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6.  Comercio exterior



128 CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS

Informe Anual de la Economía Canaria. 2016.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 129

    Comercio exterior.

6.1. Introducción

En este capítulo de nuestro Informe, estudiaremos las cifras del comer-

cio exterior de Canarias durante el ejercicio 2016, haciendo uso de las 

estadísticas publicadas por el Instituto Canario de Estadística y de la 

Base de Datos DATACOMEX que elabora el Ministerio de Economía y 

Competitividad.

Conviene señalar que los datos relativos al ejercicio 2016 tienen aún 

carácter provisional, siendo susceptibles de posteriores revisiones. No 

obstante, estas variaciones no impiden el correcto desarrollo de nuestro 

análisis, pues no se esperan cambios significativos. 

Para profundizar en el estudio de las relaciones comerciales de Cana-

rias con el exterior, tomamos en consideración los flujos monetarios 

de importaciones y exportaciones, así como la evolución del déficit 

comercial y la tasa de cobertura, entendida ésta como la proporción 

de mercancías entradas que pueden financiarse con el importe de los 

ingresos de las ventas al exterior. 

Asimismo, la información expuesta se presentará por secciones y 

capítulos, teniendo en cuenta las diferentes zonas geográficas con las 

que nuestro Archipiélago mantiene relaciones comerciales, principal-

mente con el resto del territorio nacional -si bien nuestros intercambios 

mercantiles con el resto del país no figuran de forma explícita dentro 

de la definición de comercio exterior-, con los países integrantes de la 

Unión Europea y con el resto de los países, entre los que cobran especial 

importancia los pertenecientes al África occidental.

En virtud de lo anterior, este indicador se estructura mediante los 

siguientes apartados:

6.2. Comercio exterior de Canarias.

6.3. Distribución del Comercio exterior de Canarias según origen-destino 

geográfico.

     6.3.1. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de España. 

   6.3.2. Importaciones y exportaciones: Canarias-resto de la Unión Eu-

ropea.

     6.3.3. Importaciones y exportaciones: Canarias-terceros países.

6.4. Principales resultados.
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Comenzamos este apartado del informe realizando un análisis de los 

flujos comerciales que mantiene Canarias con el exterior, haciendo uso 

de las cifras de importación y exportación disponibles en la Base de 

Datos DATACOMEX, que elabora la Secretaría de Estado de Comercio, 

adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, relativas al 

ejercicio 2016.

Nuestro análisis debe partir, a modo de premisa, del hecho de que 

las singularidades que presenta Canarias, derivadas del carácter 

fragmentado de su territorio, su lejanía del continente europeo, 

y la escasa disponibilidad de recursos para abastecer la demanda 

interna, así como los altos costes de transporte que deben soportar 

las empresas, explican que nuestra balanza comercial con el exterior 

adopte un carácter deficitario prácticamente estructural.

La posición tradicionalmente deficitaria que registra Canarias en este 

contexto se ha venido compensando con el superávit en la balanza de 

pagos que originan los servicios turísticos, donde Canarias ocupa una 

posición de liderazgo en el contexto internacional.

Centrando nuestra atención en los datos de la balanza comercial 

referidos al conjunto de 2016, el déficit de Canarias alcanzó los 

11.830,77 millones de euros, en precios corrientes, lo que ha supuesto, 

un empeoramiento de nuestra posición deficitaria de 969,55 millones 

de euros, en comparación con el dato de 2015.

En términos relativos, el déficit de Canarias se ha incrementado en 

un 8,9% durante el pasado año como consecuencia de la contracción 

que han mostrado las ventas al exterior, en un contexto de mayor 

dinamismo de las importaciones.

El volumen de importaciones contabilizadas durante 2016 superó en 

un 3,7% el dato del año anterior, hasta alcanzar un total de 14.824,97 

millones de euros, mientras que las exportaciones disminuyeron en 

un 12,8%, alcanzando así un montante total de 2.994,19 millones de 

euros.

6.2. Comercio exterior de Canarias.

En consecuencia, el valor total de las exportaciones representa el 20,2% 

del total de los aprovisionamientos comerciales en Canarias, lo que 

supone reducir la tasa de cobertura en 3,8 puntos porcentuales, en 

comparación con la registrada durante el ejercicio anterior.

A tenor de estos resultados, la recuperación que había comenzado 

a mostrar la demanda de importaciones desde 2013 parece haberse 

consolidado, en un contexto en el que las exportaciones, al contrario, 

han comenzado a dar muestras de un ajuste a la baja.

En términos acumulados, entre 2007 y 2016, el valor de las exportaciones 

en las Islas arroja un saldo negativo del 7,1%, y las importaciones, de la 

misma forma, acumulan una caída relativa del 13,3 por ciento.

Como consecuencia, el déficit comercial de Canarias en este periodo se 

ha reducido en un 14,7%, lo que ha supuesto, en términos monetarios, 

una mejora de nuestro saldo comercial de 2.04,6 millones de euros, y la  

tasa de cobertura, entendida como el porcentaje de las exportaciones 

que cubren el valor de las importaciones, ha logrado mejorar en 1,3 

puntos, desde el 18,9% que ostentaba durante el primer año de crisis, 

hasta el 20,2%, registrado para el conjunto de 2016.
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2000-2016 
(miles de euros)

Importaciones Exportaciones

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2016

MILES DE EUROS CORRIENTES TASAS DE VARIACIÓN

IMPORTACIONES EXPORTACIONES DÉFICIT 
COMERCIAL

TASA DE 
COBERTURA IMP. EXP. DÉFICIT 

COMERCIAL
TASA DE 

COBERTURA

2007 17.095.806 3.223.403 -13.872.403 18,9 07-08 -8,8 15,4 -14,4 5,0

2008 15.588.700 3.720.394 -11.868.307 23,9 08-09 -23,5 -25,1 -23,0 -0,5

2009 11.926.715 2.786.007 -9.140.708 23,4 09-10 18,4 16,6 18,9 -0,3

2010 14.120.903 3.249.826 -10.871.077 23,0 10-11 -0,4 5,8 -2,2 1,4

2011 14.071.465 3.438.526 -10.632.939 24,4 11-12 -4,2 7,2 -7,8 2,9

2012 13.485.103 3.686.128 -9.798.974 27,3 12-13 0,6 -3,0 1,9 -1,0

2013 13.563.635 3.573.971 -9.989.664 26,3 13-14 3,2 -5,6 6,4 -2,3

2014 14.001.252 3.372.872 -10.628.380 24,1 14-15 2,1 1,8 2,2 -0,1

2015 14.293.705 3.432.483 -10.861.222 24,0 15-16 3,7 -12,8 8,9 -3,8

2016 14.824.972 2.994.194 -11.830.778 20,2 07-16 -13,3 -7,1 -14,7 1,3

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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6.2.1. Importaciones de Canarias.

Entramos a analizar en mayor detalle el crecimiento que ha 

experimentado el valor de las importaciones durante 2016, y 

observamos que, en términos absolutos, el aumento del pasado año se 

corresponde con un incremento de 531,26 millones de euros, situando 

el gasto total en importaciones en 14.824,97 millones de euros.

Este avance acentúa la recuperación que viene describiendo la serie 

desde el año 2013 en respuesta a la recuperación que descrito la 

demanda interna en las Islas durante estos últimos años.

Analizando las principales mercancías importadas, destaca la elevada 

participación de los productos derivados del petróleo, como son, los 

combustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su 

destilación, así como materias bituminosas recogidas en el capítulo 

27.

En conjunto, los productos encuadrados en este capítulo representan 

el 15,7% del valor total de importación realizado en Canarias durante 

2016, un porcentaje que supera ligeramente el porcentaje más 

moderado que ostenta el capítulo 87, referido a “vehículos automóviles, 

tractores y demás vehículos terrestres”, cuyo valor de importación 

se sitúa como segundo en importancia detrás de los combustibles, 

representando un 14,5% del total.

A estas partidas le siguen las compras de “máquinas y artefactos 

mecánicos”, que representan el 6,4%, y los aprovisionamientos de 

“productos farmacéuticos” y “material eléctrico” que suponen en 

torno a un 5,9% y un 4,9%, respectivamente del valor total de las 

importaciones.

En términos de variación, comparando con los datos referidos al 

ejercicio 2015, observamos que las importaciones del capítulo 27 han 

acusado un fuerte descenso durante 2016, anotando una disminución 

interanual del 21,3%, lo que ha supuesto disminuir el gasto en estas 

compras en 630,64 millones de euros, situando el valor total de las 

importaciones en los 2.330,66 millones de euros. 

En cambio, la demanda de algunas partidas de productos de consumo 

duradero han mostrado crecimientos destacados durante el pasado 

año.

En este sentido debemos destacar, dada su incidencia sobre el total, el 

caso de la importación de “vehículos” que ha aumentado en un 22,0%, 

para dar respuesta a la creciente demanda que viene atendiendo el 

sector del automóvil durante los últimos años.

También aumentaron las importaciones de otras partidas como 

las relacionadas con “maquinaria y artefactos” o “preparaciones 

de hortalizas”,  que superaron en más de un 19% el dato del año 

anterior.

Por su parte, el valor de los aprovisionamientos en “pescados y 

crustáceos” y “muebles” superaron en más de un 12%, en ambos 

casos.

A estos avances se suman además el crecimiento de otras partidas, 

esta vez relacionadas con la industria textil y alimentación, como son 

frutas, carnes, pescados y sus preparados, así como productos lácteos 

que mantienen la tendencia creciente de los últimos años.

6.2.2. Exportaciones desde Canarias.

Durante 2016, las exportaciones canarias alcanzaron un valor de 

2.994,19 millones de euros, lo que supone un descenso notable de 

las ventas realizadas al exterior del 12,8%, en comparación con el 

año anterior.

