ESTADÍSTICAS DE COMERCIO INTERIOR
NOTA DIVULGATIVA. AÑOS 2008-2018A
El Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) publica las Estadísticas de Comercio Interior de la
Comunidad Autónoma 2020, a partir de los datos proporcionados por el Proyecto C-Intereg, referentes al
periodo 2008-2018. En la publicación se muestran los flujos de comercio interregional de bienes de
Extremadura y de sus provincias especificando el origen y destino, las ramas productivas y por tipo de
unidad (euros y toneladas).
Durante este periodo las exportaciones interregionales se han incrementado un 13,5%, mientras que las
importaciones interregionales un 2,7%.
El saldo comercial negativo se redujo en este periodo pasando de -1.995,52 millones de euros en el año
2008 a -1.488,05 millones de euros en 2018.

Andalucía (35,7%), Comunidad de Madrid (26,4%) y Castilla-La Mancha (11,4%) fueron los principales
clientes de Extremadura en el periodo 2008-2018.

Ranking de clientes (CCAA). Promedio 2008-2018

Estas tres comunidades autónomas son también las principales proveedoras del mercado extremeño. De
Andalucía provienen el 45,6% de las compras, el 17% tiene su origen en Castilla-La Mancha y el 11,7%
en la Comunidad de Madrid.
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Entre los años 2008 y 2018 las principales ventas de Extremadura (75% del total) se concentraron en las
ramas de Industria energética, distribución de energía, gas y agua (32,5%), Industria Agroalimentaria
(24,5%) y Agricultura, silvicultura y pesca (18%).

R1.Agricultura, silvicultura y pesca
R2.Industrias extractivas, coquerí as, refino y combustibles nucleares
R3.Industria Agroalimentaria
R4.Industria textil y de la confección
R5.Industria del cuero y calzado
R6.Industria de la madera y el corcho
R7.Industria del papel, edición y artes gráficas
R8.Industria Quí mica
R9.Industria del caucho y materias plásticas
R10.Industria de productos minerales no metálicos
R11.Metalurgia y fabricación de productos metálicos
R12.Fabricación de maquinaria y equipo mecánico
R13.Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
R14.Fabricación de material de transporte
R15.Industrias diversas
R16.Industria energética, distribución de energí a, g as y ag ua
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Por otro lado, las compras se concentraron en las ramas de Industria extractiva, coquerías, refino y
combustibles nucleares (24,9%), Industria Agroalimentaria (23,8%) y Metalurgia y fabricación de
productos metálicos (10,5%).
En el año 2018 las exportaciones interregionales se cifraron en 5.914,5 millones de euros (un 10,6% más
que en el año anterior). Las importaciones en este año alcanzaron los 7.402,6 millones de euros (26,4%
en tasa anual), resultando un saldo negativo de -1.488,05 millones de euros.
El comercio intrarregional (aquel cuyos flujos de mercancías tienen su origen y destino en Extremadura)
experimenta un aumento interanual del 11,7%, llegando a los 4.719,7 millones de euros en 2018.
Para un análisis más detallado de los datos la publicación completa se puede descargar en la web del
Instituto de Estadística de Extremadura:
http://estadistica.juntaex.es
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