
III.4. Comercio exterior



En el conjunto de 2007, las exportacio-
nes españolas alcanzaron la cifra de
181.478,5 millones de euros, un 6,8% más
que el año anterior, mientras que las
importaciones ascendieron a 280.430,6
millones, un 8,0% más que en 2006.
Como resultado de ello, el déficit comercial
registró el menor ritmo de avance desde
2003, con un incremento del 10,3% tras
situarse en 98.952 millones de euros. La
tendencia de los últimos años está siendo
una desaceleración del ritmo al que está
creciendo el déficit, pero como porcentaje
del PIB representa ya un 9,4%. La tasa de
cobertura, o proporción de las exportacio-
nes que cubren las importaciones, fue del
64,7%, porcentaje inferior en dos décimas
al registrado en 2006. En términos de
Contabilidad Nacional, se reduce la apor-
tación negativa del sector exterior en el
crecimiento del PIB desde los 1,2 puntos
restados en 2006 a la minoración de 0,7
puntos en el último año. 

En ese ejercicio, no hubo continuidad
del fuerte aumento que tuvieron las expor-
taciones en 2006 y el avance estuvo en
línea con el de años anteriores. El 54,2%
de las ventas al exterior fueron de bienes
intermedios. Este grupo, repartido entre
bienes energéticos (3,5% del total) y bien-
es no energéticos (50,7% del total) creció
un 11,7% respecto a 2006, gracias al
aumento del 11,8% del grupo de bienes
no energéticos. Por su parte, las exporta-
ciones de bienes de consumo, un 36,5%
del total, crecieron un 2,5%. Dentro de
éstas, fue la categoría de bienes alimenti-
cios la más dinámica con un aumento del
6,0% respecto a 2006. Las ventas de
bienes no alimenticios, que representan el
68,2% del grupo, crecieron únicamente un
1,0%. La categoría de productos más
débil en sus ventas al exterior fue la de los
bienes de capital que retrocedieron un
1,8% en 2007. 

En lo que respecta a las importaciones,
el principal sector proveedor, como en el
caso de las exportaciones, fue el de bienes
intermedios con una cuota del 61,8%
sobre el total. Las compras del exterior en
este grupo crecieron un 9,0% respecto a
2006. Dentro de esta categoría, fueron las
importaciones de bienes no energéticos
las que presentaron mayor dinamismo,
con un aumento del 11,3%. Por su parte,
los bienes energéticos avanzaron un 2,3%,
respecto a 2006. El 27,6% de las compras
del exterior fueron productos de bienes de
consumo. Sus importaciones se incremen-
taron un 6,2%, tanto por el 5,6% de las
partidas de bienes no alimenticios como
por el 8,7% de los alimenticios. Las impor-
taciones del grupo de bienes de capital,
con una cuota del 10,6% sobre el total, se
incrementaron en un 7,1% interanual.

El 75,8% del déficit comercial de 2007
se originó en la categoría de bienes inter-
medios y en concreto, en los bienes ener-
géticos, ya que a pesar de ser uno de los
grupos de productos que menos pondera
sobre el total, generó en 2007 el 35,4% del
déficit comercial. Con todo, la fortaleza del
euro ha permitido compensar parte del
aumento del precio del petróleo en los
mercados internacionales, ayudando a
contener el crecimiento del saldo exterior
negativo. El mayor aumento del déficit res-
pecto a 2006, se originó en los bienes de
consumo, con un avance del 36,1% res-
pecto al año anterior y, dentro de esta
categoría, dividida en bienes alimenticios y
no alimenticios, ese incremento del déficit
se originó en los bienes no alimenticios. El
grupo de bienes alimenticios es precisa-
mente el único dentro del total de categorí-
as con superávit comercial, aunque de
poca cuantía, 5.246 millones de euros, e
inferior en un 1,6% al del año anterior.

