos y eq. oficina 257,7 0,4 15,2 1.118,1 1,7 -6,5 -860,3 11,5

Equipos telecomunicaciones 407,9 0,7 8,5 1.685,6 2,6 4,8 -1.277,7 -3,7

Material transporte 3.177,8 5,2 -3,4 1.627,2 2,5 29,0 1.550,6 -23,5

Ferroviario 251,1 0,4 -17,6 58,8 0,1 9,2 192,3 -23,3

Carretera 1.639,2 2,7 27,8 755,9 1,1 17,9 883,3 37,7

Buques 154,3 0,3 0,7 73,5 0,1 126,5 80,8 -33,1

Aeronaves 1.133,2 1,9 -26,8 739,0 1,1 38,5 394,2 -61,2

Otros bienes de equipo 5.282,7 8,6 -0,1 5.812,3 8,8 10,1 -529,6 -6.742,4

Motores 349,7 0,6 -4,2 367,5 0,6 73,1 -17,8 -111,6

Aparatos eléctricos 2.603,8 4,3 -0,2 2.830,4 4,3 7,0 -226,6 -507,6

Aparatos de precisión 582,2 1,0 22,6 1.231,0 1,9 9,2 -648,8 0,6

Resto bienes de equipo 1.746,9 2,9 -5,0 1.383,4 2,1 6,9 363,5 -33,3

Sector automóvil 11.372,9 18,6 7,9 9.758,8 14,8 5,2 1.614,1 28,1

Automóviles y motos 8.195,9 13,4 8,1 4.568,5 6,9 20,0 3.627,3 -3,8

Componentes del automóvil 3.177,0 5,2 7,3 5.190,2 7,9 -5,1 -2.013,2 19,8

Bienes de consumo duradero 1.016,7 1,7 9,1 1.842,2 2,8 4,3 -825,6 1,1

Electrodomésticos 283,1 0,5 -4,2 496,2 0,8 1,6 -213,1 -10,5

Electrónica de consumo 127,2 0,2 32,5 432,4 0,7 3,2 -305,2 5,5

Muebles 470,6 0,8 12,1 736,2 1,1 8,2 -265,5 -1,8

Otros bienes de consumo duradero 135,7 0,2 12,6 177,5 0,3 -0,7 -41,7 28,2

Manufacturas de consumo 6.263,3 10,3 5,7 8.765,7 13,3 8,8 -2.502,4 -17,4

Textiles 3.721,7 6,1 8,1 5.227,9 7,9 11,6 -1.506,2 -21,6

Confección 2.743,8 4,5 7,5 4.106,2 6,2 13,0 -1.362,4 -25,9

Calzado 880,5 1,4 -2,5 826,7 1,3 4,7 53,8 -52,7

Juguetes 199,1 0,3 17,5 499,5 0,8 28,8 -300,4 -37,6

Otras manufacturas de consumo 1.462,0 2,4 3,7 2.211,6 3,3 0,7 -749,6 4,8

Otras mercancías 996,7 1,6 -49,2 280,4 0,4 21,6 716,3 -58,7

TOTAL 61.101,1 100,0 0,2 66.044,5 100,0 -0,7 -4.943,5 10,5

Sector Económico

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad, a partir de datos del 

Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del año anterior.
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A.3. Comercio exterior en el primer trimestre de 2016. Desglose por áreas geográficas.