Con este descenso, las exportaciones al exterior continúan la tendencia 

a la baja que venían describiendo en los dos años anteriores a 2015 

cuando encadenaron descensos relativos del orden del 3,0% durante 

2013 y del 5,6%, durante 2014.

Analizando las partidas más relevantes que conforman nuestra carta 

de exportación, los flujos de exportación correspondientes al capítulo 

99, referido a codificaciones especiales, que hacen referencia a un 

conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas 

(grupajes), adquieren un papel relevante.

El valor declarado de estas partidas representa el 40,7% de las 

exportaciones registradas durante 2016, sumando un total de 1.220,04 

millones de euros. 
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EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2015-2016

Var. 2015-2016

2015 2016 TOTAL ESPAÑA UE MUNDO

Importaciones

Peso* 11.100.674 11.805.589 6,4 0,2 24,1 14,4

Valor** 14.293.705 14.824.972 3,7 1,2 11,8 16,2

Exportaciones

Peso* 5.275.950 5.351.853 1,4 10,8 16,2 -10,3

Valor** 3.432.483 2.994.194 -12,8 1,3 -2,9 -29,5

* Toneladas métricas

** Miles de euros corrientes

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Cabe advertir, no obstante, que, en comparación con los datos 

contabilizados durante el año anterior, las ventas encuadradas bajo 

este epígrafe han experimentado una fuerte contracción del 15,1 

por ciento.

Del mismo modo, las exportaciones de combustibles recopiladas en 

el capítulo 27, que representan el 9% de participación, han adquirido 

menor protagonismo en el total de las ventas al disminuir en un 25,9% 

con respecto al ejercicio anterior.

Analizando otras partidas arancelarias, observamos que la participación 

de productos como las “frutas” suponían el 5,2% del total de las ventas 

al exterior realizadas el pasado ejercicio, seguidas, en esta ocasión, 

de las ventas encuadradas bajo el epígrafe 24, referido a “Tabaco” 

que supusieron un 4,9% del valor de las exportaciones totales 

contabilizadas durante el pasado año. 

Debemos resaltar que las ventas de este tipo de productos han logrado 

incluso superar en valor a las exportaciones de  “Pescados” o “Vehículos”, 

que representaron un 4,4% y un 3,5% del total de las ventas al exterior, 

respectivamente.

Si analizamos estos datos con los referidos al ejercicio 2015,  además 

de las caídas que ya hemos comentado de las ventas de combustibles 

y codificaciones especiales, podemos apreciar descensos en las 

exportaciones de otros grupos relevantes como son las exportaciones 

de “frutas” y “hortalizas” cuyo valor de exportación resultaban un 16,3% 

y un 14,1%, inferior al calculado un año antes, respectivamente.

Por lo que se refiere al resto de las principales partidas que conforman 

nuestra carta de exportación, observamos que las ventas de “tabaco”, 

“pescados” y “vehículos” han mejorado en el último año, registrando 

avances relativos del orden 7,4%, en el primer caso, del 29,6%, en el 

caso de los derivados de productos del mar, y del 18,1%, en lo que se 

refiere a las exportaciones de vehículos.

Cabría hacer especial mención al fuerte incremento que han mostrado 

las exportaciones del capítulo 20, referido a “preparados de hortalizas y 

frutos”, que prácticamente han multiplicado por 13 el valor de las ventas 

al exterior contabilizadas el ejercicio anterior, aunque su participación 

sobre el total de las exportaciones canarias continúa siendo muy 

modesto, al representar apenas un 0,9% del total.

6.2.3. Comercio exterior de Canarias excluyendo los intercambios 

de combustibles (cap. 27)

Como hemos observado, los intercambios comerciales de Canarias 

con el exterior se caracterizan por el elevado peso que ostentan los 

combustibles y demás derivados del petróleo frente al resto de las 

partidas arancelarias. 

Dada esta marcada influencia sobre el valor total de nuestras 

relaciones comerciales con el exterior, conviene plantear un segundo 

estudio excluyendo el impacto del capítulo 27 del  TARIC, relativo 

a combustibles, minerales, aceites minerales y productos de su 

destilación.

Deberíamos considerar, además, el impacto del suministro de 

combustibles a buques que se integra en la partida 99.30.27 que, a su 

vez, forma parte del capítulo 99, referido a codificaciones especiales.

A modo de ilustración, podemos aseverar que el 85,0% del valor total 

que registran las ventas del capítulo 99, dirigidas al extranjero se 

corresponden con suministro de combustible a buques.

Este dato se obtiene a partir de la información desagregada que 

proporciona la base de datos DATACOMEX, elaborada por el Ministerio 

de Economía y Competitividad, aunque no estaría incorporando el 

impacto de esta partida en los flujos comerciales de Canarias con el 

resto del territorio nacional.

La información publicada por el ISTAC no alcanza el nivel de detalle 

suficiente que nos permitiría conocer el valor concreto que supone 

esta partida arancelaria del capítulo 99, y por ello abordamos nuestro 

estudio aproximando el impacto de los combustibles sobre el comercio 

exterior a partir de la información referida al capítulo 27.
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EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2016

2007 2015 2016

MILES DE EUROS CORRIENTES

Capítulo 99 302.989 1.389.135 1.185.412

Aprovisionamiento de buques 298.261 1.385.382 1.179.200

Aprovisionamiento del Cap. 27 259.296 1.235.509 1.007.869

Sin aprovisionamiento de buques 4.729 3.753 6.212

Sin aprovisionamiento del Cap.27 43.694 153.626 177.543

CUOTAS EN %

Aprovisionamiento de buques 98,4 99,7 99,5

Aprovisionamiento del Cap. 27 85,6 88,9 85,0

Sin aprovisionamiento de buques 1,6 0,3 0,5

Sin aprovisionamiento del Cap.27 14,4 11,1 15,0

TASAS DE VARIACIÓN EN %

07-16 15-16

Capítulo 99 291,2 -14,7

Aprovisionamiento de buques 295,4 -14,9

Aprovisionamiento del Cap. 27 288,7 -18,4

Sin aprovisionamiento de buques 31,4 65,5

Sin aprovisionamiento del Cap.27 306,3 15,6

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 2007-2016 (Excluido el Cap. 27)

MILES DE EUROS CORRIENTES TASAS DE VARIACIÓN

IMPORTACIONES EXPORTACIONES DÉFICIT 
COMERCIAL

TASA DE 
COBERTURA IMP. EXP. DÉFICIT 

COMERCIAL
TASA DE 

COBERTURA

2007 14.266.182 1.956.445 -12.309.737 13,7 07-08 -16,4 4,1 -19,7 3,4

2008 11.920.109 2.036.516 -9.883.593 17,1 08-09 -18,0 -10,9 -19,5 1,5

2009 9.774.801 1.815.374 -7.959.428 18,6 09-10 12,6 18,7 11,2 1,0

2010 11.006.546 2.155.629 -8.850.917 19,6 10-11 -5,3 1,3 -6,9 1,4

2011 10.423.394 2.182.958 -8.240.437 20,9 11-12 -9,0 29,8 -19,3 8,9

2012 9.482.253 2.834.440 -6.647.813 29,9 12-13 0,7 6,6 -1,8 1,7

2013 9.549.267 3.020.500 -6.528.767 31,6 13-14 10,3 7,0 11,8 -0,9

2014 10.529.521 3.231.976 -7.297.544 30,7 14-15 7,6 -5,0 13,2 -3,6

2015 11.332.395 3.069.267 -8.263.128 27,1 15-16 10,3 -11,2 18,2 -5,3

2016 12.494.308 2.725.183 -9.769.125 21,8 07-16 -12,4 39,3 -20,6 8,1

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este sentido, el valor de las importaciones de este tipo de productos 

disminuyó en el último año en un 21,3 por ciento.

En este contexto de menor gasto en aprovisionamiento, el valor de las 

exportaciones de petróleo y sus derivados desde Canarias también se 

se han resentido, y lo hicieron también a un ritmo muy destacado, al 

descender en un 25,9 por ciento el dato del año anterior.

En términos absolutos, el valor total de las importaciones de este tipo 

de productos alcanzó los 2.330,66 millones de euros durante 2016, 

mientras que el valor de las exportaciones se cifró en un montante 

total de 269,01 millones de euros.

El volumen de las compras del capítulo 27 ponen de manifiesto el alto 

grado de dependencia energética exterior que mantiene Canarias, 

pues más de un 88% de las importaciones de petróleo se destinan al 

consumo interno, y el valor de las exportaciones apenas cubren un 

11,5% del valor total de las importaciones de petróleo y derivados.

En consecuencia, el valor del déficit comercial en productos energéticos 

en Canarias se ha cifrado en 2.061,65 millones de euros, lo que 

representa un 17,43% del déficit comercial total que registraba el 

conjunto del archipiélago al cierre del pasado año.

Si excluimos estos datos de nuestro análisis, el valor de las 

importaciones durante 2016 se habría cifrado en 12.494,31 millones de 

euros, y el montante total de las exportaciones alcanzaría los 2.725,18 

millones de euros, de modo que el déficit comercial, neto de productos 

energéticos, se reduce hasta los 9.769,12 millones de euros.

Comparando estos mismos resultados con los obtenidos durante 

2015, observamos que el gasto en importaciones, sin incluir productos 

derivados del petróleo, habría aumentado en un 10,3%, y el valor 

de las exportaciones sin incluir el capítulo 27, en cambio, habría 

experimentado un descenso del 11,2 por ciento.

Dado el avance de las importaciones y la caída de las ventas al exterior, 

el déficit comercial, neto de productos energéticos en Canarias, 

aumentó en un 18,2%,  aunque cabe advertir que, pese a ello, aún 

resulta inferior al que se registraba al comienzo del periodo de crisis.

En el periodo comprendido entre 2007 y 2016, el flujo de las 

importaciones netas de combustibles acumulan una caída del 12,4%, 

y las ventas al exterior, en cambio, acumulan un avance del 39,3 por 

ciento.

