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Nota de prensa de 10/03/2003

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR  (ECOMEX)                 4º trimestre de 2002 y balance 2002

RECUPERACIÓN DE LAS EXPORTACIONES (+8,3%) Y DE LAS
IMPORTACIONES (+10,3%) DE LA C.A. DE EUSKADI EN EL

CUARTO TRIMESTRE DE 2002

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han experimentado un
incremento del 6,3% y las importaciones provenientes de esta área geográfica
un 13,9%, sobre el último trimestre de 2001.

Las exportaciones de la C. A. de Euskadi han experimentado un crecimiento nominal

del 8,3% en el cuarto trimestre de 2002, según datos elaborados por Eustat,

confirmando el repunte registrado en el tercer trimestre con crecimiento interanual del

4,5%.

Las importaciones, por otra parte, han registrado un aumento del 10,3% sobre el

cuarto trimestre del año anterior, superando la tasa del 3,4% alcanzada en el tercer

trimestre de 2002.

Si se circunscribe el análisis a los productos no energéticos, las exportaciones

correspondientes a las mismas han experimentado un crecimiento interanual de 8,5%

y las importaciones una evolución más moderada del 6,3%, siempre en comparación

con los datos del último trimestre de 2001.

Tabla 1.- Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre 2002.

Fuente: EUSTAT

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2001 2002 2001 2002
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.902.713,5 3.144.610,7 8,3 2.562.445,5 2.827.401,1 10,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 123.093,6 130.086,4 5,7 419.769,0 550.330,7 31,1
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 2.779.619,9 3.014.524,3 8,5 2.142.676,6 2.277.070,5 6,3
ALAVA/ARABA
TOTAL 844.888,5 796.038,6 -5,8 493.263,0 668.752,6 35,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 885,3 1.019,4 15,1 5.088,3 5.937,2 16,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 844.003,2 795.019,2 -5,8 488.174,8 662.815,4 35,8
BIZKAIA
TOTAL 1.009.180,1 1.228.178,6 21,7 1.307.714,0 1.455.747,3 11,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 118.467,2 123.149,6 4,0 395.535,0 532.512,1 34,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 890.712,9 1.105.029,0 24,1 912.179,1 923.235,2 1,2
GIPUZKOA
TOTAL 1.048.644,9 1.120.393,5 6,8 761.468,5 702.901,3 -7,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 3.741,1 5.917,4 58,2 19.145,7 11.881,4 -37,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 1.044.903,8 1.114.476,1 6,7 742.322,8 691.019,9 -6,9

Octubre-Diciembre
∆ %

Octubre-Diciembre
∆ %
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El volumen de las transacciones del comercio exterior, suma de las exportaciones y de

las importaciones, del último trimestre de 2002 se eleva en su conjunto a 5.972

millones de euros y supone una subida del 9,3% respecto de los valores totales

alcanzados en el mismo periodo de 2001. Sin embargo, la cobertura retrocede del

113,3% del último trimestre de 2001 al 111,2% de los tres últimos meses de 2002. Por

lo tanto, se contrae el superávit del cuarto trimestre, bajando de los 340 millones de

euros del año anterior a los 317 millones de éste, debido a un mayor crecimiento

relativo de las importaciones (10,3%) sobre las exportaciones (8,3%).

Las exportaciones han tenido una evolución muy desigual en los Territorios Históricos:

alcanzan una importante tasa de crecimiento en Bizkaia (21,7%), obtienen un aumento

porcentual más reducido en Gipuzkoa (6,8%) y se contraen en Álava (-5,8%).

Las importaciones presentan también un comportamiento diferenciado por territorios;

en Álava se produce el mayor incremento trimestral 35,6%, a continuación viene

Bizkaia con un crecimiento del 11,3% y, por último, Gipuzkoa donde las importaciones

se reducen el 7,7%.

BALANCE ANUAL 2002

LEVE INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES (+0,3%) Y DE LAS

IMPORTACIONES (+1,9%) EN 2002.

La exportaciones de la C.A. de Euskadi alcanzaron la cifra de 11.540 millones de

euros en el año 2002, un 0,3% más que en el año anterior. Los datos de los dos

últimos trimestres del año, con crecimientos interanuales del 4,5% y 8,3%, han

compensado e incluso superado los resultados negativos del primer semestre (-5,5%)

del año, presentando como balance anual un pequeño crecimiento del 0,3%.

Las importaciones han registrado un aumento del 1,9%, alcanzando la cifra de 10.074

millones de euros.

Por su parte, tanto las exportaciones como las importaciones no energéticas han

experimentado unos incrementos prácticamente idénticos, en torno al 1,9%.

El saldo comercial, exportaciones menos importaciones, ha bajado de los 1.621

millones de euros de 2001 a los 1.466 millones en el año 2002. Si el análisis se ciñe

exclusivamente a las transacciones no energéticas, el saldo comercial de los
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productos no energéticos mejora sus cifras, pasando de los 3.021 millones de un año

antes a los 3.084 millones de euros de 2002.

De lo expresado en el párrafo anterior se deduce que la cobertura de las

exportaciones totales sobre las importaciones ha bajado casi dos puntos, pasando del

116,4% de 2001 a 114,6% de 2002, como consecuencia de un mayor crecimiento

relativo de las importaciones sobre las exportaciones. En cambio la cobertura de las

exportaciones no energéticas sobre las importaciones de productos no energéticos se

mantiene prácticamente estable: 138,4% en el 2001 y 138,5% en el 2002.