En 2007, las ventas dirigidas a la Unión
Europea fueron el 70,1% del total y crecie-
ron un 5,5% respecto a 2006. Los princi-
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pales clientes españoles siguen siendo
Francia, con un 18,6% del total, y Alema-
nia, un 10,8%, y se incrementaron un
6,4% y 5,8%, respectivamente, en el con-
junto del año. Dentro de la Unión Europea,
otros destinos principales son Italia y Por-
tugal, con incrementos en sus ventas exte-
riores del 6,2% y 4,6% interanual. El
29,9% de las exportaciones se dirigieron a
países no pertenecientes a la Unión Euro-
pea, que avanzaron un 10% respecto a
2006. La tendencia en los años más próxi-
mos está siendo un mayor crecimiento de
las ventas al exterior dirigidas fuera de la
Unión Europea. El mayor dinamismo de las
exportaciones a estas regiones tiene su
origen en el fuerte crecimiento que están
teniendo en los últimos años los países en
desarrollo y que ha podido compensar la
pérdida de competitividad europea tras la
revalorización del euro. Las ventas de
España a los países de Europa que no
pertenecen a la UE, un 6,3% del total,
aumentaron un 6,1% interanual. Como
pasó en 2006, vuelve a destacar el dina-
mismo de las exportaciones a Rusia, con
un avance del 38,2%. 

Fuera del continente europeo, uno de
los principales destinos de la exportación
española es Estados Unidos, que supone
un 7,5% del total en 2007, aunque en ese
ejercicio el volumen de exportaciones per-
maneció sin cambios respecto a 2006.
Mayor dinamismo tuvieron otros destinos
del continente americano como Argentina,
con un aumento del 26,4%, y Brasil, con
un 17,7%. En general, las ventas a Améri-
ca Latina en 2007 aumentaron un 6,3%,
con una cuota del 4,9%. 

Son las exportaciones al continente
asiát ico las que registraron mayores
aumentos en términos interanuales. Con
una representación del 6,2% sobre el total,
las ventas a Asia se incrementaron un
16,1%. Especialmente dinámicas fueron
las exportaciones a India y China, con
aumentos del 37,4% y 23,6%, respectiva-
mente. Las economías asiáticas están
basando su fuerte crecimiento en los últi-
mos años en la inversión y en la pujanza
del sector exterior y el aumento de las ven-
tas españolas a esa región son fiel reflejo
de ello. Por último, el 4,5% del conjunto de
las exportaciones se realiza al continente
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2007 (P) POR GRUPOS DE PRODUCTOS

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Exportaciones Importaciones Saldo
Millones % Variac. Millones % Variac. Millones
de euros nominal de euros nominal de euros

Bienes intermedios
– Energéticos 6.406,7 9,2 41.468,8 2,3 -35.062
– No energéticos 91.991,1 11,8 131.960,8 11,3 -39.970
– Total intermedios 98.397,9 11,7 173.429,6 9,0 -75.032
Bienes de capital 16.755,3 -1,8 29.704,6 7,1 -12.949
Bienes de consumo
– Alimenticio 21.077,0 6,0 15.830,7 8,7 5.246
– No alimenticio 45.248,4 1,0 61.465,6 5,6 -16.217
– Total consumo 66.325,3 2,5 77.296,3 6,2 -10.971

TOTAL 181.478,5 6,8 280.430,6 8,0 -98.952



africano, donde se incrementaron un
17,8%. El aumento fue notable en especial
en los casos de Marruecos, con un 26,5%
de crecimiento, y en Argelia, con un 26%.

En lo relativo a las importaciones, la
mayor cuota, como en el caso de las
exportaciones, corresponde a los países
de la Unión Europea, con un 59,1%. Las
compras a países de la UE aumentaron en
2007 un 8,5% respecto al año anterior.
Francia y Alemania siguen siendo los prin-
cipales proveedores nacionales y suponen
conjuntamente el 27,4% del total. Las
compras de Alemania fueron las de mayor
crecimiento el último año, al registrar un
aumento del 15,1%, en tanto que las pro-
cedentes de Francia crecieron un 3,2%.
Del resto de proveedores comunitarios,
destacó el aumento de las compras a Italia
con un 14,6% en términos interanuales. 

