
 
 

 
NOTA RESUMEN DEL INFORME TRIMESTRAL (TERCER TRIMESTRE 2016) 

 

Según los datos de Aduanas, en el tercer trimestre de 2016 las exportaciones 

españolas se redujeron un 1,1% interanual. Las importaciones registraron un descenso 

superior, del 3,7% interanual. 

Como consecuencia, el déficit comercial se situó en 5.348,8 millones de euros en el 

tercer trimestre de 2016 (déficit de 7.161,7 millones de euros en el mismo periodo de 

2015, según datos provisionales), lo que supuso una mejora interanual del 25,3%. 

En el tercer trimestre de 2016, el déficit energético se situó en 4.071,5 millones de 

euros, mejorando un 38,6% respecto al mismo trimestre del año anterior (déficit de 

6.635,5 millones de euros). 

Por el contrario, se produjo un empeoramiento en el saldo no energético, que registró 

un déficit de 1.277,3 millones de euros en el tercer trimestre de 2016 (déficit de 526,1 

millones de euros del mismo trimestre del 2015). 

En el tercer trimestre de 2016, las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (65,6% 

del total) aumentaron un 0,3% interanual y las ventas a la zona euro (50,8% del total) 

avanzaron un 0,4%. Por el contrario, las exportaciones españolas a los países 

extracomunitarios (34,4% del total)  se redujeron un 3,7% interanual. 

En términos de Contabilidad Nacional, en el tercer trimestre de 2016, el sector exterior 

contribuyó positivamente al crecimiento económico español en 0,6 puntos, mejorando 

una décima respecto a la aportación también positiva de los tres meses anteriores (0,5 

puntos).  

Por su parte, la contribución positiva de la demanda nacional se moderó tres décimas, 

para situarse en 2,6 puntos (2,9 puntos en el segundo trimestre de 2016).   

Según los datos de Balanza de Pagos, en el tercer trimestre de 2016 la balanza por 

cuenta corriente española registró un saldo positivo de 7.372 millones de euros, lo que 

supuso una  mejora del 28,8% respecto al superávit del mismo periodo del año anterior 

(5.724 millones de euros). 

Al mismo tiempo, el saldo agregado de las balanzas por cuenta corriente y de 

capital alcanzó un superávit de 8.151 millones de euros en el tercer trimestre de 2016, 

un 12,8% superior al del mismo trimestre de 2015 (7.226 millones de euros). 