En consecuencia, el déficit comercial de Canarias, neto de combustibles,  

resulta un 20,6% inferior al registrado en 2007.

A pesar de que en este análisis se ha excluido la exportación de petróleo 

atendiendo a la definición del código Taric, cabe destacar que la partida 

de mayor proporción en las exportaciones fuera del territorio nacional, 

los “grupajes”, están formados por el avituallamiento de buques, de los 

que su principal partida es la de repostaje de buques, por lo que el nivel 

de exportaciones de Canarias se encuentra altamente concentrado 

en el mercado petrolífero, poniendo aún más de manifiesto la fuerte 

dependencia que tiene el archipiélago.

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO. CANARIAS

VALOR 

(miles de euros)

VAR.*  

(en %)

PESO 

(TM)

VAR.*

(en %)
€ / tn

PRECIO

 BARRIL**

2009 2.151.913 -41,3 6.817.035 -9,2 315,7 61,6

2010 3.114.357 44,7 7.383.816 8,3 421,8 79,9

2011 3.648.070 17,1 6.671.136 -9,7 546,8 112,2

2012 4.002.850 9,7 6.360.892 -4,7 629,3 112,5

2013 4.014.368 0,3 6.467.313 1,7 620,7 109,6

2014 3.471.732 -13,5 5.780.454 -10,6 600,6 99,4

2015 2.961.311 -14,7 6.517.795 12,8 454,3 52,2

2016 2.330.665 -21,3 6.906.690 6,0 337,5 43,3

*Variaciones interanuales

**Medido en dólares por barril en términos promedios anuales

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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PARTIDAS MÁS DESTACADAS DEL COMERCIO EXTERIOR. 2016.
VALOR        

(miles de 
euros)

% sobre 
el total

Var. 15-16 Var. 07-16

Absoluta % Absoluta %

IMPORTACIONES

   27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 2.330.665,0 15,7 -630.646,0 -21,3 -498.958,7 -17,6

   87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 

accesorias
2.148.621,5 14,5 387.403,8 22,0 265.285,6 14,1

   84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 948.381,1 6,4 175.208,4 22,7 -160.115,6 -14,4

   30. Productos farmacéuticos 873.632,9 5,9 39.198,1 4,7 105.706,7 13,8

   85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 719.573,9 4,9 22.911,0 3,3 -352.101,5 -32,9

   22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 421.591,1 2,8 26.436,6 6,7 66.504,8 18,7

   02. Carne y despojos comestibles 394.058,5 2,7 -4.379,8 -1,1 29.034,8 8,0

   61. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 388.696,7 2,6 2.872,8 0,7 91.695,9 30,9

   33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 369.566,5 2,5 2.080,1 0,6 45.729,4 14,1

   04. Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen 
animal 340.054,3 2,3 19.621,3 6,1 39.111,8 13,0

   03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 311.098,2 2,1 39.715,7 14,6 44.263,6 16,6

   94. Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado 299.532,9 2,0 32.981,9 12,4 -147.883,0 -33,1

   62. Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 297.137,3 2,0 21.986,0 8,0 -94.997,6 -24,2

   90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 294.759,3 2,0 -1.756,0 -0,6 26.671,7 9,9

   19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 294.237,3 2,0 16.519,4 5,9 75.222,9 34,3

   16. Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 266.923,5 1,8 8.355,9 3,2 56.529,4 26,9

   39. Plástico y sus manufacturas 244.177,4 1,6 13.053,3 5,6 -67.320,6 -21,6

   88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 239.659,4 1,6 129.032,9 116,6 142.776,5 147,4

   20. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 210.086,9 1,4 34.699,7 19,8 64.792,9 44,6

   48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 202.965,0 1,4 1.575,5 0,8 -49.992,1 -19,8

   64. Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 190.959,0 1,3 8.538,6 4,7 9.033,9 5,0

   08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 188.366,8 1,3 19.595,1 11,6 62.117,4 49,2

EXPORTACIONES

   99. Codificaciones especiales 1.220.041,2 40,7 -216.882,1 -15,1 910.696,3 294,4

   27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 269.011,4 9,0 -94.205,0 -25,9 -997.946,7 -78,8

   08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 156.955,8 5,2 -30.610,9 -16,3 -86.349,0 -35,5

   24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 147.244,8 4,9 10.119,6 7,4 36.624,6 33,1

   03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 131.457,9 4,4 30.056,0 29,6 -72.902,4 -35,7

   87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y 104.656,1 3,5 16.025,0 18,1 -6.373,0 -5,7

   84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas 100.026,6 3,3 -1.032,1 -1,0 757,6 0,8

   88. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 92.599,6 3,1 6.279,0 7,3 34.686,3 59,9

   33. Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética 88.524,0 3,0 587,2 0,7 27.430,9 44,9

   85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 67.788,2 2,3 3.531,4 5,5 20.535,0 43,5

   07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 59.246,8 2,0 -9.714,8 -14,1 -85.350,5 -59,0

   39. Plástico y sus manufacturas 50.126,0 1,7 13.275,8 36,0 37.851,1 308,4

   49. Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o 45.353,3 1,5 -49.126,6 -52,0 33.559,4 284,6

   22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 42.313,2 1,4 1.685,5 4,1 23.356,1 123,2

   71. Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 41.824,1 1,4 5.948,0 16,6 37.180,8 800,7

   48. Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 36.499,0 1,2 12.979,6 55,2 11.366,0 45,2

   20. Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 26.529,1 0,9 24.608,9 1.281,6 23.238,1 706,1

   90. Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión 24.888,9 0,8 -4.660,5 -15,8 -21.686,1 -46,6

   72. Fundición, hierro y acero 22.597,6 0,8 -6.271,0 -21,7 -49.385,6 -68,6

   73. Manufacturas de fundición, de hierro o acero 16.289,8 0,5 -8.157,1 -33,4 -5.376,6 -24,8

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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    Comercio exterior.

6.3. Distribución del comercio exterior de Canarias según origen- destino 
geográfico.

A continuación, abordamos el estudio de la evolución del comercio ex-

terior canario, distinguiendo entre los diferentes ámbitos geográficos, 

de acuerdo al origen y destino de nuestros intercambios comerciales.

Por el lado de las importaciones, el mercado nacional continúa des-

tacando como nuestra principal área de aprovisionamientos pues las 

compras de mercancías al resto de España durante 2016 alcanzaron un 

volumen de 11.439,4 millones de euros, cuantía que supone un 77,2% 

de las importaciones totales. 

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del 

resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 2.095,4 y 1.290,0 

millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de 

participación del 14,1% y el 8,7% del total de importaciones, respec-

tivamente.

En cambio, en el ámbito de las exportaciones, la distribución geográfica 

resulta algo más homogénea, aunque continúan siendo mayoritarias 

las ventas dirigidas a mercados extracomunitarios, que representan el 

33,78% del valor total de las exportaciones canarias durante 2016, al-

canzando un valor monetario de 1.011,5 millones de euros.

Por lo que respecta a las ventas destinadas al conjunto de los países 

integrantes de la Unión Europea, con la excepción de España, estas al-
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canzaron un montante total de 989,4 millones de euros, representando 

un 33,04% del total contabilizado durante el pasado año, mientras que 

el valor de las exportaciones que realiza Canarias al mercado nacional 

se ha cifrado en 993,2 millones de euros.

Si observamos la evolución de las exportaciones durante los últimos 

años, podemos advertir que entre 2007 y 2009 las ventas se dirigían, 

mayoritariamente, al mercado nacional, pero a partir de 2010, las ex-

portaciones a terceros países y al resto de la Unión Europea comenza-

ban a experimentar avances destacados en un contexto en el que la 

demanda interna en nuestro país permanecía estancada, provocando 

así un cambio en la orientación geográfica de nuestras exportaciones, 

dirigidas a partir de entonces, principalmente, a países fuera de la 

Unión Europea.

Los mercados exteriores mejoraron incluso la cuota de exportación 

durante los años siguientes, aunque a partir de 2013, la recuperación 

paulatina que comenzaba a mostrar la demanda interna en nuestro 

país permitió corregir la tendencia negativa de nuestras exportaciones 

al mercado nacional.

Desde entonces, las ventas al resto de España han mantenido un tono 

positivo aunque moderado, al tiempo que las exportaciones al merca-

IMPORTACIONES CANARIAS. 2007-2016

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

2007 11.771.104 2.084.217 3.240.485 17.095.806

2008 10.081.955 1.976.704 3.530.041 15.588.700

2009 8.252.286 1.663.419 2.011.009 11.926.715

2010 9.408.161 2.058.772 2.653.970 14.120.903

2011 9.340.135 2.368.991 2.362.339 14.071.465

2012 8.697.050 2.107.105 2.680.948 13.485.103

2013 9.200.723 2.001.002 2.361.910 13.563.635

2014 10.445.260 2.084.620 1.471.371 14.001.252

2015 11.309.007 1.874.198 1.110.500 14.293.705

2016 11.439.438 2.095.478 1.290.056 14.824.972

VARIACIÓN INTERANUAL

07-08 -14,3 -5,2 8,9 -8,8

08-09 -18,1 -15,8 -43,0 -23,5

09-10 14,0 23,8 32,0 18,4

10-11 -0,7 15,1 -11,0 -0,4

11-12 -6,9 -11,1 13,5 -4,2

12-13 5,8 -5,0 -11,9 0,6

13-14 13,5 4,2 -37,7 3,2

14-15 8,3 -10,1 -24,5 2,1

15-16 1,2 11,8 16,2 3,7

07-16 2,8 0,5 -60,2 -13,3

Miles de euros corrientes.

