
 
 
Se adjunta el Informe Mensual de Comercio Exterior correspondiente a los datos del mes de julio de 
2016 y al acumulado en lo que va de año, cuyos principales resultados son: 
  
JULIO 2016 

        Las exportaciones españolas de bienes cayeron un 9,1% interanual hasta los 21.366,4 millones de 

euros, mientras que las importaciones se redujeron un 12,0% interanual hasta los 21.924,2 

millones de euros. Con los datos desestacionalizados y corregidos de efecto calendario, las 

exportaciones se redujeron un 3,6% interanual y las importaciones un 6,1%. En volumen, las 

exportaciones cayeron un 7,6% interanual, debido a que los precios aproximados por los índices de 

valor unitario se redujeron un 1,7%, y las importaciones cayeron un 9,0% interanual, al haberse 

reducido sus precios un 3,3%. 

        El saldo comercial registró un déficit de 557,8 millones de euros y se redujo un 60,0% con respecto 

al del mismo mes del año anterior (déficit de 1.396,1 millones de euros con datos provisionales). La 

tasa de cobertura se situó en el 97,5%, es decir, 3,1 puntos porcentuales más que en julio del año 

anterior (94,4% con datos provisionales). El saldo no energético arrojó un superávit de 914,3 

millones de euros, muy similar al registrado en el mismo mes del año anterior (933,1 millones de 

euros). Por su parte, el déficit energético se redujo un 36,8% interanual hasta los 1.472,1 millones 

de euros (déficit de 2.329,2 millones en julio de 2015 con datos provisionales). 

        Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales fueron: bienes de 

equipo (sus exportaciones representaron el 21,0% del total y descendieron un 5,1% interanual), 

sector automóvil (17,5% del total y se aminoraron un 9,6% interanual), alimentación, bebidas y 

tabaco (16,0% del total y se redujeron un 2,9% interanual) y productos químicos (14,7% del total y 

disminuyeron un 8,9% interanual). 

        Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 65,3% del total (63,6% en el 

mismo mes del año anterior) y cayeron un 6,7% interanual; las dirigidas a la zona euro, 50,2% del 

total (49,3% en julio de 2015), descendieron un 7,5% interanual; mientras que al resto de la Unión 

Europea, 15,2% del total (14,3% en julio de 2015), disminuyeron un 3,8% interanual. Las 

exportaciones a destinos extracomunitarios representaron un 34,7% del total (36,4% en julio de 

2015) y se redujeron un 13,4% respecto al mismo mes del año anterior. 

        Por comunidades autónomas, la única comunidad que incrementó sus exportaciones en julio fue 

Illes Balears (11,5% interanual). Por el contrario, los mayores descensos interanuales se registraron 

en el Principado de Asturias (-20,8%), la Comunidad Foral de Navarra (-20,1%) y Cantabria (-17,7%). 

En el análisis de las contribuciones a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales (-

9,1%), la única comunidad con una contribución positiva fue Illes Balears, con 0,1 puntos, cuyas 

exportaciones representaron el 0,5% del total y crecieron un 11,5% interanual. 

        En comparación con otras áreas geográficas, las exportaciones españolas de mercancías cayeron 

un 9,1% respecto al mismo mes del año anterior, en línea con los retrocesos experimentados por la 

zona euro (-8,5%) y la Unión Europea (-9,0%). Entre las principales economías de la Unión Europea, 

también decrecieron las exportaciones de Alemania (-10,0%), Francia (-9,1%), Italia (-7,3%) y Reino 

Unido (-3,3%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones de los Estados Unidos cayeron un 6,5% 

interanual, las de China un 5,3% y las de Japón un 14,0%. 



ENERO-JULIO 2016 

        Las exportaciones españolas de bienes subieron un 0,5% respecto al mismo periodo de 2015 hasta 

alcanzar los 149.407,6 millones de euros, mientras que las importaciones disminuyeron un 2,3% 

interanual hasta los 157.843,7 millones de euros. En volumen, las exportaciones subieron un 2,9% 

interanual, dado que sus precios aproximados por los índices de valor unitario descendieron un 

2,3%, y las importaciones se expandieron un 2,5% interanual, debido a que sus precios se redujeron 

un 4,7%. 