Por su parte, el 40,9% del total de
importaciones corresponde a países no
pertenecientes a la UE, que registraron un
mayor dinamismo comparado con años
anteriores al crecer a una tasa del 7,4%.
Con todo, las importaciones procedentes
de América del Norte, un 3,9% del total,
aumentaron un 17,2% mientras que las
procedentes de América Latina, un 4,6%
del total, aumentaron un 6,6%. Las com-
pras al continente asiático, el 17,3% del
total, crecieron un 10,7%, destacando
China con un crecimiento del 30,4%, lo
que permite que se convierta en el cuarto
proveedor español, con una cuota sobre el
total de las importaciones del 6,7%. Por
último, España compró a África en 2007 el
7,4% del total de las importaciones y res-
pecto a 2006 presentó un leve avance del
1%. 

Durante el año 2007, Cataluña es la
principal comunidad exportadora e impor-
tadora, representando un 27,5% y un
28,2% sobre el total de las exportaciones
e importaciones nacionales. Ello supone
que genere el 29,5% del déficit comercial

español. Sin embargo, durante 2007 son
las comunidades con menor importancia
relativa las que tuvieron mayor dinamismo,
como Baleares y Canarias, que aumenta-
ron sus exportaciones un 34,4% en ambos
casos. Andalucía fue la única comunidad
autónoma que registró una caída en
exportaciones, al vender al exterior un
0,3% menos que en 2006. Por su parte, el
mayor avance de las importaciones corres-
pondió a Castilla-La Mancha con un 35%
de incremento. Navarra fue la única comu-
nidad autónoma donde se redujeron las
importaciones, un 0,4% menos que en
2006. 

COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA

A lo largo de 2007, las exportaciones
navarras ascendieron a un total de 5.587,1
millones de euros, un 3,3% más que en
2006 mientras que las importaciones dis-
minuyeron un 0,4% hasta los 5.167 millo-
nes de euros, permitiendo tanto la mejora
del saldo comercial, que se elevó a 420
millones de euros desde los 222,3 millones
del año anterior, como la mejora de casi
cuatro puntos de la tasa de cobertura,
hasta 108,1.

La evolución tanto de las ventas como
de las compras en el exterior fue irregular a
lo largo del último año. Durante el primer
trimestre de 2007 el crecimiento de las
exportaciones fue del 15,1%, y el de las
importaciones del 12,1%, mientras que en
el segundo trimestre se contrajeron ambas
tasas un 5,8% y el 1,3%, respectivamente.
Las cifras más positivas para el comercio
exterior de Navarra se registraron durante
el tercer trimestre, consiguiendo un saldo
comercial de 211,8 millones de euros al
aumentar las exportaciones un 11,3% y las
importaciones un 5,7% respecto al tercer
trimestre de 2006. Por último, el año cerró
con un superávit en el cuarto trimestre de
98,6 millones de euros, significativamente
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mejor que los 55,6 millones de déficit del
último trimestre de 2006, pero esta mejoría
no estuvo basada en mayores niveles de
ventas exteriores, las exportaciones de
hecho se contrajeron un 4,6% interanual,
sino en una caída de las importaciones de
un 14,7% respecto al cuarto trimestre de
2006. 

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones por sectores y productos

El Material de transporte continuó sien-
do el principal sector de exportación en
Navarra al representar un 44,8% sobre el
total de las exportaciones. A lo largo del
último año se fueron debilitando progresi-
vamente los volúmenes de exportaciones
en este sector. Así, desde una variación
acumulada en el primer trimestre del
17,3% pasó a cerrar el año con un ligero
incremento del 0,7%, perdiendo 1,2 pun-

tos de peso relativo sobre el porcentaje
que el sector ponderaba en 2006. El
aumento de las exportaciones de Material
de transporte estuvo por debajo del incre-
mento registrado por el resto de los secto-
res, que lo hicieron en un 5,6%. La parte
más débil del Material de transporte fueron
las ventas de vehículos, que cerraron el
ejercicio con una caída interanual del
8,5%, mientras que las exportaciones del
Resto de material de transporte crecieron
a una tasa elevada, del 16,5% en términos
interanuales.