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EXPORTACIONES CANARIAS. 2007-2016

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

2007 1.424.198 722.884 1.076.321 3.223.403

2008 1.505.274 1.038.288 1.176.832 3.720.394

2009 1.243.286 781.910 760.811 2.786.007

2010 1.279.520 900.713 1.069.594 3.249.826

2011 977.558 1.057.069 1.403.898 3.438.526

2012 1.121.289 1.212.388 1.352.452 3.686.128

2013 954.700 1.208.154 1.411.117 3.573.971

2014 980.328 1.147.486 1.245.059 3.372.872

2015 980.168 1.018.453 1.433.861 3.432.483

2016 993.225 989.421 1.011.546 2.994.194

VARIACIÓN INTERANUAL

07-08 5,7 43,6 9,3 15,4

08-09 -17,4 -24,7 -35,4 -25,1

09-10 2,9 15,2 40,6 16,6

10-11 -23,6 17,4 31,3 5,8

11-12 14,7 14,7 -3,7 7,2

12-13 -14,9 -0,3 4,3 -3,0

13-14 2,7 -5,0 -11,8 -5,6

14-15 0,0 -11,2 15,2 1,8

15-16 1,3 -2,9 -29,5 -12,8

07-16 -30,3 36,9 -6,0 -7,1

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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do europeo se adentraban en una tendencia negativa que las llevó a 

encadenar cuatro años de descensos consecutivos.

Como consecuencia de ello, el mercado nacional han ido recobrando 

protagonismo en los últimos años y ya supera, nuevamente, las ventas 

realizadas al continente europeo.

No en vano, las cifras del pasado ejercicio muestran cómo únicamen-

te han aumentado las exportaciones al mercado nacional, al superar 

en un 1,3% el dato del año anterior, mientras que, por el contrario, las 

ventas a los mercados europeo y extracomunitario se redujeron el pa-

sado año, especialmente en los mercados del resto de mundo, donde 

las ventas se aminoraron en un 29,5%, frente a la disminución del 2,9% 

que experimentaron las ventas al resto de Europa.

Con estos datos,  observamos que nuestra balanza comercial se mantie-

ne deficitaria en los distintos mercados nacional y europeo, y también 

muestra un déficit comercial con el conjunto de países extracomunita-

rios, ámbito en el que las ventas están superadas en 278,5,3 millones de 

euros por las importaciones.

Del mismo modo, en el mercado nacional, el valor de las importacio-

nes supera al de las exportaciones y elevan el déficit comercial hasta 

los 10.446,2 millones de euros, lo que representa el 88,29% del déficit 

comercial total de Canarias de 2016.

El saldo de la balanza comercial con los países que conforman la Unión 

Europea también es deficitario, aunque más moderado, situándose en 

torno a los 1.106,0 millones de euros.  

En este sentido, la tasa de cobertura puede aportarnos una visión más 

gráfica de esta situación.

A este respecto, y mientras en el ámbito nacional, las exportaciones rea-

lizadas al resto de España apenas cubren el 8,7% del valor total de las 

importaciones nacionales, en el caso de las relaciones comerciales con 

el resto del continente, las ventas al exterior compensan casi la mitad 

de las importaciones, registrando una tasa de cobertura del 47,2%, al 

tiempo que, las importaciones procedentes de terceros países superan 

en un 78,4% el valor total de las ventas realizadas al resto del Mundo.

Cabe advertir, no obstante, que estos resultados se encuentran estre-

chamente ligados al impacto de las compras y ventas en los distintos 

mercados de los productos derivados del petróleo, principalmente del 

lado de las exportaciones. 

El valor de las ventas de petróleo y sus derivados a terceros países du-

rante 2016 supera el volumen de las exportaciones de este tipo de pro-

ductos en el mercado nacional y el mercado europeo.

Si excluyéramos el impacto de estos productos en nuestro análisis, la 

situación deficitaria, y por ende, la tasa de cobertura mejoraría sustan-

cialmente en todos los mercados, especialmente en las relaciones co-T
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DÉFICIT COMERCIAL CANARIAS. 2007-2016

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

2007 -10.346.906 -1.361.333 -2.164.164 -13.872.403

2008 -8.576.681 -938.417 -2.353.209 -11.868.307

2009 -7.009.001 -881.509 -1.250.198 -9.140.708

2010 -8.128.641 -1.158.059 -1.584.377 -10.871.077

2011 -8.362.577 -1.311.922 -958.440 -10.632.939

2012 -7.575.760 -894.717 -1.328.497 -9.798.974

2013 -8.246.023 -792.848 -950.793 -9.989.664

2014 -9.464.933 -937.135 -226.312 -10.628.380

2015 -10.328.839 -855.744 323.361 -10.861.222

2016 -10.446.213 -1.106.057 -278.510 -11.830.779

VARIACIÓN INTERANUAL

07-08 -17,1 -31,1 8,7 -14,4

08-09 -18,3 -6,1 -46,9 -23,0

09-10 16,0 31,4 26,7 18,9

10-11 2,9 13,3 -39,5 -2,2

11-12 -9,4 -31,8 38,6 -7,8

12-13 8,8 -11,4 -28,4 1,9

13-14 14,8 18,2 -76,2 6,4

14-15 9,1 -8,7 -242,9 2,2

15-16 1,1 29,3 -186,1 8,9

07-16 1,0 -18,8 -87,1 -14,7

Miles de euros corrientes.
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COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 
2016

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

Importaciones 11.439.438 2.095.478 1.290.056 14.824.972

Exportaciones 993.225 989.421 1.011.546 2.994.194

Déficit comecial -10.446.213 -1.106.057 -278.510 -11.830.779

Tasa de cobertura 8,7% 47,2% 78,4% 20,2%

Excluido el capítulo 27

Importaciones 7.178.463 1.705.943 1.028.242 9.912.648

Exportaciones 905.309 912.962 810.218 2.628.490

Déficit comecial -6.273.154 -792.981 -218.024 -7.284.158

Tasa de cobertura 12,6% 53,5% 78,8% 26,5%

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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FLUJOS COMERCIALES DE CANARIAS. 2016

IMPORTACIONES 
(miles de euros)

% sobre total VAR 15-16 VAR 07-16

EUROPA 13.644.247 92,04 2,2 -3,9

AFRICA 244.163 1,65 -7,5 -81,5

AMERICA 441.225 2,98 39,6 -45,7

ASIA 484.441 3,27 41,5 -35,6

OCEANÍA 10.887 0,07 -12,4 -29,7

EXPORTACIONES 
(miles de euros)

% sobre total VAR 15-16 VAR 07-16

EUROPA 2.014.297 67,27 0,0 -7,1

AFRICA 216.308 7,22 -8,1 -21,9

AMERICA 51.958 1,74 -75,1 -46,5

ASIA 59.670 1,99 -24,2 54,0

OCEANÍA 1.633 0,05 -93,4 70,6

OTROS NO 
DETERMINADOS 650.326 21,72 -25,3 1,3

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

merciales con el resto del Mundo, donde las importaciones de petróleo 

representan el 20,02% del total de los aprovisionamientos, y un 11,56% 

de las exportaciones.

En consecuencia, el saldo de la balanza comercial con el conjunto de 

países extracomunitarios con los que Canarias mantiene relaciones co-

merciales se podría reducirse a prácticamente la mitad del valor total si 

excluimos el capítulo 27, hasta situarse en los 137,2 millones de euros.

6.3.1. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de España. 

El valor total de las importaciones que provienen del resto de Espa-

ña alcanzó los 11.439,4 millones de euros durante 2016, lo que repre-

senta un crecimiento del 1,2% en comparación con el dato contabiliza-

do durante 2015. 

Con este avance, las importaciones nacionales encadenan cuatro años 

con crecimientos relativos consecutivos, después de haber logrado en 

2013 cambiar el signo de la tendencia negativa que venían registrando 

las importaciones hasta esa fecha.

Pese a ello, debemos matizar que el crecimiento observado en 2016 

resulta más moderado que los avances registrados en años anteriores 

cuando las importaciones procedentes de este mercado habían expe-

rimentado sendos incrementos relativos del orden del 13,5%, durante 

2014, y del 8,3%, durante 2015.

Si analizamos el intervalo comprendido entre 2007 y 2016, observamos 

que los aprovisionamientos procedentes de este mercado resultan aún 

inferiores a los que se contabilizaban al comienzo del periodo, cuando 

el valor total de las importaciones nacionales alcanzaba los 11.771,1 

millones de euros.

Adentrándonos en los detalles de esta estadística, observamos que la 

mayor demanda de importaciones se ha concentrado principalmente 

en las adquisiciones de “vehículos automóviles” y “productos energé-

ticos”.

En este sentido, el valor de las importaciones de “vehículos” superó los 

1.668,2 millones de euros, y ello implica un aumento del 23,2% en com-

paración con el valor registrado durante 2015.

Con este dato, las importaciones de este tipo de productos alcanza el 

14,6% del valor total de aprovisionamientos realizados en el mercado 

nacional.

Por su parte, el valor de los aprovisionamientos de petróleo y sus de-

rivados en este mercado representan el 14,2%, lo que implica que el 

gasto en este tipo de productos alcanzó los 1.624,3 millones de euros, 

un 29,9% menos que el registrado un año antes.

Por lo que se refiere a las exportaciones destinadas al mercado nacio-

nal, el valor contabilizado en el conjunto de 2016, alcanzó un total de 

993.226 millones de euros, lo que supone mejorar en un 1,3% los datos 

de ventas realizados durante 2015.

Si excluimos de este análisis, el impacto de las ventas de los “productos 

energéticos”, agrupados en el capítulo 27, que representan el 9,6% de 

las ventas totales a este mercado, el valor de las exportaciones también 

aumenta, aunque en esta ocasión lo hace a un ritmo incluso más mo-

derado, al apreciar un descenso del 0,7 por ciento.

Del resto de partidas, cabe destacar el importante peso que registran 

las mercancías agrícolas, especialmente el capítulo que agrupa las ven-

tas de frutas, entre las que se encuentra el plátano, que, en conjunto, 

supusieron un 15,7% del total de las exportaciones realizadas al mer-

cado nacional durante 2016, alcanzando un valor de 155,47 millones 

de euros.

