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NOTA RESUMEN DEL INFORME TRIMESTRAL (PRIMER TRIMESTRE 2016) 
 

 En el primer trimestre de 2016, la economía internacional continuó creciendo  a un 
ritmo moderado.  En los países avanzados la actividad se aceleró en Japón y en la 
zona euro, pero se ralentizó en Estados Unidos. Entre los emergentes destacó el 
agravamiento de la recesión en Brasil. 
 

 En términos de Contabilidad Nacional, en el primer trimestre de 2016, el sector 
exterior contribuyó negativamente al crecimiento económico español en -0,4 
puntos.  Sin embargo,  dicha aportación, mejoró dos décimas respecto a la de los tres 
meses anteriores (-0,6 puntos).  La contribución positiva de la demanda nacional se 

redujo tres décimas para situarse en 3,8 puntos (4,1 puntos en el cuarto trimestre de 
2015).   
 

 Según los datos de Balanza de Pagos, en el primer trimestre de 2016 la balanza por 
cuenta corriente española registró un saldo negativo  de 1.284,0 millones de euros, 
mejorando un 19,1% respecto al mismo periodo del año anterior (-1.588,0 millones 
de euros). 
 

 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). 
 

 Según los datos de Aduanas, las exportaciones españolas  se incrementaron un 0,2% 
interanual en el primer trimestre de 2016, mientras que las importaciones se 
redujeron el 0,7%. 

 
 Como consecuencia, el déficit comercial 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), lo que supuso una mejora interanual del 10,5%. 
 

 En el primer trimestre de 2016, el déficit  energético se situó en  3.956,1 millones de 
euros, reduciéndose 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 
registró un déficit de 987,4 millones de euros, frente al superávit del primer trimestre 
del 2015 (1.358,5 millones de euros). 

 
 Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (67,7% del total) aumentaron un 

3,9% interanual y las ventas a la zona euro (52,6% del total) avanzaron un 3,0%. 
 

 Por el contrario, las exportaciones españolas a los países extracomunitarios (32,3% 
del total)  se redujeron un 6,8% interanual. 


