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Nota de prensa de 06/06/2005

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 1º TRIMESTRE DE 2005

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
aumentaron un 2,1% en el primer

trimestre de 2005

Las importaciones registraron un incremento del 28,7% en ese mismo
período del año en curso

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 2,1% en el
primer trimestre de 2005, según datos elaborados por EUSTAT. El montante total de
las exportaciones en los tres primeros meses del año asciende a 3.217,6 millones de
euros, frente a los 3.150,3 millones del año anterior. 

Las importaciones han acumulado la cifra de 3.423,1 millones de euros en el primer
trimestre del año, llegando a rebasar en un 28,7% las compras contabilizadas en el
mismo período de 2004.

Dejando a un lado la incidencia de los Productos energéticos, las diferencias entre las
tasas de evolución interanual de las exportaciones e importaciones de los productos
no energéticos se atemperan ligeramente, siendo del 6,2% para los primeros y del
22,3% para los segundos.

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi.
Primer Trimestre 2004-2005. Miles de euros.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2004 2005 2004 2005
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.150.263 3.217.591 2,1 2.660.180 3.423.064 28,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 212.030 96.586 -54,4 644.900 959.255 48,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.938.233 3.121.005 6,2 2.015.280 2.463.809 22,3
ALAVA/ARABA
TOTAL 656.627 902.940 37,5 419.826 552.341 31,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.203 1.240 3,0 3.979 8.884 123,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 655.424 901.700 37,6 415.847 543.457 30,7
BIZKAIA
TOTAL 1.488.303 1.166.667 -21,6 1.554.418 2.077.878 33,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 205.180 90.294 -56,0 627.789 934.779 48,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.283.123 1.076.373 -16,1 926.629 1.143.099 23,4
GIPUZKOA
TOTAL 1.005.333 1.147.984 14,2 685.936 792.844 15,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.647 5.052 -10,5 13.132 15.592 18,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 999.686 1.142.932 14,3 672.804 777.252 15,5

Enero-Marzo ∆ % Enero-Marzo ∆ %

Fuente: Eustat

El volumen total de las transacciones con el extranjero, suma de las exportaciones e
importaciones, ha pasado de los 5.810,4 millones del primer trimestre de 2004 a los
6.640,7 millones de este año, registrando un crecimiento del 14,3%, en términos
interanuales.
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El saldo exterior muestra, por vez primera desde el año  1992, un déficit comercial de
205,5 millones de euros, si bien un año antes se anotaba un superávit comercial de
490,1 millones. Por consiguiente, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las
importaciones desciende al 94,0%, cuando hace un año era del 118,4%.

Si se ciñe el análisis a los Productos no energéticos, el saldo comercial de éstos
presenta un superávit de 657,2 millones y la tasa de cobertura llega al 126,7%,
aunque ambos índices hayan decaído respecto de los niveles de un año antes.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han registrado un crecimiento del
15,4% y el mayor impulso de esta evolución viene de las exportaciones a Alemania
(37,8%), Reino Unido (45,2%), Italia (19,1%) y Portugal (12,9%), por citar los más
relevantes, mientras que las dirigidas a Francia, nuestra principal cliente, solamente
han tenido una subida del 0,3%.

Las importaciones provenientes de la Unión Europea crecen un 21,3%, seis puntos
porcentuales más que las exportaciones, aumentando un 11,3% las que vienen de
Francia, un 56,7% las de Alemania, un 10,5% las del Reino Unido y un 4,8% las de
Italia, entre las más importantes.

De las tres secciones arancelarias más voluminosas, una de ellas, la de las Metales
y sus manufacturas ha incrementado sus ventas en el extranjero en un 23,6%,
mientras que las otras dos, la de Material eléctrico y Material de transporte han
reducido las suyas, en un 2,7% y un 0,1%, respectivamente. En la vertiente de las
importaciones, en cambio, estas tres secciones arancelarias acumulan importantes
crecimientos interanuales: Material de transporte (78,2%), Metales y sus manufacturas
(42,4%) y Material eléctrico (7,8%). No hay que olvidar los Productos minerales y
energéticos que, a consecuencia de la subida de los precios del petróleo (como uno
de los factores importantes), acusan una subida interanual del 48,7%.

La evolución interanual del comercio exterior ha tenido líneas de actuación diferentes
en los tres territorios de la C.A. de Euskadi. Las exportaciones de Araba han crecido
un 37,5%, bajo el impulso del Material de transporte (102,8%) y Metales y sus
manufacturas (30,4%). Las exportaciones de Gipuzkoa han aumentado un 14,2%,
gracias al empuje del Material de transporte (35,5%), Metales y sus manufacturas
(20,0%) y Material eléctrico (9,0%). Las ventas al mercado extranjero de Bizkaia han
reducido su cifra en un 21,6%, debido fundamentalmente a dos secciones
arancelarias, la de los Producto minerales (-56,0%) y Material de transporte (-66,2%).
Las importaciones de Bizkaia crecen un 33,7%, las alavesas un 31,6% y las
guipuzcoanas un 15,6%, obteniendo Araba y Gipuzkoa un saldo comercial positivo y
deficitario Bizkaia en este primer trimestre de 2005.
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia)
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Fuente: Eustat

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
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Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
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