Además de las ventas de fruta, durante el ejercicio 2016 también resul-

taron destacadas las exportaciones de “tabaco”, que alcanzó un mon-

tante total de 97,95 millones de euros, lo que supone un 9,9% de las 

exportaciones totales contabilizadas ese año.

Las exportaciones de “pescados y crustáceos” experimentaron un re-

punte destacado superior al 33%, hasta alcanzar los 96,66 millones de 

euros durante 2016, lo que supuso recuperar parte de la cuota de ex-

portación que habían perdido en años anteriores y situarla en el entor-

no del 9,7% de las ventas realizadas durante 2016. 

6.3.2. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto de la Unión 

Europea. 

El valor total de las importaciones canarias procedentes del resto de 

los países que forman la Unión Europea, excluyendo las compras reali-

zadas en el  resto de España, se ha cifrado en 2.095,48 millones de euros 

durante 2016, lo que supone un incremento del 11,8% en comparación 

con el dato de 2015.

En esta ocasión, la mayor demanda de importaciones realizadas el 

pasado ejercicio sitúa el valor de los aprovisionamientos por encima 

incluso del que se registraba a comienzos de la crisis, en el año 2007, 

cuando la importaciones de bienes procedentes del Resto de Europa 

se cifraba en torno a los 2.048,2 millones de euros.
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Atendiendo a los productos de mayor demanda, la importación de 

“productos energéticos” continúa destacando al representar más del 

21,4% del total de los aprovisionamientos en este mercado, alcanzan-

do un valor total de 448,05 millones de euros.

Si descontamos su aportación, constatamos que el resto de las impor-

taciones provenientes de este mercado aumentan en un 10,4%, hasta 

alcanzar un gasto total de 1.647,42 millones de euros durante 2016.

Además de combustibles, las partidas que más destacan por su volu-

men de importaciones procedentes de Europa son “automóviles”, que 

durante 2016 supusieron un gasto de 417,99 millones de euros, segui-

dos de aparatos y artefactos mecánicos encuadrados bajo el epígrafe 

84 del TARIC, que alcanzó un valor monetario de 190,46 millones de 

euros, además de los productos lácteos que suponen un 3,4% de las 

importaciones totales que realiza Canarias en los mercados europeos.

Atendiendo a la evolución que han experimentado las partidas de 

mayor volumen de importación en este mercado, observamos que los 

aprovisionamientos de “combustibles” y “vehículos automóviles” han 

mostrado avances relativos similares durante el pasado año 2016, en 

ambos casos superiores al 17,0 por ciento.

También aumentaron, e incluso con mayor intensidad, las importacio-

nes “maquinaria”, que superaron las registradas un año antes en un 61,2 

por ciento, mientras que, por el contrario, los aprovisionamientos de 

productos lácteos se aminoraron durante 2016 en un 10,1 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de productos canarios con destino al 

mercado europeo supusieron un volumen de negocio de 989,42 mi-

llones de euros durante 2016, lo que supone un descenso del 2,9% en 

comparación con el dato del año anterior, cuando el valor de las expor-

taciones a Europa alcanzaron los 1.018,45 millones de euros.

En términos absolutos, esto implica una caída equivalente a 29,03 mi-

llones de euros menos, aunque en comparación con el dato registrado 

al inicio de la crisis, las ventas a Europa se han incrementado en un 36,9 

por ciento.

De entre las partidas que más se exportan a Europa destaca, principal-

mente, las exportaciones en forma de “grupajes” . 

Estos envíos, que están formados por un conjunto heterogéneo de 

mercancías recogidas por diferentes partidas, representan un 56,2% 

de las ventas totales realizadas a Europa, y durante el pasado año des-

cendieron un 5,0% hasta cifrar un valor total en exportación de 555,76 

millones de euros. 

Del resto de las partidas exportadas a la Unión Europea, destaca el 

valor de las ventas de combustibles que pese al descenso que expe-

rimentaron durante el pasado año, cifrado en un 25,6%, superan las 

ventas de hortalizas que, tradicionalmente, han venido ocupando un 

lugar destacado en el mercado europeo.

Según los datos disponibles, las exportaciones a Europa del capítulo 27 

alcanzaron un total de 56,8 millones de euros, frente a los 76,5 millones 

de euros que se habían contabilizado durante el ejercicio anterior. 

Por su parte, las exportaciones de hortalizas encuadradas en el capítulo 

7, donde se incluye productos como el tomate, alcanzaron un valor de 

53,7 millones de euros, lo que supone un 5,4% del valor total de las 

exportaciones canarias al mercado europeo.

Con este dato, las ventas de este capítulo habrían descendido un 15,0% 

durante el pasado año.

6.3.3. Importaciones y exportaciones Canarias-Resto del Mundo. 

Completamos el análisis, con el estudio de las relaciones comerciales 

que Canarias mantiene con países fuera de la UE, y que, en nuestro 

análisis englobamos bajo el grupo “resto del Mundo”.  

A este respecto, el valor de las importaciones procedentes de terce-

ros países durante el pasado año se incrementaron en un 16,2%, al 

tiempo que las exportaciones a estos mercados se han reducido en 

el último año en un 29,5 por ciento.

En términos absolutos, el valor total de las importaciones a estos paí-

ses alcanzó la cifra de 1.290,05 millones de euros, y las exportaciones 

se valoraron en 1.011,54 millones de euros. 

De entre las partidas que se importan de estos mercados, el aprovi-

sionamiento de combustibles y sus derivados representan más del 

20,0% del gasto total, lo que implica un montante total de 258,2 mi-

llones de euros, y ello a pesar del descenso del 1,8% que han experi-

mentado durante el pasado año.

Si descontamos el efecto que infringen estas partidas observamos 

que las importaciones del resto del mundo, excluidos los combus-

tibles y derivados del petróleo, habrían anotado un incremento del 

21,8% hasta alcanzar 1.032,01 millones de euros.

La mayor parte de estas importaciones la conforman productos del 

mar como pescados y carnes que, en conjunto, representan casi el 

25,2% de las importaciones que realiza Canarias de terceros países. 

También se importan “aparatos mecánicos” y “vehículos” que, en tér-

minos de valor, representan un 9,9% del total de importaciones pro-

cedentes de estos mercados, seguidos de “prendas y complementos 

de vestir”, “calzado” y “material eléctrico” que, de forma conjunta, han 

supuesto un 7,3% del gasto total en importaciones.

Por lo que se refiere a las exportaciones de productos canarios a ter-

ceros países, los datos oficiales advierten un papel destacado a las 

partidas clasificadas en el capítulo 99, referido a codificaciones espe-

ciales. 

El valor de las exportaciones en este capítulo alcanzó los 629,6 millo-

nes de euros durante 2016, lo que representa un 62,2% del valor total 

de las ventas en estos mercados durante ese año.

Con una participación ciertamente más moderada, cifrada en un 

11,6%, se sitúan las ventas de combustibles y derivados del petróleo, 

así como las ventas de los capítulos 84 y 87, relativos a maquinaria 

y vehículos, que en conjunto suman un 5,7% de las exportaciones 

totales que ha realizado Canarias a terceros países.
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Si hacemos balance de los datos obtenidos durante el último periodo 

de crisis, observamos que entre 2007 y 2016, la evolución de las im-

portaciones provenientes del resto del Mundo acumulan una caída 

del 60,2%, mientras que, por el contrario, las ventas a terceros países 

se han incrementado en un 6,0 por ciento.

6.3.4. Importaciones y exportaciones Canarias-África.

Para finalizar, analizamos con mayor profundidad la evolución de los 

flujos comerciales entre Canarias y África dado que es el segundo 

mercado en importancia para nuestra región, después de Europa.

Durante 2016, el valor total de las importaciones provenientes de 

África alcanzó los 244,16 millones de euros, lo que supone el 1,65% 

del total de los aprovisionamientos que contabilizó Canarias durante 

el pasado año.

Por otro lado, el valor de las exportaciones se cifró en 216,3 millones 

de euros, representando un 7,22% del total de las ventas al exterior 

contabilizadas durante 2016.

Comparando estos resultados con los registrados un año antes, ob-

servamos que las importaciones desde África descendían en un 7,5% 

interanual, en un contexto en el que las exportaciones a ese conti-

nente también se han reducido, apreciándose un descenso relativo 

del 8,1 por ciento.

Si ampliamos el horizonte temporal y analizamos la evolución de los 

flujos comerciales entre Canarias y África en el periodo comprendido 

entre 2007 y 2016, apreciamos que tanto las importaciones como las 

exportaciones se han reducido en estos últimos años, anotando, en el 

caso de los aprovisionamientos, un descenso relativo del 81,5%, y en 

el caso de las ventas al exterior, una disminución del 21,9 por ciento.

De esta manera, el déficit comercial de Canarias con ese continente 

se ha reducido de manera notable, pasando de los 1.044,4 millones 

que se anotaban al cierre de 2007 hasta los 27,8 millones de euros 

que se han registrado durante el pasado ejercicio 2016.

Analizando de manera más exhaustiva la composición de productos 

que importa Canarias de África, observamos que las compras de pe-

tróleo y sus derivados representan la mitad del valor total de las im-

portaciones, sumando un total de 122,14 millones de euros. 

Realizando un análisis más exhaustivo por países, se observa que 

Argelia ha destacado durante el pasado año al concentrar la mayor 

cantidad de compras que hace Canarias de ese continente. 

En términos monetarios, el valor de las importaciones provenientes 

de este país alcanzó los 45,65 millones de euros, seguido de Marrue-

cos, donde se contabilizaron importaciones por valor de 39.98 millo-

nes de euros.

