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METODOLOGIA DE LA ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR 

 

1. Introducción y fuentes 

La Estadística de Comercio Exterior tiene como finalidad recoger la información de las 

operaciones que suponen intercambio (exportaciones/importaciones) de bienes entre las Illes 

Balears y el resto de países, excluyendo las realizadas con el resto del territorio nacional. 

Esta operación, juntamente con la referente a Estadística de Inversión Exterior, manifiesta las 

relaciones económicas de las Illes Balears con terceros países, si bien la Estadística de 

Comercio Exterior plasma en sus datos operaciones de compraventa de bienes, a diferencia de 

la Estadística de Inversión Exterior, que recoge las inversiones en las Illes Balears de personas 

físicas y jurídicas residentes en el exterior y viceversa. 

El Ibestat elabora esta encuesta a partir de los datos de exportaciones e importaciones con 

terceros países publicados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), 

obtenidos del documento único administrativo (D.U.A.), así como de los datos estadísticos 

captados mediante el sistema de recogida de datos estadísticos de intercambios de bienes 

entre estados miembros de la Unión Europea (Intrastat). 

La creación del mercado único europeo supuso la eliminación de controles fronterizos en los 

intercambios comerciales entre los países miembros (reducción de controles administrativos). 

El Intrastat es un sistema de recogida de datos permanente y directo a las empresas, con el 

objetivo de poder elaborar estadísticas de intercambio entre los estados miembros. 

 

2. Frecuencia y ámbito 

La Estadística de Comercio Exterior desarrollada por el Instituto de Estadística de las Illes 

Balears (Ibestat) tiene una periodicidad mensual. Los datos tienen el carácter de provisional 

hasta el momento en que la AEAT publica la revisión por la cual los datos se convierten en 

definitivos. 

La operación recoge el conjunto de operaciones de intercambio de bienes con destino u origen 

la comunidad autónoma de las Illes Balears y terceros países. 

 

3. Clasificaciones  

Los microdatos utilizados en la operación estadística de comercio exterior son recogidos por el 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT).  

http://www.ibestat.cat/ibestat/page?lang=ca
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Los bienes que son objeto de comercio exterior se clasifican a nivel nacional utilizando el 
arancel aduanero comunitario integrado (TARIC). Esta clasificación coincide a 8 dígitos con la 
clasificación, utilizada a nivel europeo, de la nomenclatura combinada para las clasificaciones 
de los intercambios entre los países miembros. 
 
En virtud del Reglamento (UE) n.º 1006/2011 de la Comisión, se produce una modificación de 

la nomenclatura combinada (a partir de 2012) con la finalidad de tener en cuenta la evolución 

de las necesidades en materia estadística y de política comercial, y cumplir los compromisos 

internacionales, y la evolución tecnológica y comercial. La modificación de la clasificación ha 

supuesto la ruptura de la serie que se venía realizando y la creación de una nueva desde enero 

de 2012. 

Otras clasificaciones utilizadas en la tabulación son: 
 

- Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), a nivel de secciones y 
divisiones. 

- Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-1993), a nivel de secciones y 
divisiones. 

- Clasificación por destino económico de los bienes. 
- Clasificación por países y regiones, partiendo del código ISO. 
- Clasificación por nivel tecnológico. 

 
La clasificación por nivel tecnológico ordena las actividades de la CNAE-2009 en diferentes 
grados tecnológicos: nivel tecnológico alto, nivel tecnológico medio alto, nivel tecnológico 
medio bajo y nivel tecnológico bajo, el resto de actividades se considera que tienen un nivel 
tecnológico nulo. La clasificación, en función de la CNAE-2009, es la siguiente: 

 
Código Denominación CNAE-2009 

A Nivel tecnológico alto 21 Fabricación de productos farmacéuticos 
26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 
30.3 Construcción aeronáutica y especial 

B Nivel tecnológico medio 
alto 

20 Industria química 
25.4 Fabricación de armas y municiones 
27 a 29 Fabricación de material y equipo eléctrico, fabricación de 
maquinaria y equipo, fabricación de vehículos 
30, excepto 30.1 y 30.3 Fabricación de otro material de transporte, 
excepto construcción naval y construcción aeronáutica 
32.5 Fabricación de instrumentos y suministros médicos y odontológicos 

C Nivel tecnológico medio 
bajo 

18.2 Reproducción de soportes grabados 
19 Coquerías y refino de petróleo 
22 a 24 Fabricación de productos de caucho y plásticos. Fabricación de 
otros productos minerales no metálicos. Metalurgia 
25, excepto 25.4 Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria 
y armas y municiones 
30.1 Construcción naval 
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo 

D Nivel tecnológico bajo 10 a 17 Industria de la alimentación, fabricación de bebidas, industria del 
tabaco, confección de prendas de vestir, industria del cuero y calzado, 
industria de la madera y del corcho y del papel 
18, excepto 18.2 Artes gráficas 
31 Fabricación de muebles 
32, excepto 32.5 Otras industrias manufactureras 
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4. Definición de conceptos 

EXPORTACIONES: comprenden todas aquellas operaciones a través de las cuales un producto con 
origen las Illes Balears es vendido al resto del mundo (excluido resto de España) 
 
IMPORTACIONES: comprenden todas aquellas operaciones en las que una mercancía elaborada u 
original del resto del mundo (excluido resto de España) es comprada para ser consumida o 
transformada en las Illes Balears. 
 
BALANZA: diferencia que existe entre el total de las exportaciones menos el total de las 
importaciones que se llevan a cabo en las Illes Balears. 
 
TASA DE COBERTURA: proporción de exportaciones que cubren las importaciones de mercancías 
en las Illes Balears. Si es mayor a 100 significa que las exportaciones>importaciones, y si es 
menor a 100, las exportaciones<importaciones. 
  