Excluyendo el sector de energía, el
mayor incremento en las exportaciones
correspondió al sector de Textil y cuero,
con un 15,8% interanual, aunque su peso
relativo sobre el total en 2007 fue de sólo
un 0,6%. Al aumento del 3,3% interanual
de las exportaciones navarras contribuye-
ron principalmente las ventas al exterior de
Productos Metálicos, un 12,2% de incre-
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mento, la Maquinaria mecánica, un 11,8%,
y Maquinaria eléctrica, un 2,2%. Son tres
de los sectores con más peso en las
exportaciones, con excepción del Material
de transporte, que conjuntamente supo-
nen un tercio sobre el total. Únicamente
dos de todos los sectores, Papel y cartón
y Productos químicos, registraron caídas
en su volumen de exportaciones, de un
5,4% y el 1,9%, respectivamente, durante
2007. 

La concentración sectorial de los flujos
comerciales exteriores de la Comunidad
Foral es también evidente cuando se anali-
za la clasificación por capítulos de exporta-
ción. El 87,2% del total estuvo concentra-
do en diez capítulos, casi un punto por-
centual menos de lo que representaban en
2006. Vehículos automóviles continuó
siendo el principal capítulo de exportación,
aunque su participación en 2007 descen-
dió 1,25 puntos. La pérdida de pondera-
ción del capítulo principal se trasladó al

segundo de los capítulos, Calderas,
máquinas y aparatos, aumentando su pon-
deración un 14,4% del total por el 13,3%
precedente. Este capítulo incrementó sus
exportaciones en 2007 un 11,8%, hasta
alcanzar la cifra de  804,73 millones de
euros. 

El tercer capítulo de exportación fue el
de Máquinas, aparatos y material eléctrico,
que participó con un 11,3%  del total y
cuyas ventas al exterior aumentaron un
2,1%. Por su parte, los siete capítulos res-
tantes presentaron tasas de participación
situadas entre el 4% de Manufacturas de
fundición, hierro o acero y el 1,4% de Alu-
minio y sus manufacturas, tras disminuir el
1,3% globalmente.

Exportaciones por áreas geográficas

La Unión Europa siguió siendo el princi-
pal destino de las exportaciones de Nava-
rra representando un 75,1% del total, siete
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2007(P) % s/total 2006 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles; tractores ........................... 2.500,4 44,7 2.485,6 46,0 0,6

84. Calderas; máquinas; aparatos y artef. ................... 804,7 14,4 719,5 13,3 11,8

85. Máquinas; aparatos y material eléctrico ................ 629,4 11,3 616,6 11,4 2,1

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 223,1 4,0 209,2 3,9 6,6

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 173,1 3,1 202,3 3,7 -14,5

48. Papel, cartón y sus manufacturas ......................... 160,7 2,9 175,6 3,2 -8,5

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 125,7 2,2 106,7 2,0 17,9

72. Fundición, hierro y acero....................................... 92,1 1,6 64,3 1,2 43,2

07. Legumbres y hortalizas, plantas. ........................... 90,6 1,6 107,5 2,0 -15,8

76. Aluminio y sus manufacturas................................. 77,0 1,4 89,2 1,6 -13,6

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 4.876,8 87,2 4.776,5 88,3 2,1

TOTAL EXPORTACIONES........................................... 5.587,1 100,0 5.408,2 100,0 3,3



décimas menos que el año anterior. En
2007, el total de ventas efectuadas a los
27 países de la UE aumentó un 1,8% en
términos homogéneos, hasta los 4.197, 7
millones de euros. Durante el primer y ter-
cer trimestre aumentaron las ventas a esta
región en un 14,2% y un 6%, mientras que
se redujeron un 5,2% y 6,5% en el segun-
do y último trimestre de 2007. La variación
en términos acumulados respecto a 2006
se fue debil itando a lo largo del año,
pasando de crecer a doble dígito en los
tres primeros meses del año hasta un
2,3% en el último trimestre. 

