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Nota de prensa de 16/12/2004

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 3º TRIMESTRE DE 2004

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
registraron un crecimiento nominal del 18,1% en

el tercer trimestre de 2004

Las importaciones experimentaron un incremento del 26,7% en ese
mismo periodo del año en curso.

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento del 18,1% en
el tercer trimestre de 2004, según datos facilitados por Eustat. Su cuantía se eleva a
3.088,7 millones de euros frente a los 2.615,3 millones del año pasado. Este
crecimiento de las exportaciones vascas en este tercer trimestre corrobora la positiva
evolución de las ventas al extranjero a lo largo del año, que acumulan un incremento
del 16,6% en los nueve meses transcurridos.

Las importaciones totales han experimentado una  subida del 26,7% en este tercer
trimestre del año y ascienden a 3.079,3 millones de euros. Si se tienen en cuenta
solamente las importaciones no energéticas, éstas han tenido un crecimiento menor,
del 21,9% sobre el mismo periodo del año anterior. El acumulado de los nueve meses
del total de importaciones supone un 18,4% de crecimiento sobre el mismo período del
año anterior y de un 13,3% para las no energéticas.

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi.
Tercer Trimestre 2003-2004. Miles de euros.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2003 2004 2003 2004
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.615.282 3.088.723 18,1 2.430.126 3.079.282 26,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 143.466 193.285 34,7 540.262 776.372 43,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.471.816 2.895.438 17,1 1.889.864 2.302.911 21,9
ALAVA/ARABA
TOTAL 682.019 877.909 28,7 426.413 557.186 30,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.465 1.439 -1,8 4.077 5.846 43,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 680.553 876.470 28,8 422.336 551.340 30,5
BIZKAIA
TOTAL 1.005.774 1.178.446 17,2 1.368.966 1.816.468 32,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 137.063 186.405 36,0 523.618 759.109 45,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 868.711 992.041 14,2 845.348 1.057.359 25,1
GIPUZKOA
TOTAL 927.489 1.032.368 11,3 634.748 705.628 11,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.937 5.441 10,2 12.567 11.417 -9,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 922.551 1.026.927 11,3 622.181 694.212 11,6

Julio-Septiembre ∆ % Julio-Septiembre ∆ %

Fuente: Eustat
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Como consecuencia de la evolución de ambas magnitudes el superávit comercial ha
sufrido un retroceso, bajando de los 185,2 millones del tercer trimestre de 2003 a los
9,4 millones de euros de este año y, en consecuencia, la tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones ha bajado del 107,6% de hace un año al
100,3% de este tercer trimestre de 2004.

Ahora bien, si se excluyen los productos energéticos, el saldo comercial aumenta,
situándose en 592,5 millones de euros en el tercer trimestre de 2004, algo más de 10
millones por encima del mismo periodo del año anterior. La tasa de cobertura, por su
parte, pasa del 130,8% del tercer trimestre de 2003 al 125,7% de 2004.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han superado, en su conjunto, en
un 15,3% las cifras del mismo periodo de un año antes, aumentando las destinadas a
Alemania (33,8%), Italia (21,6%), Reino Unido (20,5%), Irlanda (75,1%) y Dinamarca
(23,7%), principalmente. Francia, nuestro principal cliente, ha tenido un incremento
más moderado, del 3,3%.

Las importaciones provenientes de la Unión Europea han tenido un crecimiento similar
al de las exportaciones, con un 15,6%, aumentando principalmente las provenientes
de Francia (26,6%), Alemania (27,8%) e Italia (18,2%).

Entre los diferentes grupos arancelarios, destaca por su crecimiento (debido a la
subida de los precios del petróleo) el de los Productos minerales y energéticos, que ha
obtenido un aumento del 34,7%. Sobresalen también por sus tasas de crecimiento
interanual los grupos de Productos químicos (26,1%), Metales y sus manufacturas
(25,4%) y Bienes de equipo (19,3%). Estos dos últimos grupos suponen más del 70%
de las exportaciones. 

En la vertiente de las importaciones se reproduce el mismo esquema; aumentan un
43,7% las importaciones de Productos minerales y energéticos, un 38,4% los Metales
y sus manufacturas, un 30,7% los Bienes de equipo y un 19,4% los Productos
químicos.

El mayor crecimiento de las exportaciones ha correspondido al territorio de Alava
(28,7%), seguido por Bizkaia (17,2%) y, en tercer lugar, Gipuzkoa, con una evolución
también positiva (11,3%). Las exportaciones alavesas se han sustentado en las ventas
de Material de transporte (64,6%); las vizcaínas en Metales y sus manufacturas
(12,1%) y Bienes de equipo (12,6%), y las guipuzcoanas en Metales y sus
manufacturas (37,4%) y Bienes de equipo (6,5%).

Las importaciones con mayor crecimiento interanual han sido las de Bizkaia (32,7%),
seguidas de las de Alava (30,7%) y en tercer lugar las de Gipuzkoa (11,2%). El
movimiento de los grupos arancelarios ha sido prácticamente igual en las
importaciones que en las exportaciones, salvando pequeñas diferencias puntuales.
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia)
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Para más información:
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Patxi Garrido
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01 
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