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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) AÑO 2004

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
alcanzaron un crecimiento del 15,1% en el año

2004

El saldo comercial total disminuye, aunque mejora con la Unión Europea

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi alcanzaron la cifra de 13.521,7 millones de
euros en el año 2004, es decir, 1.768,8 millones más que en 2003, lo que supone un
aumento nominal del 15,1%, según datos facilitados por Eustat.

Las importaciones ascienden a 12.474,7 millones de euros en el mismo periodo
anual, superando en un 19,3% los datos registrados en el año 2003. Las
importaciones de los productos no energéticos obtuvieron un crecimiento inferior, del
15,2%, mientras que las de los productos energéticos se incrementaron a una tasa
anual del 34,9%.

Las exportaciones vascas de bienes en el 2004 han más que duplicado la tasa
obtenida por las exportaciones españolas (6,3%), y ha sido la C.A. de Euskadi la
tercera Comunidad, después de Baleares y Andalucía, que ha ofrecido un mejor
comportamiento . Las importaciones también han logrado un mejor registro, un 19,3%
frente al 12,5% estatal.

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

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

enero-diciembre enero-diciembre ∆ % enero-diciembre enero-diciembre ∆ %
2003 2004 2003 2004

TOTAL 11.752.818 13.521.655 15,1 10.452.641 12.474.694 19,3

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 577.698 781.670 35,3 2.175.936 2.935.841 34,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 11.175.121 12.739.985 14,0 8.276.706 9.538.853 15,2

- Productos  agrícolas 477.548 482.555 1,0 914.026 795.673 -12,9
- Productos químicos 328.757 353.159 7,4 403.929 438.560 8,6
- Plásticos y cauchos 765.558 811.616 6,0 544.363 594.971 9,3
- Papel 406.920 410.661 0,9 279.418 321.147 14,9
- Metales comunes y sus manufacturas 2.759.607 3.256.387 18,0 2.399.446 3.177.844 32,4
- Bienes  de  equipo 5.554.223 6.607.979 19,0 2.792.758 3.280.674 17,5
- Otras manufacturas 764.402 719.697 -5,8 898.430 886.220 -1,4
- No clasificados 118.105 97.932 -17,1 44.336 43.763 -1,3

ÁLAVA/ARABA 3.120.186 3.929.342 25,9 1.956.037 2.388.178 22,1
BIZKAIA 4.486.581 5.162.841 15,1 5.822.571 7.073.604 21,5
GIPUZKOA 4.146.051 4.429.472 6,8 2.674.033 3.012.912 12,7

Fuente: Eustat
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El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) del ejercicio de 2004 se
cifró en un superávit de 1.047,0 millones de euros, por debajo de los 1.300,2
millones de un año antes, debido a que las importaciones han alcanzado una tasa de
variación positiva superior a la de las exportaciones. En este mismo sentido, la tasa de
cobertura de las exportaciones ha retrocedido 4 puntos porcentuales, descendiendo
del 112,4% de 2003 al 108,4% de 2004. 

La tasa de cobertura española se situó en 2004 en tan sólo el 70,7%, con un déficit de
más de 60.000 millones de euros.

El saldo de productos no energéticos, sin embargo, fue superior al de una año antes,
cifrándose en 3.201,1 millones de euros, frente a los 2.898,4 millones de 2003. La tasa
de cobertura de productos no energéticos, en cambio, disminuye casi punto y medio,
pasando de 135,5% en 2003 a 133,6% en 2004. 

El saldo comercial con la Unión Europea, en cambio, ha mejorado su posición
anterior; era de 1.917,9 millones de euros en 2003 y remonta hasta 2.166,8 millones
en el año 2004. Esta mejoría se localiza principalmente en dos países, Francia y
Alemania, cuyos saldos crecen a nuestro favor, así como los del Reino Unido,
Portugal, Bélgica o Polonia.

La tasa de cobertura con la Unión Europea también recupera 4 décimas, pasando
del 129,1% de hace un año al 129,5% de 2004. Todo ello es consecuencia de que las
exportaciones con destino a la Unión Europea han incrementado un 11,7% y las
importaciones provenientes de la misma zona han crecido un 11,3%.

En el análisis por secciones arancelarias, destaca el Material de transporte, que ha
incrementado sus exportaciones a una tasa del 38,5%. La segunda más importante,
en peso relativo, es la de Metales y sus manufacturas y crece el 18,0%. Si a estas dos
secciones se le añaden la de Productos minerales, con un crecimiento del 35,3%, se
puede concluir que estos tres sectores aportan la mayor parte del crecimiento anual de
las exportaciones de la C.A. de Euskadi en el año 2004. 

Algo parecido ocurre con las importaciones, siendo las mismas secciones que en
exportaciones las que contribuyen en mayor medida al crecimiento del total. Aumentan
un 34,9% las importaciones de Material de Transporte, un 32,4% las de los Metales y
sus manufacturas y un 34,9% los Productos minerales, cubriendo entre los tres
prácticamente la casi totalidad del incremento acumulado por las importaciones en el
año 2004.

Desde el punto de vista territorial, en el año 2004 despuntan las exportaciones
alavesas, que alcanzan una subida nominal del 25,9%. El Material de transporte, que
supone casi la mitad de sus exportaciones, ha tenido un incremento de sus ventas en
el extranjero del 46,8%. La segunda sección arancelaria más importante en este
territorio es la de Metales y sus manufacturas, que obtiene un crecimiento del 27,1%. 

En segundo lugar, por tasa de crecimiento, se sitúan las exportaciones vizcaínas, con
un incremento anual del 15,1%. Este crecimiento viene sustentado por la evolución de
las exportaciones de Material de transporte (55,7%), Productos minerales (36,9%) y en
menor grado por los Metales y sus manufacturas (8,7%). 
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Es en Gipuzkoa donde las exportaciones han tenido una evolución más moderada en
el año 2004, pese a obtener un claro repunte en la segunda parte del año. Su
crecimiento descansa básicamente en las exportaciones de Metales y sus
manufacturas (25,3%) y Material de transporte (12,1%).

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 
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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