Con excepción de Alemania y Reino
Unido, las ventas a los principales clientes
de Navarra cayeron en términos interanua-
les en 2007. Francia continuó siendo el
principal comprador de los productos de la
Comunidad Foral con una ponderación del
20,3% sobre el total aunque su participa-
ción se redujo en dos puntos porcentuales

respecto a 2006 y sus exportaciones
cayeron un 6,3% en 2007. Por su parte,
las ventas a Alemania se incrementaron un
9,5% en 2007, aumentando la representa-
ción de este país en el volumen de expor-
taciones navarras hasta 17,4% desde el
16,4% precedente. Con excepción del
cuarto trimestre del año donde las expor-
taciones a este país se contrajeron un
10,7%, el resto del año, desde enero hasta
septiembre, las ventas a Alemania crecie-
ron a un buen ritmo, del 17,4%. 

En otros países importantes para el
comercio exterior de Navarra como Italia y
Portugal el volumen de ventas también se
redujo en 2007 (un 12,1% en el primer
caso y un 3% en el segundo). Reino Unido,
con una participación del 10,3% sobre el
total de ventas al exterior, aumentó sus
compras a la Comunidad Foral un 1,3%.
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Fuera de los principales clientes, en el
resto de los países de la UE se consiguió
un incremento de las exportaciones del
13,5%, después de incluir las últimas
incorporaciones de Rumanía y Bulgaria. El
aumento de las ventas a estos países
menos significativos para Navarra de
acuerdo a su volumen de exportaciones es
reflejo de su mayor crecimiento económico
y en casos como los de Chipre y Letonia
fueron tasas del 186,9% y 190%, respecti-
vamente. La Comunidad Foral en sus rela-
ciones comerciales exteriores debe conse-
guir mayor orientación a estos mercados
más dinámicos y menos correlacionados
con el ciclo económico de países más
desarrollados, como Francia y Alemania.
Fuera de la UE-27, las exportaciones al
resto de países europeos aumentaron un
3,4% en términos interanuales, hasta llegar
a los 241,4 millones de euros, aunque el
comportamiento de las ventas exteriores a
los dos países principales dentro de esta
zona fue negativo. Turquía, consolidado
como el principal cliente, redujo su volu-
men de compras a Navarra el 5,8% y
Suiza, segunda posición, lo hizo en un
2,9%. 

Las exportaciones al continente ameri-
cano cayeron un 11,5% en el último año.
Por países, Estados Unidos compró un
16,8% menos de productos a Navarra,
explicando el mal comportamiento de las
exportaciones al continente americano
durante el último año, ya que representa
más del 60% del volumen destinado a esa
área. Otros destinos importantes de esa
región son los países latinoamericanos
como México y Brasil, cuyas exportacio-
nes tuvieron un comportamiento dispar al
registrarse una caída en las ventas al pri-
mero de un 30,2% y un incremento del
30,2% para el segundo. 

El mejor comportamiento de las expor-
taciones en 2007 fue con países del resto
de  los continentes que, aunque en térmi-

nos relativos sólo representan algo más del
11% del volumen total, en los últimos años
se están mostrando más dinámicos que el
resto de clientes tradicionales. Así, las
exportaciones al continente asiát ico
aumentaron un 22,5%, destacando un año
más el caso de China donde crecieron un
96,2%. Japón, no continuó con el fuerte
aumento de 2006 y redujo sus importacio-
nes a Navarra en un 56,6%, perdiendo la
segunda posición de la región en favor de
Arabia Saudita. 

En el continente africano se produjo un
aumento de 52,5% de las ventas de Nava-
rra a la región y en Oceanía se multiplica-
ron por 1,9 debido a que Australia multipli-
có por tres sus importaciones de Navarra. 