M illones € % total % 16/15 M illones € % total % 16/15 M illones € % 16/15

EUROPA 44.767,6 73,3 3,8 41.384,0 62,7 1,8 3.383,6 36,1
  UNIÓN EUROPEA 41.347,1 67,7 3,9 37.592,3 56,9 1,8 3.754,8 31,2

 ZONA E URO 32.133,9 52,6 3,0 30.103,9 45,6 1,5 2.029,9 31,9

Alemania 7.180,6 11,8 4,8 9.043,7 13,7 5,5 -1.863,2 -8,1

Austria 550,0 0,9 5,1 548,6 0,8 23,0 1,3 -98,3

Bélgica 1.854,8 3,0 23,2 1.644,1 2,5 -4,1 210,7 200,8

Chipre 60,0 0,1 -31,0 4,6 0,0 55,1 55,4 -34,0

Eslovaquia 231,4 0,4 18,7 482,3 0,7 4,8 -250,9 5,4

Eslovenia 101,8 0,2 -7,7 104,1 0,2 10,1 -2,4 -115,0

Estonia 49,5 0,1 21,6 25,5 0,0 -48,5 24,0 372,0

Finlandia 242,4 0,4 4,8 251,8 0,4 7,5 -9,4 -234,5

Francia 9.587,8 15,7 -1,4 7.602,5 11,5 -0,9 1.985,3 -3,5

Grecia 415,8 0,7 -11,1 145,7 0,2 -26,8 270,1 0,5

Irlanda 467,7 0,8 31,9 643,6 1,0 -20,8 -176,0 61,6

Italia 4.792,3 7,8 4,2 4.148,4 6,3 6,5 643,9 -8,5

Letonia 45,8 0,1 3,6 13,4 0,0 -10,8 32,4 11,1

Lituania 80,0 0,1 -5,2 41,0 0,1 -34,0 39,0 76,1

Luxemburgo 62,8 0,1 -19,0 154,7 0,2 49,6 -91,9 -254,8

Malta 43,9 0,1 17,9 13,7 0,0 -4,5 30,2 32,0

Países Bajos 2.074,6 3,4 2,2 2.721,0 4,1 -0,8 -646,4 9,4

Portugal 4.292,8 7,0 1,2 2.515,0 3,8 -2,4 1.777,8 6,8

 RE S T O UE  ( * ) 9.213,2 15,1 7,4 7.488,3 11,3 3,3 1.724,9 30,3

Bulgaria 265,5 0,4 -9,7 89,3 0,1 10,6 176,2 -17,4

Croacia 81,5 0,1 21,9 21,9 0,0 21,5 59,6 22,1

Dinamarca 366,6 0,6 4,5 407,7 0,6 8,7 -41,1 -70,9

Hungría 354,4 0,6 5,5 642,1 1,0 -1,8 -287,8 9,6

Polonia 1.174,7 1,9 3,0 1.202,2 1,8 2,7 -27,5 7,6

Reino Unido 4.949,0 8,1 11,8 2.738,9 4,1 2,3 2.210,1 26,4

República Checa 557,2 0,9 15,9 1.004,8 1,5 10,8 -447,6 -5,1

Rumanía 519,6 0,9 17,2 376,2 0,6 20,6 143,3 9,0

Suecia 572,0 0,9 6,1 538,2 0,8 0,4 33,8 980,6

  RESTO EUROPA 3.420,6 5,6 2,5 3.791,7 5,7 2,1 -371,2 1,5
Noruega 356,2 0,6 65,9 426,1 0,6 -11,8 -69,9 74,0

Rusia 359,2 0,6 -8,6 682,5 1,0 -16,4 -323,3 23,7

Suiza 982,3 1,6 6,7 824,7 1,2 8,4 157,6 -1,2

Turquía 1.227,6 2,0 0,6 1.273,9 1,9 14,9 -46,3 -141,5

AMERICA 6.079,1 9,9 -8,8 6.465,5 9,8 -9,3 -386,4 16,3
  AMÉRICA DEL NORTE 2.921,7 4,8 -1,9 3.606,1 5,5 1,3 -684,4 -17,7

Canadá 333,9 0,5 -11,2 302,4 0,5 3,1 31,5 -61,8

Estados Unidos 2.587,5 4,2 -0,4 3.302,1 5,0 2,4 -714,6 -14,4

  AMÉRICA LATINA 3.117,8 5,1 -13,2 2.787,4 4,2 -18,0 330,5 72,4
Argentina 204,4 0,3 -43,2 315,2 0,5 39,7 -110,9 -182,7

