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Nota de prensa de 2/04/2002

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR  (ECOMEX)                  4º trimestre de 2001 y balance 2001

DESCENSO DE LAS EXPORTACIONES (-6,4%) Y DE LAS
IMPORTACIONES (-12,0%) DE LA C.A. DE EUSKADI EN EL

ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2001

Mejora, sin embargo, el superávit de su balanza comercial que asciende a 340
millones de euros.

Las exportaciones de la C. A. de Euskadi han experimentado una disminución nominal

interanual del 6,4% en el cuarto trimestre de 2001, confirmando e incluso acentuando

la desaceleración iniciada en los anteriores trimestres del año, según datos elaborados

por Eustat.

Las importaciones, por otra parte, han registrado una reducción del 12,0% en su

evolución trimestral, debido al fuerte descenso de las importaciones energéticas, con

una caída del 45,0% en el último trimestre de 2001.

Si se analizan exclusivamente los productos no energéticos, se constata que las

exportaciones bajan un 5,2% respecto del cuarto trimestre del 2000 y las

importaciones se mantienen prácticamente al mismo nivel del año anterior (-0,4%).

El volumen del comercio exterior, suma de las exportaciones y de las importaciones,

del último trimestre de 2001 se eleva en su conjunto a 5.465 millones de euros y la

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2000 2001 2000 2001
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.100.568,3 2.902.713,5 -6,4 2.911.520,6 2.562.445,5 -12,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 167.413,2 123.093,6 -26,5 759.588,9 419.769,0 -44,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 2.933.155,1 2.779.619,9 -5,2 2.151.931,8 2.142.676,6 -0,4
ALAVA/ARABA
TOTAL 941.603,7 844.888,5 -10,3 532.349,7 493.263,0 -7,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.620,1 885,3 -45,4 4.524,4 5.088,3 12,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 939.983,5 844.003,2 -10,2 527.825,3 488.174,8 -7,5
BIZKAIA
TOTAL 1.135.568,1 1.009.180,1 -11,1 1.632.408,8 1.307.714,0 -19,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 161.177,6 118.467,2 -26,5 732.145,8 395.535,0 -46,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 974.390,4 890.712,9 -8,6 900.263,0 912.179,1 1,3
GIPUZKOA
TOTAL 1.023.396,6 1.048.644,9 2,5 746.762,1 761.468,5 2,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.615,5 3.741,1 -18,9 22.918,7 19.145,7 -16,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 1.018.781,1 1.044.903,8 2,6 723.843,4 742.322,8 2,6

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre 2000-2001.

Octubre-Diciembre ∆ % Octubre-Diciembre ∆ %
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tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones mejora del 106,5% del

último trimestre de 2000 al 113,3% del mismo período de 2001. En consecuencia,

sube también el superávit comercial del trimestre a 340 millones de euros, frente a los

189 millones de un año antes, todo ello como consecuencia de una mayor caída de las

importaciones que de las exportaciones.

Por territorios históricos, en el cuarto trimestre de 2001 tan sólo crecen las

exportaciones de Gipuzkoa que avanzan un 2,5%, mientras que las de Bizkaia y las de

Alava descienden un 11,1% y un 10,3%, respectivamente.

Con referencia a las importaciones, se refleja el mismo panorama: aumento de las

importaciones de Gipuzkoa (2,0%) y descenso de las de Alava (-7,3%) y de las de

Bizkaia (-19,9%).

BALANCE COMERCIO EXTERIOR 2001

BAJA EL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR, PERO MEJORAN EL

SUPERÁVIT COMERCIAL Y LA TASA DE COBERTURA EN 2001.

El volumen de comercio exterior de la C.A. de Euskadi ha alcanzado la cifra de 21.390

millones de euros en el año 2001, un 2,2% menos que en el año anterior. El saldo

comercial asciende a 1.621 millones de euros, superando el resultado obtenido en el

ejercicio anterior en un 3,0%, pero lejos de los datos alcanzados en años anteriores.

Por otra parte, el saldo de la balanza comercial de los productos no energéticos baja

de los 3.299 millones euros de 2000 a 3.021 millones de euros de 2001, puesto que

las importaciones no energéticas han crecido un 1,5% frente a la disminución del 1,5%

de las exportaciones no energéticas.

La cobertura de las exportaciones totales sobre las importaciones pasa de 115,5% del

año anterior al 116,4% de 2001, casi un punto porcentual más. En cambio, ocurre todo

lo contrario en el apartado de los productos no energéticos, donde la tasa de cobertura

desciende de 142,6% del año 2000 a 138,4% del último ejercicio.
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DESTINO GEOGRÁFICO Y PRINCIPALES PRODUCTOS

Si se analiza el destino geográfico de las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se

observa, en primer lugar, que las ventas a los países de la Unión Europea han

mantenido en 2001 el nivel del año anterior (-0,2%): han aumentado las exportaciones

con destino a Francia (5,3%) y a Reino Unido (10,7%), han bajado las dirigidas a

Alemania (-8,4%) y a Países Bajos (-27,0%) y se mantienen estables las destinadas a

Italia (0,0%). Las ventas al resto de los países de la OCDE han descendido un 14,4%

y las dirigidas al resto de países han avanzado un 5,5%.