Otros mercados destacados lo conforman países como Mauritaria 

y Nigeria, donde el valor de las importaciones ha superado los 37,5 

millones de euros, en el primer caso, y los 31,8 millones en lo que se 

refiere a las importaciones procedentes de Nigeria.

Si excluimos de las compras procedentes de África, el capítulo 27, el 

valor de las importaciones se cifra en 122,02 millones de euros, y se 

corresponden en un 73,8% con las importaciones de pescado, cuyo 

valor asciende a 90,02 millones de euros durante el pasado 2016.

En cuanto a los principales capítulos de las exportaciones, la pre-

sencia de los “productos energéticos” también representan el 50,5% 

(109,2 millones de euros) del valor total de exportación al continente 

africano.

COMERCIO EXTERIOR CANARIAS - ÁFRICA. 2016
IMPORTACIONES EXPORTACIONES

DÉFICIT 

COMERCIAL 
VALOR Var. Var. VALOR Var. Var. 

(miles de euros) 14-15 07-15 (miles de euros) 14-15 07-15

Total  244.163 -7,52 -81,52 216.308 -8,1 -21,9 -27.856

Cap 27.  122.139 -23,73 -89,83 109.207 -22,2 -45,7 -12.932

Total (excl. Cap. 27)  122.024 17,46 1,08 107.100 12,7 41,2 -14.924

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES CANARIAS DESTINADAS A ÁFRICA

Senegal 11.213 -15,9 143,2 71.171 1.747,2 2.393,4 59.959

Marruecos 39.986 -49,5 274,2 39.325 -15,5 -83,5 -660

Mauritania 37.574 15,6 -12,4 26.710 15,1 -3,2 -10.864

Cabo Verde 382 -80,2 -22,9 25.716 -1,7 23,0 25.334

Costa de Marfil 943 1,3 -97,8 9.942 14,9 51,4 9.000

Togo 0 - - 1.791 508,5 -4,9 1.791

Sierra Leona 0 - -100,0 1.236 135,7 5.828,2 1.236

PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIONES CANARIAS EN ÁFRICA

Argelia 45.651 -73,0 1.356,6 606 -72,5 85,6 -45.045

Marruecos 39.986 -49,5 274,2 39.325 -15,5 -83,5 -660

Mauritania 37.574 15,6 -12,4 26.710 15,1 -3,2 -10.864

Nigeria 31.824 -37,8 340,9 1.019 -48,1 -96,1 -30.804

Senegal 11.213 -15,9 143,2 71.171 1.747,2 2.393,4 59.959

Sudáfrica 6.149 1,4 -77,6 9.610 -43,1 -27,2 3.461

Guinea Ecuatorial 57 71.603,3 -94,8 5.470 0,7 146,0 5.414

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Las ventas de estos productos a este continente se han aminorado 

durante el pasado año, al registrar una caída del 22,2%, el valor con-

tabilizado durante el  año anterior.

Otras partidas que han resultado de interés para las relaciones co-

merciales de nuestra región con África durante el pasado ejercicio 

son las ventas de “maquinaria y artefactos mecánicos que supusieron 

un 10,3% del valor total de las exportaciones a ese continente.

Analizando el destino de las exportaciones, observamos que Sene-

gal ha destacado como el principal mercado del archipiélago con un 

32,9% de cuota de mercado.

Tras este país se sitúa Marruecos, donde el valor de las exportaciones 

superó los 39,3 millones de euros durante 2016, así como Mauritania 

donde las ventas de productos procedentes de Canarias supusieron 

un montante total de 26,7 millones de euros.

Otros socios comerciales de interés para nuestras exportaciones son 

Cabo Verde o Costa de Marfil, donde las ventas han alcanzado volú-

menes superiores a los 25,7 millones de euros, en el primer caso, y 

más de 9,9 millones de euros en lo que respecta a Costa de Marfil, 

durante 2016.

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN CANARIAS - ÁFRICA 2016

MAURITANIA (miles de euros) % sobre el total MARRUECOS (miles de euros) % sobre el total

 Total capítulos 26.710  Total capítulos 39.325

84 Máquinas y aparatos mecánicos 2.678 10,0 27 combustibles, aceites mineral. 32.244 81,99

48 Papel, cartón; sus manufactura 6.514 24,4 84 máquinas y aparatos mecánicos 1.264 3,22

39 Mat. plásticas; sus manufactu. 1.188 4,4 56 fieltro, tela s/ tejer; cordel 1.992 5,07

73 Manuf. de fundic. hier./acero 1.530 5,7 38 otros productos químicos 4 0,01

87 Vehículos automóviles; tractor 1.438 5,4 19 produc. de cereales, de pastel 494 1,26

19 Produc. de cereales, de pastel 1.083 4,1 17 azúcares; artículos confitería 299 0,76

85 Aparatos y material eléctricos 3.567 13,4

SENEGAL (miles de euros) % sobre el total COSTA DE MARFIL (miles de euros) % sobre el total

 Total capítulos 71.171  Total capítulos 9.942

27 combustibles, aceites mineral. 66.291 93,1              27 combustibles, aceites mineral. 2.697 27,1

48 papel, cartón; sus manufactura 1.319 1,9 70 vidrio y sus manufacturas 2.285 23,0

03 pescados, crustáceos, moluscos 215 0,3 56 fieltro, tela s/ tejer; cordel 1.042 10,5

CABO VERDE (miles de euros) % sobre el total

 Total capítulos 25.716

04 leche, productos lácteos; huev 1.297 5,0

84 máquinas y aparatos mecánicos 3.559 13,8

03 pescados, crustáceos, moluscos 1.645 6,4

34 jabones; lubricantes; ceras 897 3,5

21 preparac. alimenticias diversa 600 2,3

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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6.4. Principales resultados

En este apartado de nuestro informe hemos analizado las relaciones 

comerciales de Canarias con el exterior, atendiendo a los datos de 

importación y exportación de mercancías que recopilan el Ministerio 

de Economía y Competitividad y el Instituto Canario de Estadística.

Los datos oficiales referidos al año 2016 muestran que el déficit co-

mercial de Canarias se ha incrementado hasta alcanzar los 11.830,7 

millones de euros.

La posición deficitaria de nuestra región empeora en comparación 

con el dato de 2015 en un 8,93% en el último año, lo que se traduce 

en un incremento del déficit de 969,56 millones de euros más que los 

contabilizados durante el ejercicio anterior.

Analizando cada uno de los componentes de la balanza comercial, ob-

servamos que el valor de las  importaciones se incrementó en un 3,72%, 

hasta alcanzar un volumen total de 14.824,9 millones de euros.

En este contexto, las ventas de productos en el exterior disminuyeron 

un 12,77% durante el pasado año, alcanzando así un montante total 

de 2.994,19 millones de euros.

De esta manera, la tasa de cobertura, entendida como el porcentaje 

de las exportaciones que cubren el valor de las importaciones, se sitúa 

en el 20,2 por ciento, casi cuatro puntos porcentuales por debajo del 

valor que registraba en el año anterior.

Con el incremento del pasado año, el valor de las importaciones durante 

2016 encadena ya tres ejercicios consecutivos de avance relativo tras 

el primer incremento observado durante 2013, y acumula un avance 

cercano al 10% en estos últimos años, en línea con la recuperación que, 

durante este mismo periodo, ha venido experimentando la demanda 

interna de nuestra región.

Entrando a analizar el detalle de los productos importados durante el 

pasado año, debemos destacar la elevada participación que continúan 

mostrando los productos derivados del petróleo, como son, los com-

bustibles minerales, los aceites minerales y los productos de su desti-

lación, así como materias bituminosas recogidas en el capítulo 27.

En conjunto, los productos encuadrados en este capítulo representan 

el 15,7% del valor total de importación realizado en Canarias durante 

2016, un porcentaje que supera ligeramente el porcentaje más 

moderado que ostenta el capítulo 87, referido a “vehículos automóviles, 

tractores y demás vehículos terrestres”, cuyo valor de importación se 

sitúa como segundo en importancia, representando un 14,5% del 

total.

A estas partidas le siguen las compras de “maquinaria y artefactos 

mecánicos”, que representan el 6,4%, y los aprovisionamientos de 

“productos farmacéuticos” y “material eléctrico” que suponen en 

torno a un 5,9% y un 4,9%, respectivamente del valor total de las 

importaciones.

En términos de variación, comparando con los datos referidos al 

ejercicio 2015, observamos que las importaciones del capítulo 27 han 

mostrado un fuerte descenso durante 2016, anotando una disminución 

interanual del 21,3%, lo que ha supuesto disminuir el gasto en estas 

compras en 630,64 millones de euros. 

En términos absolutos, el gasto total en aprovisionamientos de petróleo 

y sus derivados, encuadrados en el capítulo 27, alcanzó los 2.330,366 

millones de euros.

En cambio, la demanda de algunas partidas de productos de consumo 

duradero han mostrado crecimientos destacados durante el pasado 

año.

En este sentido, debemos destacar, por su incidencia sobre el total, la 

importación de “vehículos”, que ha aumentado un 22,0%, en respuesta 

a la creciente demanda que viene atendiendo el sector del automóvil 

durante los últimos años en las Islas.

También aumentaron las importaciones de otras partidas como 

las relacionadas con “maquinaria y artefactos” o “preparaciones 

de hortalizas”,  que superaron en más de un 19% el dato del año 

anterior.
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Por su parte, el valor de los aprovisionamientos en “pescados y 

crustáceos” y “muebles” superaron en más de un 12%, en ambos 

casos.

A estos avances se suman además el crecimiento de otras partidas, 

esta vez relacionadas con la alimentación, como son frutas, carnes, 

pescados y sus preparados, así como productos lácteos que mantienen 

la tendencia creciente de los últimos años.

Por lo que se refiere a las exportaciones, el pasado año se saldó con  

una caída de las ventas al exterior del 12,8 por ciento.