Brasil 512,2 0,8 -27,3 614,0 0,9 -4,9 -101,8 -273,3

Chile 356,5 0,6 14,2 336,6 0,5 8,7 19,9 627,0

México 928,6 1,5 -9,4 575,3 0,9 -38,9 353,3 323,7

Venezuela 59,5 0,1 -44,9 59,3 0,1 -69,3 0,1 100,2

  RESTO DE AMÉRICA 39,5 0,1 -56,1 72,0 0,1 -55,6 -32,5 54,9
ASIA 5.610,9 9,2 -3,7 12.981,1 19,7 1,9 -7.370,2 -6,6
  ASIA (exc. Oriente Medio) 3.535,4 5,8 -6,9 11.527,6 17,5 4,0 -7.992,2 -9,8

China 1.119,1 1,8 8,6 5.933,8 9,0 1,7 -4.814,7 -0,2

Corea del Sur 420,9 0,7 -7,8 551,1 0,8 0,7 -130,2 -43,4

Filipinas 83,6 0,1 -17,0 52,9 0,1 2,7 30,8 -37,6

Hong-Kong, China 206,2 0,3 4,4 72,2 0,1 5,7 134,0 3,7

India 282,3 0,5 -10,7 879,8 1,3 16,6 -597,5 -36,3

Indonesia 101,0 0,2 -16,1 404,6 0,6 10,6 -303,6 -23,7

Japón 568,4 0,9 -12,1 862,8 1,3 13,7 -294,3 -163,8

Singapur 130,9 0,2 -10,6 71,9 0,1 -0,9 59,0 -20,2

Taiwán 107,5 0,2 3,7 256,9 0,4 5,2 -149,4 -6,3

  ORIENTE MEDIO 2.075,5 3,4 2,3 1.453,5 2,2 -12,5 622,0 69,5
Arabia Saudí 602,9 1,0 -28,7 644,8 1,0 -20,8 -41,9 -231,9

Emiratos Árabes Unidos 428,2 0,7 3,0 91,4 0,1 -4,5 336,8 5,3

ÁFRICA 3.743,2 6,1 -4,7 5.080,5 7,7 -12,0 -1.337,3 27,4
Argelia 663,5 1,1 -11,3 1.257,0 1,9 -20,2 -593,5 28,2

Egipto 329,8 0,5 -8,9 153,9 0,2 28,2 175,8 -27,3

Marruecos 1.605,0 2,6 15,7 1.475,4 2,2 23,4 129,5 -32,4

Nigeria 63,3 0,1 -9,9 881,9 1,3 -16,0 -818,6 16,4

Sudáfrica 260,6 0,4 -21,3 196,5 0,3 -6,8 64,1 -46,7

OCEANÍA 350,9 0,6 -47,5 132,3 0,2 -26,6 218,6 -55,2
Australia 291,9 0,5 -49,5 98,0 0,1 -19,2 193,9 -57,5

OTROS (**) 549,2 0,9 -27,9 1,0 0,0 -97,6 548,2 -23,8

TOTAL MUNDIAL 61.101,1 100,0 0,2 66.044,5 100,0 -0,7 -4.943,5 10,5
P ro memoria:

TOTAL EXTRA UE 19.754,0 32,3 -6,8 28.452,3 43,1 -3,8 -8.698,3 -3,7

TOTAL EXTRA ZONA EURO 28.967,2 47,4 -2,7 35.940,6 54,4 -2,4 -6.973,4 1,3

OCDE 48.316,1 79,1 2,9 45.353,5 68,7 1,5 2.962,6 30,4

ASEAN 623,5 1,0 -28,4 1.709,1 2,6 5,4 -1.085,6 -44,8

MERCOSUR 860,3 1,4 -31,0 1.039,8 1,6 -6,2 -179,5 -228,8

OPEP 2.211,1 3,6 -19,6 3.858,4 5,8 -23,1 -1.647,3 27,4

Área Geográfica

Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del MINECO a partir de datos del Dpto. de Aduanas e II.EE. de la AEAT. 