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Importaciones por sectores y
productos

A simple vista, la ligera caída de las
importaciones de Navarra en 2007, de un
0,4%, refleja un debilitamiento de las com-
pras al exterior por parte de la Comunidad
Foral. Sin embargo, un análisis por secto-
res permite comprobar que este compor-
tamiento tiene más que ver con la fuerte
caída en 2007 de Material de transporte.
Las compras de productos a este sector y
al de Textil, cuero y calzado han sido las
únicas que han reducido sus volúmenes
en términos interanuales, en un 15,1% y
un 2%, en cada caso. El 34,9% del total
de las importaciones es de artículos de
Material de transporte, lo que explica el
débil comportamiento de las importaciones
navarras durante el último año. Excluidas
esas compras, las importaciones navarras
en 2007 habrían aumentado un 9,9% y
esta cifra refleja que sectores como los de
Maquinaria eléctrica, Productos metálicos
y Maquinaria mecánica suministraron sus
productos con dinamismo a lo largo de
2007. Las compras al exterior de los mis-
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mos  aumentaron el 16,2%, 13,5% y
5,4%, respectivamente, respecto a 2006
tras agrupar el 38,4% del total.

A lo largo del último año la debilidad de
las importaciones de productos de Material
de transporte fue más acentuada que en
las exportaciones. Tras un aumento en el
primer trimestre de un 5,9%, las compras
retrocedieron un 16,8%, 11,5% y 32,6%,
durante el segundo, tercer y cuarto trimes-
tre, respectivamente. La parte más débil
de las importaciones de esos productos
fue la denominada Resto de material de
transporte, con un 22,8% de caída, mien-
tras que las compras de automóviles retro-
cedieron un 6,4%. 

Observando la tabla de principales pro-
ductos importados por capítulos, vuelve a
ser evidente la elevada concentración de
los flujos comerciales de Navarra en pocos
sectores. Los diez capítulos principales
representan el 81,6% del total importado,
dos puntos porcentuales menos que en
2006.

El capítulo más importante, por volu-
men de compras en el exterior, fue el de
Vehículos automóviles, que presentó una
caída interanual del 15% con un acumula-
do de 1.803,2 millones de euros. Este
capítulo ha perdido seis puntos porcentua-
les en su peso relativo respecto a 2006 y
supone un 34,9% del total importado. 

A continuación, el capítulo de Calderas,
máquinas, aparatos y artefactos es el
segundo en importancia relativa con un
15,2% de peso sobre el total. Las importa-
ciones de productos de este capítulo se
incrementaron en un 5,4%,  lo que mejoró
su participación sobre el total en ocho
décimas con respecto a 2006.

En tercer lugar, con un 9,5% de partici-
pación sobre el total, se situó el capítulo de
Máquinas, aparatos y material eléctrico,
con un volumen de importaciones de
491,5 millones de euros, un 16,2% más
que en 2006. 
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2007(P) % s/total 2006 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles; tractores ........................... 1.803,2 34,9 2.122,4 40,9 -15,0

84. Calderas; máquinas; aparatos y artef. ................... 783,7 15,2 743,6 14,3 5,4

85. Máquinas; aparatos y material eléctrico ................ 491,5 9,5 422,9 8,2 16,2

72. Fundición, hierro y acero....................................... 269,3 5,2 225,4 4,3 19,4

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 242,8 4,7 259,5 5,0 -6,4

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 192,4 3,7 199,4 3,8 -3,5

76. Aluminio y sus manufacturas................................. 151,2 2,9 121,1 2,3 24,9

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 131,0 2,5 104,3 2,0 25,5

38. Productos diversos de industria química............... 77,4 1,5 51,3 1,0 50,8

40. Caucho y manufacturas de caucho ...................... 75,5 1,5 87,4 1,7 -13,6

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 4.218,0 81,6 4.337,3 83,5 -2,7

TOTAL IMPORTACIONES ........................................... 5.167,0 100,0 5.185,9 100,0 -0,4



Cabe destacar del resto de los capítu-
los que productos con participaciones infe-
riores al 3%, que ocupan los últimos pues-
tos dentro de los diez primeros, aumenta-
ron significativamente sus compras del
exterior en 2007, con variaciones de doble
dígito como el capítulo de Productos diver-
sos de industria química, que incrementó
sus importaciones un 50,8%, pero tuvieron
en el último año muy poco impacto en el
volumen total. 