Con este descenso, las exportaciones canarias retoman nuevamente 

la senda a la baja que venían describiendo en los dos años anteriores 

a 2015, cuando ya habían registrado caídas relativas del 3,0% durante 

2013, y del 5,6%, durante 2014.

Analizando las partidas más relevantes que conforman nuestra carta 

de exportación, los flujos de exportación correspondientes al capítulo 

99, referido a codificaciones especiales, que hacen referencia a un 

conjunto heterogéneo de mercancías recogidas por diferentes partidas 

(grupajes), adquieren un papel relevante.

El valor declarado de estas partidas representa el 40,7% de las 

exportaciones registradas durante 2016, sumando un total de 1.220,04 

millones de euros y, en comparación con los datos contabilizados 

del año anterior, las ventas encuadradas bajo este epígrafe han 

experimentado una fuerte contracción del 15,1 por ciento.

Por su parte, las exportaciones de combustibles encuadradas bajo 

el capítulo 27, representan el 9% de participación,  y durante 2016 

también han acusado una caída destacada, al aminorar las ventas en 

un 25,9% con respecto al ejercicio anterior.
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Si analizamos estos datos con los referidos al ejercicio 2015,  además 

de las caídas que ya hemos comentado de las ventas de combustibles 

y codificaciones especiales, podemos apreciar descensos en las 

exportaciones de otros grupos relevantes como son las exportaciones 

de “frutas” y “hortalizas” cuyo valor de exportación resultaban un 16,3% 

y un 14,1%, inferior al calculado un año antes, respectivamente.

Por lo que se refiere al resto de las principales partidas que conforman 

nuestra carta de exportación, observamos que las ventas de “tabaco”, 

“pescados” y “vehículos” han mejorado en el último año, registrando 

avances relativos del orden 7,4%, en el primer caso, del 29,6%, en el 

caso de los derivados de productos del mar, y del 18,1%, en lo que se 

refiere a las exportaciones de vehículos.

Cabría hacer especial mención al fuerte incremento que han mostrado 

las exportaciones del capítulo 20, referido a “preparados de hortalizas y 

frutos”, que prácticamente han multiplicado por 13 el valor de las ventas 

al exterior contabilizadas el ejercicio anterior, aunque su participación 

sobre el total de las exportaciones canarias continúa siendo muy 

modesto, al representar apenas un 0,9% del total.

IMPORTACIONES CANARIAS 2007-2016

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2015 2016 07-16 15-16 07-16 15-16

TOTALES 17.095.806 14.293.705 14.824.972 -2.270.833 531.267 -13,3 3,7

Derivadas 
del petróleo 
(Cap. 27)

2.829.624 2.961.311 2.330.665 -498.959 -630.646 -17,6 -21,3

TOTALES 
(excluido el 
Cap. 27)

14.266.182 11.332.395 12.494.308 -1.771.874 1.161.913 -12,4 10,3

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

EXPORTACIONES CANARIAS 2007-2016

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2015 2016 07-16 15-16 07-16 15-16

TOTALES 3.223.403 3.432.483 2.994.194 -229.209 -438.290 -7,1 -12,8

Derivadas 
del petróleo 
(Cap. 27)

1.266.958 365.704 269.011 -997.947 -96.693 -78,8 -26,4

TOTALES 
(excluido el 
Cap. 27)

1.956.445 3.066.779 2.725.183 768.737 -341.597 39,3 -11,1

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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EXPORTACIONES DEL CAP. 99 AL EXTRANJERO. 2007-2016

2007 2015 2016

MILES DE EUROS CORRIENTES

Capítulo 99 302.989 1.389.135 1.185.412

De los cuales....

Aprovisionamiento de buques 298.261 1.385.382 1.179.200

Aprovisionamiento del Cap. 27 259.296 1.235.509 1.007.869

Sin aprovisionamiento de buques 4.729 3.753 6.212

Sin aprovisionamiento del Cap.27 43.694 153.626 177.543

CUOTAS EN %

Aprovisionamiento de buques 98,4 99,7 99,5

Aprovisionamiento del Cap. 27 85,6 88,9 85,0

Sin aprovisionamiento de buques 1,6 0,3 0,5

Sin aprovisionamiento del Cap.27 14,4 11,1 15,0

TASAS DE VARIACIÓN EN %

07-16 15-16

Capítulo 99 291,2 -14,7

Aprovisionamiento de buques 295,4 -14,9

Aprovisionamiento del Cap. 27 288,7 -18,4

Sin aprovisionamiento de buques 31,4 65,5

Sin aprovisionamiento del Cap.27 306,3 15,6

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

DÉFICIT COMERCIAL DE CANARIAS. 2007-2016

Valor total
(miles de euros)

Diferencia 
(miles de euros)

Var. anual 
(%)

2007 2015 2016 07-16 15-16 07-16 15-16

TOTALES -13.872.403 -10.861.222 -11.830.779 2.041.624 -969.557 -14,7 8,9

Derivadas 
del petróleo 
(Cap. 27)

-1.562.666 -2.595.607 -2.061.654 -498.988 533.953 31,9 -20,6

TOTALES 
(excluido el 
Cap. 27)

-12.309.737 -8.265.616 -9.769.125 2.540.612 -1.503.510 -20,6 18,2

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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    Comercio exterior.

En los flujos comerciales de Canarias con el exterior, los intercambios 

de productos derivados del petróleo adoptan un papel clave.

En el caso de las exportaciones, las ventas de este tipo de productos, 

como decimos, representa un 9% del total, y en el caso de las importa-

ciones, suponen el 15,7% del total contabilizado durante 2016.

Si excluimos estos productos, las exportaciones de Canarias habrían 

descendido en un 11,2% durante el pasado año, y el gasto en impor-

taciones, neto de combustibles, habría aumentado en un 10,3 por 

ciento. 

En consecuencia, el valor del déficit comercial de Canarias excluyendo 

el capítulo 27 del TARIC se habría cifrado en 9.769,12 millones de euros, 

superando, de este modo, en un 18,2% el registro de hace un año, 

cuando el déficit comercial sin considerar los combustibles se cifraba 

en 8.263,12 millones de euros.

A la luz de estos datos, un 17,4% del déficit comercial que soportan las 

Islas es consecuencia directa de la necesidad de aprovisionamiento de 

petróleo y sus derivados. 

Debemos matizar además, el valor de este impacto de los combustibles 

a buen seguro está infraestimado, pues si consideramos el desglose de 

las partidas que conforman el capítulo 99, a partir de la información 

que nos facilita la base de datos DATACOMEX, observamos que en un 

99,5%  el valor de esas exportaciones al extranjero lo conforman tareas 

de avituallamiento a buques, en su mayoría, un 85,0%, avituallamiento 

de combustibles.

Si bien es cierto que únicamente se dispone de esta información para 

las exportaciones a Europa o resto del mundo, dado que la base de 

datos de DATACOMEX no considera como exportación las ventas al 

resto de España, los resultados obtenidos pueden ser perfectamente 

extrapolables al valor global de las exportaciones del capítulo 99.

Abordando la evolución de los distintos ámbitos geográficos con los 

que Canarias establece sus relaciones comerciales, el mercado nacional 

continúa destacando como nuestra principal área de aprovisionamien-

tos, pues el valor de las importaciones en este ámbito supuso el 77,2% 

del valor total de las importaciones canarias durante 2016.

Las importaciones provenientes del resto de la Unión Europea y del 

resto del Mundo alcanzaron valores monetarios de 2.095,47 y 1.290,05 

millones de euros, respectivamente, lo que supone unos niveles de 

participación del 14,1% y el 8,7% del total de importaciones, respec-

tivamente.

En cambio, en el ámbito de las exportaciones, la distribución geográfica 

resulta algo más homogénea, aunque ligeramente mayoritaria en los 

mercados extracomunitarios, al que se dirigió el 33,7% del valor total de 

las exportaciones canarias durante 2016 alcanzando un valor monetario 

de 1.011,5 millones de euros.

Si observamos la evolución de las exportaciones durante los últimos 

años, podemos advertir que entre 2007 y 2009 las ventas se dirigían, 

mayoritariamente, al mercado nacional, pero a partir de 2010, las ex-

portaciones a terceros países y al resto de la Unión Europea comenza-

ban a experimentar avances destacados en un contexto en el que la 

demanda interna en nuestro país permanecía estancada, provocando 

así un cambio en la orientación geográfica de nuestras exportaciones, 

dirigidas a partir de entonces, principalmente, a países fuera de la 

Unión Europea.

PRINCIPALES PARTIDAS COMERCIO EXTERIOR CANARIO. 2015-2016

Valor total
(miles de euros) % sobre el total Var. 

Interanual

2015 2016 2015 2016 15-16
IMPORTACIONES

TOTAL 14.293.705 14.824.972 100,00 100,00 3,7

27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; c 2.961.311 2.330.665 20,72 15,72 -21,3

87. Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios 1.761.217 2.148.621 12,32 14,49 22,0

30. Productos farmacéuticos 834.434 873.632 5,84 5,89 4,7

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas 773.172 948.381 5,41 6,4 22,7

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción de s 696.662 719.573 4,87 4,85 3,3

EXPORTACIONES

TOTAL 3.432.483 2.994.194 100,00 100,00 -12,8

99. Codificaciones especiales 1.436.923 1.220.041 41,86 40,75 -15,1

27. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; c 363.216 269.011 10,58 8,98 -25,9

08. Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 187.566 156.955 5,46 5,24 -16,3

89. Barcos y demás artefactos flotantes 155.344 7.206 4,53 0,24 -95,4

24. Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 137.125 147.244 3,99 4,92 7,4

03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 101.401 131.457 2,95 4,39 29,6

84. Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes 
de estas máquinas 101.058 100.026 2,94 3,34 -1,0

Fuente: DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios T
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Los mercados exteriores mejoraron incluso la cuota de exportación 

durante los años siguientes, aunque a partir de 2013, la recuperación 

paulatina que comenzaba a mostrar la demanda interna en nuestro 

país permitió corregir la tendencia negativa de nuestras exportaciones 

al mercado nacional.