Datos provisionales. (*) El total de Resto UE es superior a la suma de los EE.MM., porque incluye operaciones de "avituallamiento 

intracomunitario" y de "pesca en altura en otro estado comunitario". (**) Fundamentalmente avituallamiento extracomunitario.
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A.4. Comercio exterior en  el primer trimestre de 2016. Desglose por CC. AA. y provincias. 

M illones € % total % 16/15 M illones € % total % 16/15 M illones € % 16/15

ANDALUCÍA 6.307,8 10,3 -3,6 5.598,6 8,5 -14,2 709,2 4.658,7
Almería 1.123,5 1,8 3,1 530,3 0,8 7,6 593,3 -0,5

Cádiz 1.145,1 1,9 -23,9 1.632,5 2,5 -30,9 -487,4 43,1

Córdoba 520,7 0,9 2,0 201,3 0,3 -9,0 319,4 10,4

Granada 267,1 0,4 1,9 169,5 0,3 3,0 97,6 0,0

Huelva 1.176,0 1,9 -5,4 1.406,0 2,1 -19,1 -230,0 53,6

Jaén 262,2 0,4 2,2 179,9 0,3 3,0 82,3 0,5

Málaga 477,7 0,8 6,0 455,6 0,7 18,0 22,1 -65,7

Sevilla 1.335,4 2,2 8,9 1.023,5 1,5 3,6 311,8 31,1

ARAGÓN 2.676,2 4,4 -4,1 2.702,5 4,1 5,2 -26,3 -111,9
Huesca 195,9 0,3 -5,0 127,4 0,2 0,4 68,6 -13,7

Teruel 64,5 0,1 -69,9 52,8 0,1 -41,7 11,7 -90,6

Zaragoza 2.415,7 4,0 1,9 2.522,3 3,8 7,2 -106,6 -701,2

ASTURIAS, PRINCIPADO DE 808,3 1,3 -8,5 676,5 1,0 -17,8 131,7 121,1

BALEARS, ILLES 144,7 0,2 -25,2 283,3 0,4 -13,3 -138,7 -4,1

CANARIAS 463,2 0,8 -15,9 736,7 1,1 0,7 -273,5 -51,1
Palmas, Las 355,1 0,6 -14,4 441,5 0,7 3,7 -86,4 -712,4

Sta. Cruz de Tenerife 108,1 0,2 -20,3 295,2 0,4 -3,5 -187,1 -9,9

CANTABRIA 570,0 0,9 1,2 467,6 0,7 -4,6 102,4 40,1

CASTILLA Y LEÓN 3.925,3 6,4 18,2 3.100,2 4,7 -10,8 825,1 632,2
Ávila 42,2 0,1 17,6 21,0 0,0 27,4 21,2 9,4

Burgos 844,6 1,4 -3,0 581,7 0,9 0,0 262,9 -8,9

León 286,1 0,5 -8,0 105,0 0,2 0,4 181,1 -12,3

Palencia 896,5 1,5 115,2 100,3 0,2 34,9 796,2 132,6

Salamanca 193,5 0,3 -20,5 190,7 0,3 -3,7 2,8 -93,8

Segovia 66,8 0,1 2,3 48,5 0,1 8,4 18,3 -11,0

Soria 105,6 0,2 13,6 83,9 0,1 14,9 21,8 9,1

Valladolid 1.451,4 2,4 16,2 1.949,6 3,0 -17,5 -498,2 55,3

Zamora 38,6 0,1 6,6 19,4 0,0 0,5 19,1 13,7

CASTILLA - LA MANCHA 1.481,5 2,4 12,1 1.719,5 2,6 7,8 -238,0 12,9
Albacete 203,7 0,3 4,2 136,8 0,2 -5,6 66,9 32,5

