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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2004

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
registraron un crecimiento del 22,4% en el

segundo trimestre de 2004

En el primer semestre del año las exportaciones experimentaron un
incremento del 16,0% y las importaciones del 14,5%

En el segundo trimestre de 2004, las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron
3.786,1 millones de euros, según datos elaborados por EUSTAT. Esta cifra supone un
aumento del 22,4% sobre las exportaciones contabilizadas en el segundo trimestre de
2003. Las importaciones se cifraron en 3.280,6 millones de euros, es decir, 23,0% más
que en el segundo trimestre de 2003. De estos datos se desprenden un saldo
comercial positivo de 505,5 millones y una tasa de cobertura de las exportaciones
sobre las importaciones que asciende al 115,4% para dicho periodo.

Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido evoluciones interanuales
bastante dispares entre los tres territorios en este segundo trimestre de 2004.
Destacan por su fuerte incremento las exportaciones alavesas, que presentan una
tasa de crecimiento del 74,6%, sobre el mismo período trimestral de 2003. El 85% de
este crecimiento se sustenta en el aumento registrado por las exportaciones de
Material de transporte (149,2%). Las exportaciones de Bizkaia han tenido un
crecimiento más moderado del 7,2%, apoyadas por los sectores de Metales y sus
manufacturas, Material de transporte y Productos minerales. Las exportaciones de
Gipuzkoa presentan unos resultados trimestrales más modestos con una tasa de
incremento del 1,5%, porque los sectores de Metales y sus manufacturas (+38,1%) y
Material de transporte (+5,1%) no han podido compensar las aportaciones negativas
del resto de los sectores.

En el apartado de las importaciones, sobresale también Alava con una tasa de
crecimiento trimestral del 46,9%, en tanto que Bizkaia y Gipuzkoa obtienen aumentos
similares entre sí, del 17,8% y del 16,1%, respectivamente.

Balance del primer semestre de 2004: los buenos resultados de las ventas
al exterior se han cimentado en el Material de transporte y en los Metales
y sus manufacturas

En los seis primeros meses de 2004, las exportaciones de la C.A. de Euskadi han
ascendido a 6.936,4 millones de euros, mientras que las importaciones se cifraban en
5.940,8 millones. Por lo tanto, las exportaciones han registrado un crecimiento del
16,0% sobre el primer semestre de 2003, y las importaciones han acumulado un
incremento del 14,5% en el mismo período.

El volumen total de las transacciones (exportaciones + importaciones) ha pasado
de los 11.170,2 millones del primer semestre de 2003 a los 12.877,2 millones de los
seis primeros meses de 2004, es decir, un 15,3% más que en el mismo período de un
año antes.
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Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi.
Primer semestre 2003-2004.

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2003 2004 2003 2004
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 5.979.576 6.936.388 16,0 5.190.615 5.940.799 14,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 281.155 411.491 46,4 1.014.863 1.371.361 35,1
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.698.420 6.524.897 14,5 4.175.752 4.569.437 9,4
ALAVA/ARABA
TOTAL 1.561.582 2.045.466 31,0 988.383 1.182.849 19,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.576 2.657 3,1 9.396 11.159 18,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.559.006 2.042.809 31,0 978.987 1.171.690 19,7
BIZKAIA
TOTAL 2.267.461 2.716.358 19,8 2.864.739 3.275.261 14,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 267.472 396.846 48,4 978.206 1.320.292 35,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.999.989 2.319.513 16,0 1.886.533 1.954.969 3,6
GIPUZKOA
TOTAL 2.150.532 2.174.564 1,1 1.337.493 1.482.688 10,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 11.107 11.989 7,9 27.261 39.910 46,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.139.425 2.162.575 1,1 1.310.232 1.442.779 10,1

Enero-Junio ∆ % Enero-Junio ∆ %

Fuente: Eustat

El superávit comercial (exportaciones – importaciones) se eleva a 995,6 millones
cuando hace un año era de 788,9 a finales de la primera mitad del año, lo que
equivale a un crecimiento del 26,2%. Ha mejorado también la tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones pasando del 115,2% del pasado año al 116,8%
de éste.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han experimentado un aumento
del 10,6%, obteniendo tasas de crecimiento (tanto por su volumen como por su
evolución semestral) las dirigidas a Francia (16,2%), Alemania (10,3%), Reino Unido
(18,2%), Portugal (6,8%) y Bélgica (6,0%). En cambio, decrecen las que van a Italia   (-
9,0%), Irlanda (-35,5%), Suecia (-4,3%) y Dinamarca (-1,3%).

Fuera de la Unión Europea, aumentan las exportaciones con destino a Japón (175,8%)
y México (67,2%), pero decrecen las ventas en Estado Unidos de América   (-8,8%).

Desde una perspectiva sectorial, la sección arancelaria más dinámica en la
evolución de las exportaciones semestrales ha sido la del Material de transporte, que
ha crecido el 51,4% y ha aportado el 70,3% del crecimiento total. La segunda sección
arancelaria más importante por su volumen ha sido la de Metales y sus manufacturas,
con un crecimiento también importante, del 14,5%. El Material eléctrico, sección
arancelaria de mayor peso, ha tenido un incremento mucho más modesto del 2,3%. En
el apartado de las importaciones, crecen las de los Productos minerales (35,1%),
Material de transporte (32,4%), Metales y sus manufacturas (11,2%) y Material
eléctrico (8,0%), entre otros.

En el balance semestral de 2004, las diferencias territoriales siguen siendo
relevantes. Las exportaciones alavesas muestran el perfil más dinámico y crecen un
31,0% sobre el primer semestre de 2003. Las de Bizkaia muestran una posición
intermedia con un crecimiento del 19,8% y, por último, las de Gipuzkoa presentan un
ligero avance del 1,1%.
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El dinamismo de las exportaciones alavesas se apoya fundamentalmente en las del
Material de transporte, con un incremento del 60,2%, y en menor grado en Metales y
sus manufacturas (23,2%). Las exportaciones de Bizkaia en este semestre, han
estado marcadas, igualmente, por la evolución de Material de transporte (96,9%) y
Productos minerales (48,4%). Por su parte, las exportaciones de Gipuzkoa solamente
han encontrado puntos de apoyo en las secciones arancelarias de Metales y sus
manufacturas (22,3%) y Material de transporte (5,6%).
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