Desde entonces, las ventas al resto de España han mantenido un tono 

positivo aunque moderado, al tiempo que las exportaciones al merca-

do europeo se adentraban en una tendencia negativa que las llevó a 

encadenar cuatro años de descensos consecutivos.

Como consecuencia de ello, el mercado nacional han ido recobrando 

protagonismo en los últimos años y ya supera, nuevamente, las ventas 

realizadas al continente europeo.

No en vano, las cifras del pasado ejercicio muestran cómo únicamen-

te han aumentado las exportaciones al mercado nacional, al superar 

en un 1,3% el dato del año anterior, mientras que, por el contrario, las 

ventas a los mercados europeo y extracomunitario se redujeron el pa-

sado año, especialmente en los mercados del resto de mundo, donde 

las ventas se aminoraron en un 29,5%, frente a la disminución del 2,9% 

que experimentaron las ventas al resto de Europa.

En el caso de las importaciones, el incremento observado durante el 

pasado año resultaba un aumento generalizado en los aprovisiona-

mientos de los diferentes mercados, especialmente de los provenientes 

de países extracomunitarios, donde el valor de las importaciones 

mostró un avance del 16,2 por ciento.

Por su parte, las importaciones procedentes de Europa y del Resto de 

España aumentaron en un 11,8% y un 1,2%, respectivamente.

A la luz de estos datos, nuestra balanza comercial se mantiene deficita-

ria en los mercados nacional,  europeo y extracomunitario.

En el mercado nacional, el valor de las importaciones supera al de las 

exportaciones y elevan el déficit comercial hasta los 10.446,2 millones 

de euros, lo que representa el 88,2% del déficit comercial total que re-

gistra Canarias en 2016.

Por su parte, el saldo de la balanza comercial con los países que confor-

man la Unión Europea también es deficitario, aunque más moderado, 

situándose en torno a los 1.106,05 millones de euros.  

Cabe advertir, no obstante, que estos resultados se encuentran estre-

chamente ligados al impacto de las compras y ventas en los distintos 

mercados de los productos derivados del petróleo, principalmente del 

lado de las exportaciones. 

El valor de las ventas de petróleo y sus derivados a terceros países du-

rante 2016 supera el volumen de las exportaciones de este tipo de pro-

ductos en el mercado nacional y el mercado europeo.

Si excluyéramos el impacto de estos productos en nuestro análisis, la 

situación deficitaria, y por ende, la tasa de cobertura mejoraría sustan-

cialmente en todos los mercados, especialmente en las relaciones co-

merciales con el resto del Mundo, donde las importaciones de petróleo 

representan el 23,6% del total de los aprovisionamientos, y un 14,1 de 

las exportaciones.

En consecuencia, el saldo de la balanza comercial con el conjunto de 

países extracomunitarios con los que Canarias mantiene relaciones co-

merciales mejoraría el déficit que ya mostraba durante 2016 si exclui-

mos el capítulo 27, hasta situarlo en 218,02 millones de euros, pues el 

valor de las exportaciones a esos países superan en un 44,5% el gasto 

en importaciones en ese mercado.

Adentrándonos aún más en los detalles de las relaciones comerciales 

que mantiene Canarias con el exterior, en nuestro análisis hemos pres-

tado especial atención al continente africano, dado que la situación 

geográfica de nuestro Archipiélago, así como las ventajas comparativas 

derivadas de su alto grado de desarrollo en actividades tradicionales 

como el turismo y el comercio, o más innovadoras como las vinculadas 

a las energías renovables y al tratamiento de aguas, hacen de este 

mercado, un objetivo estratégico para nuestra actividad económica.

Los flujos comerciales con este continente representan un 7,22% de 

nuestras exportaciones, cuyo valor monetario se cifró en 216,3 millones 

de euros, mientras que el valor de las importaciones alcanza los 244,1 

millones de euros.
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Tasa de cobertura Tasa de cobertura (excl Cap 27)

COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA. 
2016

RESTO DE 
ESPAÑA

RESTO DE UNIÓN 
EUROPEA

RESTO DEL 
MUNDO TOTAL

MILES DE EUROS CORRIENTES

Importaciones 11.439.438 2.095.478 1.290.056 14.824.972

Exportaciones 993.225 989.421 1.011.546 2.994.194

Déficit comercial -10.446.213 -1.106.057 -278.510 -11.830.779

Tasa de cobertura 8,7% 47,2% 78,4% 20,2%

Excluido el capítulo 27

Importaciones 7.178.463 1.705.943 1.028.242 9.912.648

Exportaciones 905.309 912.962 810.218 2.628.490

Déficit comercial -6.273.154 -792.981 -218.024 -7.284.158

Tasa de cobertura 12,6% 53,5% 78,8% 26,5%

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas

Elaboración: Confederación Canaria de EmpresariosT
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    Comercio exterior.

De este modo, Canarias presenta un déficit comercial con esta región 

del mundo que asciende a 27,8 millones de euros.

Canarias ha importado de África, principalmente productos derivados 

del petróleo, alcanzando un valor de 122,14 millones de euros durante 

2016, y ello supone el 50,0% del total de los aprovisionamientos rea-

lizados en ese continente. 

Excluyendo el capítulo 27, el valor del resto de las partidas importadas 

alcanzó los 122,02 millones de euros, en su mayoría productos rela-

cionados con la pesca, cuyo valor supuso un montante total de 90,02 

millones de euros durante el pasado 2016.

El peso de los combustibles sobre el total de las exportaciones al mer-

cado africano alcanza el 50,5% del volumen de negocio que mantiene 

Canarias con los países de este continente, lo que supone un montante 

total de 109,2 millones de euros.

Debemos destacar que las ventas de estos productos a este continente 

han descendido durante el último año en un 22,2% el valor contabili-

zado durante el ejercicio anterior.

Otras partidas que han resultado de interés para las relaciones comer-

ciales de nuestra región con África durante el pasado ejercicio son las 

ventas de “maquinaria” que supusieron un 10,3% del valor total de las 

exportaciones canarias a ese continente.

En términos generales, y a la luz de los datos oficiales que hemos 

analizado en este apartado del Informe, podemos apreciar cómo las 

importaciones de Canarias consolidan el avance que venían mostran-

do en los últimos años como consecuencia de la recuperación de la 

demanda interna, pero las exportaciones han comenzado a perder 

vigor, y ello revierte negativamente en el saldo de la balanza comer-

cial.

Los avances en materia de internacionalización que había dado nuestro 

tejido productivo en los periodos más acuciantes de la crisis habían 

logrado mejorar nuestra posición exportadora, y ahora que las pers-

pectivas de nuestra economía son más alentadoras deben mantenerse, 

si no doblarse, los esfuerzos para consolidar estas ventajas y afianzar 

las ventas en el exterior.

Ciertamente, la calidad de nuestras infraestructuras y la competitividad 

de los servicios que ofrece Canarias en el sector portuario y aeroportua-

rio deben favorecer la conexión de nuestra empresas con el exterior, y 

facilitar las relaciones internacionales.

No obstante, aún existen factores que dificultan a las empresas em-

prender el camino de la internacionalización como son los derivados 

en su mayoría de la falta de seguridad jurídica en algunos países, del 

desconocimiento del funcionamiento interno de sus mercados y del 

exceso de burocracia que imponen, a veces, las relaciones institucio-

nales y diplomáticas con terceros países.

En este sentido, cobra especial importancia la promoción y comu-

nicación de las empresas canarias fuera de sus fronteras, mejorar la 

cobertura logística e institucional, promover una mayor participación 

de nuestras empresas en procesos de licitación, propiciar la reexporta-

ción de productos y ofrecer alternativas viables que puedan financiar 

la consolidación de nuestras empresas en el exterior, bien facilitando 

el acceso a fondos públicos que fomenten este tipo de iniciativas, bien 

dotando a las empresas de incentivos fiscales que animen la inversión 

en el exterior.
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COMERCIO EXTERIOR CANARIAS - ÁFRICA 2016

VALOR Var. Var. 
% sobre
 el total

VALOR Var. Var. 
% sobre
 el totalIMPORTACIONES (miles

 de euros) 15-16 07-16 EXPORTACIONES (miles 
de euros) 15-16 07-16

Total  244.163 -59,7 -80,1 100,0 Total 216.308 66,1 -14,7 100,0

Cap 27.  122.139 -71,9 -86,8 50,0 Cap 27. 109.207 437,8 -29,8 50,5

Total (excluido Cap. 27)  122.024 19,6 -13,8 50,0 Total (excluido Cap. 27) 107.100 -18,1 25,3 49,5

Principales partidas importadas (excluido capítulo 27) Principales partidas exportadas (excluido capítulo 27)

03. Pescados y crustáceos, moluscos y demás 
invertebrados acuáticos 90.021 22,8 21,6 36,9

84. Reactores nucleares, calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos; partes de estas máquin

22.311 44,5 81,4 10,3

90. Instrumentos y aparatos de óptica, 
fotografía o cinematografía, de medida, 
control o precisión

6.252 58,0 760.651,3 2,6 70. Vidrio y sus manufacturas 9.458 -24,4 298,4 4,4

76. Aluminio y sus manufacturas 4.660 62,0 9.818,6 1,9
48. Papel y cartón; manufacturas de pasta 
de celulosa, de papel o cartón

11.213 21,0 139,5 5,2

22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 49 6.382,4 4,4 0,0
03. Pescados y crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos

6.771 -50,5 -68,6 3,1

25. Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, 
cales y cementos

2.605 -7,5 -79,8 1,1
85. Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de s

8.141 -7,3 32,4 3,8

Miles de euros corrientes.

Fuente:DATACOMEX. Dirección General de Aduanas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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