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Nota de prensa de 23/06/2004

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 1º TRIMESTRE DE 2004

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
aumentan un 9,1% en el primer trimestre de 2004

En cambio, la ventas a la Unión Europea-25, que representan las dos
terceras partes de las exportaciones totales, han descendido un 2,3%.

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un crecimiento del 9,1%
en el primer trimestre de 2004, según datos elaborados por EUSTAT. La cifra total de
las exportaciones de los tres primeros meses del año asciende a 3.150,3 millones de
euros, frente a los 2.886,9 millones del año anterior.

Las importaciones han alcanzado la suma de 2.660,2 millones de euros en este
primer trimestre de 2004, superando en un 5,4% las compras del mismo periodo de
2003.

Si se circunscribe el análisis al apartado de los Productos no energéticos, sus
exportaciones acumulan un crecimiento dos puntos inferior, del 7,1%, mientras que las
importaciones de los bienes de la misma naturaleza han mantenido prácticamente
invariable el nivel de un año antes.

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2003 2004 2003 2004
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.886.921 3.150.263 9,1 2.523.816 2.660.179 5,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 142.078 212.030 49,2 508.834 644.900 26,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.744.843 2.938.233 7,0 2.014.982 2.015.280 0,0
ALAVA/ARABA
TOTAL 766.122 656.627 -14,3 469.012 419.826 -10,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.165 1.203 3,3 4.016 3.979 -0,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 764.956 655.424 -14,3 464.996 415.847 -10,6
BIZKAIA
TOTAL 1.122.295 1.488.303 32,6 1.403.460 1.554.417 10,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 135.733 205.180 51,2 490.762 627.789 27,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 986.562 1.283.123 30,1 912.698 926.629 1,5
GIPUZKOA
TOTAL 998.505 1.005.333 0,7 651.345 685.936 5,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.179 5.647 9,0 14.057 13.132 -6,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 993.325 999.686 0,6 637.289 672.804 5,6

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer trimestre 2003-2004.

Enero-Marzo ∆ % Enero-Marzo ∆ %

El volumen total de las transacciones comerciales con el extranjero, suma de las
exportaciones  e importaciones, ha pasado de los 5.410,7 millones de euros del primer
trimestre de 2003 a los 5.810,4 millones de este año y, por lo tanto, obtiene un
aumento interanual del 7,4%.
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El superávit comercial ha anotado un notable crecimiento del 35%, al pasar de los
363,1 millones del primer trimestre de 2003 a los 490,1 millones obtenidos entre enero
y marzo de este año. En este sentido, se constata que la tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones ha mejorado su posición: del 113,8% en el
primer trimestre de 2002, asciende al 114,4% en el mismo periodo de 2003 y se eleva
al 118,4% en los tres primeros meses de 2004. La tasa de cobertura de las
exportaciones no energéticas sobre las importaciones de su misma naturaleza ha
ganado casi diez puntos, pasando del 136,2% del año pasado al 145, 8% de éste.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han retrocedido sobre el mismo
periodo del año anterior: las ventas en la UE-15 se han contraído en un 3,9% y las
realizadas en la nueva UE-25, que representan casi las dos terceras partes de las
exportaciones totales, han descendido un 2,3%. También ha sufrido una reducción del
8,8% las exportaciones contabilizadas con destino a Latinoamérica. Han
experimentado aumentos las ventas efectuadas en los Países de la Cuenca
Mediterránea, Países exportadores de petróleo (OPEP), resto de Países de la OCDE
(fuera de la UE), y Países de Europa Central y Oriental.

Las secciones arancelarias más voluminosas, en el conjunto de la C.A. de Euskadi,
son las que más han contribuido a la evolución positiva de las exportaciones
trimestrales: el Material de transporte ha incrementado sus ventas en el extranjero en
un 23,9%, el Material eléctrico en un 4,5%, los Metales y sus manufacturas en un 5,2%
y Plástico y caucho en un 1,8%, por citar las más importantes. En el apartado de las
importaciones, los Metales y sus manufacturas han incrementado un 6,1%, los
Productos minerales un 26,7%, el Material eléctrico un 0,8%, pero el Material de
transporte ha caído un 30,2%.

La evolución trimestral del comercio exterior ha tenido líneas de actuación bastante
divergentes en los tres territorios de la C.A. de Euskadi. Las exportaciones de Bizkaia
han crecido un 32,6%, gracias al impulso del Material de transporte (186,5%), Material
eléctrico (13,5%) y Productos minerales (51,2%). Las ventas en el extranjero de
Gipuzkoa apenas obtienen una subida del 0,7%, debido a los moderados
crecimientos del Material de transporte (6,3%), de los Metales y sus manufacturas
(6,0%) y a los descensos de Material eléctrico (-0,3%), Plástico y caucho (-17,6%) y
Productos alimenticios (-25,4%), entre otros. Las exportaciones alavesas han sufrido
un retroceso del 14,3%, en este primer trimestre de 2004, como consecuencia de la
minoración anotada por las exportaciones del Material de transporte (-38,7%) y
Material eléctrico (-6,7%), pese al aumento de los Metales y sus manufacturas
(11,9%).
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COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (Datos originales y tendencia)
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Fuente: EUSTAT
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