        El saldo comercial registró un déficit de 8.436,1 millones de euros, un 34,5% inferior al registrado 

en el mismo periodo de 2015 (déficit de 12.876,5 millones de euros con datos provisionales). La 

tasa de cobertura se situó en el 94,7%, es decir, 2,6 puntos porcentuales por encima de la registrada 

en enero-julio de 2015 (92,0% con datos provisionales). El saldo no energético arrojó un superávit 

de 1.013,6 millones de euros, inferior al superávit de 3.493,3 millones de euros en el mismo periodo 

de 2015, mientras que el déficit energético se redujo un 42,3% hasta los 9.449,8 millones de euros 

(déficit de 16.369,8 millones en el mismo periodo de del año anterior con datos provisionales). 

        Los principales sectores en términos de peso sobre las exportaciones totales en el periodo fueron: 

bienes de equipo (sus exportaciones representaron el 20,3% del total y subieron un 3,6% 

interanual), sector automóvil (18,7% del total y aumentaron un 9,6% interanual), alimentación, 

bebidas y tabaco (16,9% del total y crecieron un 5,0% interanual) y productos químicos (14,4% del 

total y cayeron un 1,6% interanual). 

        Las exportaciones dirigidas a la Unión Europea en el periodo representaron el 66,7% del total 

(64,6% en el mismo periodo del año anterior) y subieron un 3,7% interanual; las dirigidas a la zona 

euro, 51,9% del total (50,5% en el mismo periodo de 2015), se incrementaron un 3,2% interanual; 

mientras que a destinos extracomunitarios se dirigieron el 33,3% del total (35,4% a igual periodo 

de 2015) y cayeron un 5,4% interanual. 

        Por comunidades autónomas, la comunidad que experimentó una mayor tasa de variación 

interanual de sus exportaciones en el periodo fue Castilla y León (14,6%), seguida por Castilla-La 

Mancha (9,7%) y Cantabria (6,1%). En cambio, los mayores descensos interanuales se registraron en 

Canarias (-19,7%), Illes Balears (-14,4%) y el Principado de Asturias (-13,9%). En el análisis de las 

contribuciones a la tasa de variación interanual de las exportaciones totales (0,5%), la mayor 

contribución positiva correspondió a Castilla y León, con 0,8 puntos porcentuales, cuyas 

exportaciones representaron el 6,6% del total y crecieron un 14,6% interanual. Le siguió la 

Comunitat Valenciana, con una contribución de 0,6 puntos y cuyas exportaciones, 11,8% del total, 

aumentaron un 5,1% interanual.  

        En cuanto a datos de exportadores, en el periodo analizado se contabilizaron un total de 112.022 

exportadores, un 1,0% más que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales ya habían 

exportado 50.000 ó más euros en el periodo del año un total de 32.293 exportadores, un 0,3% 

menos que en el mismo periodo de 2015, habiendo incrementado sus ventas un 0,5% hasta los 

148.944,3 millones de euros. En referencia a los exportadores regulares, aquellos que han 

exportado en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes, se 

contabilizaron 47.205 exportadores regulares, 42,1% del total y un 4,2% más que en el mismo 

periodo del año anterior, que exportaron por valor de 141.778,9 millones de euros, el 94,9% del 

total y un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior. 

        En comparación con otras áreas geográficas, las exportaciones españolas de bienes subieron un 

0,5% interanual en el periodo, lo que contrasta con los retrocesos experimentados por la zona euro 

(-1,4%) y por la Unión Europea (-2,0%). Entre las principales economías de la Unión Europea 

cayeron también las exportaciones de Alemania (-0,3%), Francia (-2,2%), Italia (-1,2%) y Reino Unido 



(-5,0%). Fuera de la Unión Europea, las exportaciones de Estados Unidos retrocedieron un 6,4% 

interanual, las de China un 6,7% y las de Japón un 9,5% 

 