Por tipo de bienes, los “Bienes de equipo”, que cubren algo más de la mitad de las

exportaciones no energéticas de la C. A. de Euskadi, han visto reducidas sus ventas

en un 4,1%. La partida de "Metales comunes y sus manufacturas", sector también

importante de la industria vasca, ha perdido un 2,2% de su volumen de exportaciones.

Los “Productos agrícolas” (11,5%), el “Papel” (12,8%) y “Otras manufacturas” (9,8%)

han mejorado los datos del ejercicio anterior.

En cuanto a las importaciones, bajan  los “Productos energéticos” (-15,7%) y, en

menor, grado los “Bienes de equipo” (-4,6%). Aumentan las importaciones de “Metales

y sus manufacturas” (2,4%), “Otras manufacturas” (26,8%) y “Productos agrícolas”

(4,6%).

Unidad: Miles Euros

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

CONCEPTO enero-diciembre enero-diciembre ∆ % enero-diciembre enero-diciembre ∆ %

2000 2001 2000 2001

TOTAL 11.717.840,8 11.506.032,5 -1,8 10.143.663,6 9.884.864,0 -2,6

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 670.967,5 620.329,6 -7,5 2.395.864,7 2.020.247,0 -15,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 11.046.873,2 10.885.702,9 -1,5 7.747.798,9 7.864.617,0 1,5

- Productos  agrícolas 411.349,4 458.640,9 11,5 691.373,0 723.376,6 4,6
- Productos químicos 348.767,1 309.735,6 -11,2 356.190,4 372.107,0 4,5
- Plásticos y cauchos 788.185,8 793.627,2 0,7 520.580,0 482.493,9 -7,3
- Papel 357.207,6 402.911,1 12,8 283.780,1 249.069,1 -12,2
- Metales comunes y sus manufacturas 2.781.516,4 2.719.283,4 -2,2 2.156.915,7 2.208.754,2 2,4
- Bienes  de  equipo 5.615.747,8 5.385.385,8 -4,1 2.967.724,0 2.830.839,4 -4,6
- Otras manufacturas 640.788,0 703.491,2 9,8 753.064,4 954.659,7 26,8
- No clasificados 103.311,2 112.627,7 9,0 18.171,4 43.317,1 138,4

ÁLAVA/ARABA 3.641.499,9 3.399.793,6 -6,6 2.196.095,7 1.804.585,2 -17,8
BIZKAIA 4.447.530,4 4.239.157,0 -4,7 5.460.603,5 5.409.805,3 -0,9
GIPUZKOA 3.628.810,4 3.867.081,8 6,6 2.486.964,4 2.670.473,5 7,4

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior vasco 2000-2001.
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TERRITORIOS HISTÓRICOS

En el conjunto del año 2001, bajan las exportaciones de Álava (-6,6) y Bizkaia (-4,7%),

subiendo un 6,6% las de Gipuzkoa. Estas tendencias se repiten, aunque con

diferentes intensidades, tanto en las exportaciones totales como en las no energéticas.

Las ventas de los “Bienes de equipo” se aminoran en Álava (-13,7%) y Bizkaia (-7,0%)

y se incrementan en Gipuzkoa (11,3%). Los “Metales y sus manufacturas”, segundo

grupo por orden de importancia, presenta evoluciones negativas en Bizkaia (-5,6%) y

Gipuzkoa (-2,1%) y una variación positiva en Álava (4,7%).

En lo referente a las importaciones, se produce una bajada notable en Álava (-17,8%),

motivada principalmente por la caída de las importaciones de los “Bienes de equipo”

(-32,6%). En Bizkaia se mantienen prácticamente las cifras del año anterior en las

importaciones totales (-0,9%), pero se produce una reducción significativa de las

importaciones energéticas (-16,3%), un incremento apreciable de “Bienes de equipo”

(11,2%) y algo menor de “Metales y sus manufacturas” (2,4%). En el caso de

Gipuzkoa aumenta también sus importaciones, debido al fuerte crecimiento de las

compras exteriores de los “Bienes de equipo” (25,3%), “Otras manufacturas” (13,5%),

“Productos químicos” (15,4%) y “Productos agrícolas” (5,4%).

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 Espinosa
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Tlf:+34-945-01 75 07  Fax:+34-945-01 75 01
Notas de prensa en internet: www.eustat.es