Ciudad Real 433,7 0,7 6,8 130,6 0,2 23,8 303,1 0,8

Cuenca 105,8 0,2 12,5 31,2 0,0 23,0 74,6 8,6

Guadalajara 386,8 0,6 20,5 936,2 1,4 4,6 -549,4 4,2

Toledo 351,7 0,6 15,3 484,7 0,7 14,2 -133,1 -11,6

CATALUÑA 15.542,3 25,4 -0,7 18.941,1 28,7 2,5 -3.398,7 -20,5
Barcelona 12.161,1 19,9 -1,8 15.695,6 23,8 2,3 -3.534,5 -19,8

Girona 1.167,7 1,9 3,3 575,3 0,9 0,0 592,4 6,6

Lleida 363,6 0,6 3,2 224,2 0,3 -4,4 139,4 18,3

Tarragona 1.849,9 3,0 3,4 2.446,0 3,7 4,9 -596,1 -9,7

COMUNITAT VALENCIANA 7.506,1 12,3 7,0 6.047,0 9,2 4,8 1.459,1 17,0
Alicante 1.340,8 2,2 0,6 1.093,1 1,7 3,7 247,7 -11,2

Castellón 1.674,8 2,7 8,7 779,9 1,2 -7,1 894,8 27,5

Valencia 4.490,6 7,3 8,4 4.174,0 6,3 7,7 316,6 18,9

EXTREMADURA 338,4 0,6 -11,3 267,5 0,4 9,5 71,0 -48,3
Badajoz 265,3 0,4 -14,3 178,6 0,3 10,4 86,7 -41,3

Cáceres 73,2 0,1 1,7 88,9 0,1 7,8 -15,7 -48,6

GALICIA 4.598,7 7,5 5,4 3.700,3 5,6 -0,6 898,4 40,8
A Coruña 1.988,4 3,3 7,7 1.357,7 2,1 -10,9 630,7 95,7

Lugo 202,0 0,3 -24,7 192,2 0,3 -1,6 9,8 -86,6

Ourense 191,6 0,3 -2,3 123,6 0,2 23,4 68,0 -29,1

Pontevedra 2.216,7 3,6 8,1 2.026,8 3,1 6,4 190,0 29,1

MADRID, COMUNIDAD DE 6.730,7 11,0 -6,3 14.266,3 21,6 7,4 -7.535,6 -23,5

MURCIA, REGIÓN DE 2.048,7 3,4 -7,3 1.749,3 2,6 -20,2 299,4 1.624,4

NAVARRA, COMUNIDAD FORAL 1.965,6 3,2 -8,6 1.096,1 1,7 -0,8 869,5 -16,8

PAÍS VASCO 5.114,9 8,4 2,4 3.529,8 5,3 -7,7 1.585,1 35,6
Araba/Álava 1.679,7 2,7 26,6 934,3 1,4 31,0 745,4 21,6

Bizkaia 1.818,5 3,0 -8,3 1.775,4 2,7 -20,6 43,1 117,0

Gipuzkoa 1.616,8 2,6 -4,1 820,1 1,2 -6,5 796,7 -1,5

RIOJA, LA 436,5 0,7 -0,9 306,4 0,5 11,0 130,1 -21,0

CEUTA 0,6 0,0 -82,3 65,7 0,1 -17,3 -65,1 14,4

MELILLA 8,2 0,0 -10,0 64,9 0,1 -4,7 -56,7 3,9

TOTAL 61.101,1 100,0 0,2 66.044,5 100,0 -0,7 -4.943,5 10,5

* Datos provisionales. La tasa de variación interanual se calcula respecto a  los datos provisionales del mismo periodo del año anterior.
Fuente: S. G de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial del Ministerio de Economía y Competitividad, a partir de datos del Departamento de 

Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria
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