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El déficit comercial baja un 31,4% y se sitúa en los 7.878 millones 
 El déficit comercial ha retrocedido un 31,4% entre enero y junio en comparación con el primer semestre de 2015, hasta los 7.878,3 millones de euros.  Las exportaciones españolas de mercancías han crecido un 2,3% en el primer semestre de 2016, hasta los 128.041,2 millones de euros, mientras que las importaciones han caído un 0,5%, hasta los 135.919,5 millones de euros, según ha anunciado hoy el Ministerio de Economía y Competitividad.  En cuanto a las exportaciones, las mayores contribuciones las han hecho el sector del automóvil (con una contribución de 2,3 puntos porcentuales en el aumento de las exportaciones totales), alimentación, bebidas y tabaco (1 puntos), bienes de equipo (1 puntos), manufacturas de consumo (0,7 puntos) y bienes de consumo duradero (0,2 puntos).  Por zonas geográficas, "las exportaciones dirigidas a la Unión Europea (66,9% del total) se incrementaron un 5,7% en enero-junio de 2016 respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso de las ventas a la zona euro (52,1% del total), y las destinadas al resto de la Unión Europea (14,7% del total), se incrementaron un 5,2% y un 7,5% respectivamente", asegura el ministerio en un comunicado. Al analizar los países concretos, han destacado Alemania, Reino Unido e Italia.  Además, las comunidades cuyas exportaciones han crecido más han sido: Castilla y León (un 18,7% interanual), Castilla-La Mancha (11,8%) y Cantabria (10,6%). En cambio, los mayores descensos interanuales se han registrado en Canarias (-20,3% interanual), Beleares (-20,1%) y el Principado de Asturias (-12,5%).  El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha anticipado hoy que el escenario de los próximos meses "no es excesivamente optimista" para las exportaciones, aunque ha confiado en la fortaleza del entramado empresarial que vende al extranjero para soportar los envites.  La tasa de cobertura se ha situado en el 94,2% al finalizar junio, 2,6 puntos más que en el mismo periodo de 2015 (91,6%).  El saldo no energético, por su parte, ha registrado un superávit de 99,4 millones de euros, frente al saldo positivo de 2.560,2 millones registrado en el mismo periodo del año anterior, mientras que el saldo energético ha experimentado una mejora del 43,2% como resultado de la "sustancial" caída de los precios de la energía.  Mayor recorte el mes de junio Si se analizan los datos del mes de junio únicamente, se ve que el saldo comercial ha marcado un déficit de 1.356,6 millones de euros, un 33,7% menor al del mismo mes de 2015 (déficit de 2.046,0 millones de euros). En ese periodo, mientras las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 2,1% en términos interanuales, hasta los 22.681,3 millones de euros, las importaciones descendieron un 0,9% en términos interanuales hasta sumar los 24.037,9 millones de euros.  Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/08/19/57b6b181e5fdea762d8b45d0.html