Tabla 2.- Evolución del comercio exterior vasco 2001-2002.

Fuente: EUSTAT

ORIGEN Y DESTINO DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS EN 2002

En lo que se refiere al destino geográfico de las exportaciones de la C. A. de Euskadi,

se observa, en una primera aproximación, que las ventas realizadas en la Unión

Europea han aumentado su valor nominal en un 1,4%. Destacan por su peso

cuantitativo los incrementos de las exportaciones de nuestros dos principales clientes

como son Francia (1,9%) y Alemania (2,3%), así como las destinadas al Reino Unido

(7,1%). En cambio se reducen las exportaciones dirigidas a Italia (-2,0%) y a Portugal

(-5,4%), por señalar las más significativas.

Unidad: Miles Euros

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

2001 2002 2001 2002

TOTAL 11.506.032,5 11.540.188,2 0,3 9.884.864,0 10.073.763,2 1,9

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 620.329,6 444.069,9 -28,4 2.020.247,0 2.062.050,5 2,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICAS 10.885.702,9 11.096.118,4 1,9 7.864.617,0 8.011.712,7 1,9

- Productos  agrícolas 458.640,9 454.786,8 -0,8 723.376,6 904.560,8 25,0
- Productos químicos 309.735,6 335.026,7 8,2 372.107,0 364.511,3 -2,0
- Plásticos y cauchos 793.627,2 770.204,3 -3,0 482.493,9 503.911,3 4,4
- Papel 402.911,1 408.369,5 1,4 249.069,1 298.436,9 19,8
- Metales comunes y sus manufacturas 2.719.283,4 2.689.992,7 -1,1 2.208.754,2 2.159.427,1 -2,2
- Bienes  de  equipo 5.385.385,8 5.541.035,4 2,9 2.830.839,4 2.895.755,9 2,3
- Otras manufacturas 703.491,2 771.491,8 9,7 954.659,7 849.327,5 -11,0
- No clasificados 112.627,7 125.211,1 11,2 43.317,1 35.781,8 -17,4

ÁLAVA/ARABA 3.399.793,6 3.134.659,1 -7,8 1.804.585,2 2.067.407,6 14,6
BIZKAIA 4.239.157,0 4.364.714,4 3,0 5.409.805,3 5.456.262,5 0,9
GIPUZKOA 3.867.081,8 4.040.814,7 4,5 2.670.473,5 2.550.093,1 -4,5
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Las importaciones procedentes de la Unión Europea han acumulado una subida del

6,8%, creciendo las correspondientes a nuestros tres principales proveedores de

Alemania (9,8%), Francia (3,0%) y Reino Unido (12,4%), y bajando las provenientes

de Italia (-2,7%), así como los del Resto de los países de la OCDE (-11,3%).

Por tipos 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 incrementado sus ventas en

un 2,9%. El siguiente grupo arancelario, el de “Metales y sus manufacturas”, que

supone casi el 25% de las exportaciones no energéticas desciende un 1,1%. El grupo

de “Otras manufacturas” incrementa su presencia en un 9,7% y acusan una reducción

del 3,0% los sectores de “Plástico y Caucho”.

Las importaciones de los “Bienes de equipo” han incrementado sus cifras en un

porcentaje del 2,3% y las correspondientes a los “Metales y sus manufacturas” han

descendido casi en la misma proporción (-2,2%).

DATOS POR TERRITORIO HISTÓRICO

En el año 2002 el mayor crecimiento de las exportaciones totales se ha producido en

Gipuzkoa (4,5%), subiendo también en Bizkaia (3,0%) y bajando en Álava (-7,8%). Si

se limita el ámbito a las exportaciones no energéticas, el mayor crecimiento de las

mismas se registra en Bizkaia (8,4%), manteniendo Gipuzkoa (4,4%) y Álava (-7,8%)

tasas de evolución prácticamente idénticas a las de las exportaciones totales.

Las tres partidas arancelarias que más han incidido en la evolución negativa de las

exportaciones alavesas son: “Material de transporte” (-13,0%), “Metales y sus

manufacturas” (-7,4%) y “Material eléctrico” (-3,6%). Las exportaciones de los “Bienes

de equipo” muestran un comportamiento dinámico en Gipuzkoa (6,2%) y, sobre todo,

en Bizkaia (18,4%), mientras que los “Metales y sus manufacturas” crecen un 3,0% en

Gipuzkoa y bajan un 0,3% en Bizkaia.

Las importaciones han seguido también una evolución desigual en los tres territorios,

incrementándose en un 14,6% en Álava, solamente un 0,9% en Bizkaia y

contrayéndose un 4,5% en Gipuzkoa. El incremento de las importaciones alavesas

viene explicado por un fuerte crecimiento de las importaciones de “Material de

transporte” (56,1%). En Gipuzkoa y Bizkaia bajan las importaciones de los dos grupos

arancelarios más voluminosos, el de los “Bienes de equipo” (-13,4% y -7,4%) y

“Metales y sus manufacturas (-0,3% y - 3,1%) respectivamente.
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Gráfico 1.- COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI
(Datos originales y tendencia)

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