Importaciones por áreas geográficas

La Unión Europea abasteció durante
2007 el 80,6% de las compras exteriores
de Navarra aunque esta participación per-
dió casi tres puntos porcentuales respecto
a 2006 y se redujeron a lo largo del último
año un 4,1%. Alemania sigue siendo con
diferencia el principal proveedor, con una
cuota sobre el total del 39,1%, aunque se

redujeron las compras a este país en un
8,5% en 2007. Las compras a Francia
tuvieron un comportamiento similar al
reducirse un 10,2%. Dentro de los provee-
dores importantes de la UE, Navarra sólo
aumentó, respecto a 2006, las compras a
Reino Unido y lo hizo en un 16,7%. A lo
largo del último año, Navarra redujo su
exposición a países con los que tradicio-
nalmente ha mantenido niveles elevados
de compras en favor de otros destinos, no
sólo de la Unión Europea sino de otros
continentes. Así, las importaciones desde
otros países de la UE se incrementaron un
8,7%, aumentando su participación sobre
el total importado desde el 15,6% en 2006
al 17,1%. En el resto de países europeos
las importaciones disminuyeron un 6,6%. 

Las compras efectuadas en América
aumentaron un 25,4% en 2007, finalizando
las caídas interanuales de años anteriores.
Estados Unidos, principal proveedor de la
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región con una participación del 26,5%,
aumentó sus exportaciones a Navarra en
un 21,9% hasta 57,5 millones de euros.
Dentro de los países latinoamericanos,
Perú es el principal para Navarra en térmi-
nos de volumen y sus ventas a la región
aumentaron un 22,5%, hasta los 52,4
millones de euros. 

En el continente asiático, las compras
efectuadas a China siguen destacando por
su fuerte ritmo de crecimiento. El último
año se multiplicaron por dos y desde el
año 2000 el volumen de importaciones ha
pasado de 4,8 a 245,3 millones de euros.
El segundo proveedor de la zona asiática
sigue siendo Japón cuyas importaciones
aumentaron muy ligeramente, en un 0,3%.
Vuelve a destacar este año la importancia
de la India dentro de las compras de Nava-
rra que registraron un aumento del 59%,
hasta los 20,8 millones de euros, aunque
aún lejos de los niveles registrados por
China y Japón. 

Finalmente, las importaciones de África
aumentaron un 13,2% y las de Oceanía
registraron una caída del 40,2% respecto a
2006, debido principalmente a la disminu-
ción de un 37,9% de las importaciones a
Australia. 

SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR

En 2007, Navarra consiguió un saldo
comercial positivo de 420,1 millones de
euros, casi el doble que el registrado en
2006. Esta mejora del saldo comercial
exterior tuvo su reflejo en la tasa de cober-
tura, que se incrementó casi cuatro puntos
porcentuales hasta llegar al 108,1%. El
saldo comercial recuperó los niveles de
superávit de los años anteriores a 2006.

Con los países de la UE-27, Navarra
registró un ligero saldo positivo de 32,7
millones de euros en 2007, frente al déficit
de 218 millones de euros de 2006. Francia
y Reino Unido son los países que más con-

tribuyen a mantener un superávit comercial,
aunque en términos absolutos respecto a
2006 han sido 44,2 millones menos. La
reducción del déficit con Alemania en 271,8
millones de euros explica la mejora del
saldo comercial en 2007. De un déficit en
2006 de 1.318,2 millones con este país, se
pasó en 2007 a un déficit de 1.046,4 millo-
nes. La tasa de cobertura con Alemania de
48,2 es la menor de todas las registradas
para la UE-27, aunque mejoró en ocho
puntos porcentuales respecto al año ante-
rior. De menor importancia económica,
destaca en el último año República Checa,
donde a pesar de que Navarra sigue man-
teniendo déficit con este país, éste se ha
reducido en 41,3 millones y compensa el
menor saldo positivo con Francia y Reino
Unido. Con alguna excepción como la de
Rumanía, los países de Europa del Este
están contribuyendo positivamente al
comercio exterior de Navarra, aunque
cuantitativamente todavía no sean muy sig-
nificativos. Países como Polonia, Lituania y
República Checa registraron variaciones en
términos absolutos positivas en sus saldos
comerciales con Navarra. Con el resto de
países europeos que no pertenecen a la
UE-27 Navarra registró un superávit de
58,5 millones de euros, un 22,4% más que
en 2006. El saldo comercial de Navarra con
los países europeos, tanto UE-27 como el
resto, es de 87,6 millones de euros. 

