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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2003

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentaron un
7,1% en el segundo trimestre de 2003

En el conjunto del primer semestre las exportaciones crecieron un 5,9% y
las importaciones un 6,3%.

En el segundo trimestre de 2003, las exportaciones de la C.A. de Euskadi
ascendieron a 3.092,7 millones de euros, según datos facilitados por EUSTAT. Estos
datos reflejan un crecimiento del 7,1% sobre las exportaciones del segundo trimestre
del año pasado. Las importaciones recibidas entre los meses de abril, mayo y junio se
cifraron en 2.666,8 millones de euros, lo que supone un aumento porcentual del 8,6%
respecto del mismo periodo de 2002. Con estos datos, la tasa de cobertura de las
exportaciones sobre las importaciones se sitúa en el 116,0% para el segundo trimestre
del año.

La evolución de las exportaciones e importaciones ha seguido, en el segundo
trimestre, trayectorias diferentes entre los tres territorios. En el apartado de las
exportaciones, las mayores tasas de crecimiento corresponden a Gipuzkoa (12,5%),
seguido de Bizkaia (6,1%) y ocupando la tercera posición Alava (1,4%). El aumento
interanual de las exportaciones guipuzcoanas se ha apoyado fundamentalmente en el
comportamiento de las secciones de Material de transporte, Material eléctrico y
Metales y sus manufacturas. En Bizkaia han tenido una aportación positiva al
crecimiento el Material de transporte y el Material eléctrico y en Alava se ha mantenido
su reducido crecimiento nominal gracias al Material eléctrico y a Metales y sus
manufacturas. 

En la vertiente de las importaciones las diferencias territoriales son también
importantes: Alava presenta en el segundo trimestre del año una subida interanual del
21,4% y a continuación vienen Gipuzkoa y Bizkaia con el 6,6% y el 5,5%,
respectivamente. El incremento de las importaciones alavesas proviene básicamente
del Material de transporte (119,7%), mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa la sección
arancelaria de mayor crecimiento trimestral corresponde al de Metales y sus
manufacturas.

BALANCE SEMESTRAL

En el conjunto de los seis primeros meses de 2003 se han cifrado en 5.979,6
millones de euros las exportaciones realizadas y en 5.190,6 las importaciones
efectuadas. Por lo tanto, las exportaciones han registrado un crecimiento del 5,9% en
el periodo enero- junio de 2003, con respecto al primer semestre del año pasado, y las
importaciones han experimentado una subida porcentual del 6,3% sobre la primera
mitad del año 2002.

El volumen total de las transacciones (suma de las exportaciones e importaciones)
ha pasado de los 10.532,5 millones de euros del primer semestre de 2002 a los
11.170,2 millones de estos primeros seis meses del año, es decir, un 6,1% más que
en el mismo periodo inmediatamente anterior.
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Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2002 2003 2002 2003
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 5.648.627,4 5.979.575,6 5,9 4.883.886,4 5.190.614,8 6,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 224.996,4 281.155,1 25,0 1.040.505,9 1.014.862,7 -2,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.423.631,0 5.698.420,5 5,1 3.843.380,5 4.175.752,1 8,6
ALAVA/ARABA
TOTAL 1.557.441,7 1.561.582,0 0,3 1.002.363,4 988.382,6 -1,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.938,0 2.576,1 32,9 8.066,2 9.395,8 16,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.555.503,7 1.559.006,0 0,2 994.297,2 978.986,8 -1,5
BIZKAIA
TOTAL 2.152.620,1 2.267.461,1 5,3 2.693.348,9 2.864.738,9 6,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 211.829,6 267.471,7 26,3 1.002.660,2 978.205,8 -2,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.940.790,5 1.999.989,4 3,1 1.690.688,7 1.886.533,1 11,6
GIPUZKOA
TOTAL 1.938.565,6 2.150.532,4 10,9 1.188.174,1 1.337.493,3 12,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 11.228,8 11.107,3 -1,1 29.779,6 27.261,1 -8,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.927.336,8 2.139.425,1 11,0 1.158.394,5 1.310.232,2 13,1

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre 2002-2003.

Enero-Junio ∆ % Enero-Junio ∆ %

El superávit comercial del primer semestre se eleva a 789,0 millones, frente a los
764,7 millones de un año antes, y la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las
importaciones se sitúa en el 115,2%, a cinco décimas de la posición alcanzada en el
periodo enero-junio de 2002. A pesar de la evolución positiva de las exportaciones, el
superávit comercial y la tasa de cobertura se mantienen prácticamente al mismo nivel
del año anterior, porque las importaciones han tenido una tasa de crecimiento
interanual ligeramente superior en este primer semestre de 2003.

Por áreas geográficas de destino, se aprecia un incremento notable de las
exportaciones dirigidas a la Unión Europea, con un crecimiento interanual del
10,1%. Aumentan las exportaciones semestrales con destino a los dos principales
clientes como son Francia (6,9%) y Alemania (10,3%). Crecen mucho las
exportaciones a Italia (26,0%) y también, aunque en menor medida, las destinadas al
Reino Unido (5,6%). También aumentan en este periodo las exportaciones a Bélgica
(6,6%) y Suecia (24,7%), descendiendo en cambio, las destinadas a Países Bajos
(-1,3%), Portugal (-0,1%) y Austria (-2,1%). 

Fuera de la Unión Europea han mejorado su posición las exportaciones dirigidas
a EEUU (15,2%), no así las de Japón (-29,6%) y Países en Vías de Desarrollo       (-
38,1%).

Desde una óptica más sectorial, se observa que todos los grupos arancelarios, a
excepción de Plásticos y caucho (-1,1%), han mejorado sus posiciones con
respecto a los niveles de exportación del primer semestre de 2002. El grupo de
los Bienes de equipo, que cubre el 46% de las exportaciones totales del semestre, ha
registrado un crecimiento del 2,7%. El siguiente grupo arancelario de mayor peso, el
de Metales y manufacturas, con el 23% del total, ha crecido un 7,1%. En el apartado
sectorial de las importaciones  se  constata  el  retroceso  de  los  Productos minerales
y energéticos (-2,5%) y Papel (-2,4%). La importación de los Bienes de equipo apenas
varía del primer semestre del año pasado (0,2%). En cambio experimentan un fuerte
incremento del 22,1% los Metales y manufacturas. Otras manufacturas suben un 4,1%
y los Productos agrícolas un 1,8%.
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Tanto las exportaciones como las importaciones han tenido comportamientos
diferenciados en los tres Territorios de la C.A. de Euskadi en este periodo
semestral. La mejor tasa de crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en
Gipuzkoa, con un crecimiento del 10,9%, propiciado por la buena evolución de sus dos
principales grupos arancelarios, Bienes de equipo y Metales y manufacturas que
cubren el 70% de las exportaciones y han crecido por encima del 10%. Las
importaciones en este Territorio han aumentado un 12,6%.

Las exportaciones en Bizkaia han tenido una evolución positiva del 5,3% y se han
sustentado en el crecimiento de Metales y manufacturas (4,7%) y Productos minerales
y energéticos (26,3%). Las importaciones de este Territorio han experimentado un
incremento del 6,4%.

Las exportaciones alavesas, en cambio, apenas han crecido un 0,3% en este primer
semestre del año, gracias al notable incremento del Metales y manufacturas (8,1%),
puesto que el grupo de los Bienes de equipo ha retrocedido (-3,4%), constituyendo él
solo más del 50% de las exportaciones alavesas. Las importaciones alavesas de este
periodo semestral han reducido su valor en un 1,4%.

COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (Datos originales y 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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