Fuera del continente europeo, Navarra
mantiene saldo comercial positivo con
todos los continentes con excepción de
Asia (la cuantía del déficit con el continente
asiático es de 53,8 millones de euros). El
mayor superávit fue con América de 309,7
millones de euros, mientras que con África
y Oceanía alcanzó 45,0 y 27 millones de
euros, respectivamente. 

Estados Unidos es el que más contri-
buye, fuera de Europa, al saldo positivo del
comercio exterior de Navarra, que ascien-
de a 261,8 millones de euros. Sin embar-
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go, respecto al año anterior, se ha reduci-
do en 74,7 millones de euros, reflejo de la
fortaleza del euro y un riesgo para los pró-
ximos años si continúa esta tendencia. 

Por otro lado, la rapidez del crecimiento
de las importaciones de China está abrien-
do un elevado déficit de Navarra con este

país. De un déficit en 2006 de 42,2 millo-
nes de euros se ha ampliado en 2007
hasta los 93,3 millones de euros. De conti-
nuar esta trayectoria y con las exportacio-
nes americanas presionadas por la fortale-
za del euro será difícil para Navarra defen-
der el saldo comercial positivo de los últi-
mos años. 
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SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

(Millones de euros)

(P) Provisional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

2007(P) 2006 Variación Tasa de
Saldo Saldo absoluta cobertura

Francia............................................................ 585,5 599,9 -14,4 207,2
Reino Unido.................................................... 319,5 349,2 -29,8 223,7
Portugal .......................................................... 82,5 68,9 13,6 145,6
Grecia ............................................................. 67,2 70,0 -2,8 1.600,1
Italia ................................................................ 44,6 75,3 -30,8 116,0
Irlanda............................................................. 34,6 26,8 7,8 962,1
Lituania ........................................................... 33,5 5,6 27,9 1832,1
Suecia ............................................................ 19,3 9,5 9,8 131,4
Austria ............................................................ 17,0 2,2 14,8 126,0
Polonia............................................................ 16,8 -19,4 36,3 137,8
Dinamarca ...................................................... 11,0 -2,2 13,3 147,5
Luxemburgo ................................................... 11,0 6,2 4,8 393,1
Letonia............................................................ 4,1 2,0 2,1 268,9
Chipre............................................................. 3,5 1,2 2,3 5014,6
Bulgaria .......................................................... 1,8 -1,5 3,3 130,6
Estonia............................................................ 1,7 1,3 0,4 19.760,1
Malta .............................................................. 0,9 2,1 -1,2 389,1
Eslovaquia ...................................................... 0,6 0,1 0,4 101,2
Eslovenia ........................................................ -1,0 -2,5 1,5 88,3
Finlandia ......................................................... -6,8 -0,2 -6,6 73,2
Hungría........................................................... -7,0 -9,5 2,5 81,5
Rumania ......................................................... -10,7 12,6 -23,3 56,2
Países Bajos ................................................... -35,3 17,0 -52,3 76,0
República Checa ............................................ -56,0 -97,2 41,3 62,7
Bélgica............................................................ -59,2 -17,2 -42,0 73,5
Alemania......................................................... -1.046,4 -1.318,2 271,8 48,2

TOTAL UE....................................................... 32,7 -218,0 250,7 100,8

TOTAL MUNDO .............................................. 420,1 222,3 197,8 108,1




