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    Nota de prensa de 10/12/2002

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR  (ECOMEX)                                             3º trimestre de 2002

LAS EXPORTACIONES DE LA C.A. DE EUSKADI CRECEN UN
4,5% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2002

LAS IMPORTACIONES, POR SU PARTE, REGISTRARON UN 3,4% DE
CRECIMIENTO NOMINAL.

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi en el tercer trimestre de 2002 han registrado

un crecimiento en tasa nominal del 4,5% respecto al mismo periodo del año anterior,

según datos de EUSTAT. Con estos resultados se rompe la tendencia negativa que

desde mediados del año 2001 venían experimentando las exportaciones vascas, si

bien el acumulado de los nueve primeros meses del año mantiene un descenso del

-2,4% sobre el mismo periodo de 2001.

Las importaciones del trimestre han experimentado igualmente un ascenso del 3,4%,

situando la tasa acumulada de enero a septiembre en el -1,0%.

Descontado el efecto de los productos energéticos (con descensos del 45,3% en las

exportaciones y del 14,5% en las importaciones), se han registrado unas tasas de

crecimiento del 7,8% y del 9,2% en las exportaciones e importaciones de los

productos no energéticos del tercer trimestre de 2002, respectivamente.

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre 2002.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2001 2002 2001 2002
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.628.881,8 2.746.950,2 4,5 2.283.887,5 2.362.475,7 3,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 162.565,4 88.987,1 -45,3 551.399,1 471.213,9 -14,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.466.316,5 2.657.963,1 7,8 1.732.488,4 1.891.261,8 9,2
ALAVA/ARABA
TOTAL 750.954,7 781.178,9 4,0 406.240,3 396.291,6 -2,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 961,5 513,6 -46,6 4.698,8 4.865,9 3,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 749.993,3 780.665,3 4,1 401.541,5 391.425,8 -2,5
BIZKAIA
TOTAL 1.018.805,6 983.915,7 -3,4 1.298.256,8 1.307.166,3 0,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 156.636,3 83.548,3 -46,7 532.682,1 450.177,8 -15,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 862.169,3 900.367,4 4,4 765.574,7 856.988,5 11,9
GIPUZKOA
TOTAL 859.121,5 981.855,6 14,3 579.390,4 659.017,8 13,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.967,6 4.925,2 -0,9 14.018,2 16.170,3 15,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 854.153,9 976.930,4 14,4 565.372,2 642.847,5 13,7

Julio-Septiembre ∆ % Julio-Septiembre ∆ %

Fuente: EUSTAT

En el conjunto del Estado la evolución ha sido similar a la registrada en la C. A. de

Euskadi, con un crecimiento de las exportaciones del 5,3% mientras las importaciones

aumentaron un 2,6%. Los crecimientos acumulados de los nueve primeros meses del
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año han sido del 0,0% y el -2,3% para las exportaciones e importaciones,

respectivamente.

La tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones de la C.A. de

Euskadi se coloca en un 116,3%, un punto superior a la del año anterior, como

resultado de unas exportaciones de 2.747,0 millones de euros y unas importaciones

de 2.362,5 millones de euros. Si se excluyen los productos energéticos, la tasa de

cobertura cae dos puntos, y se sitúa, en este caso, en un 140,5% para el tercer

trimestre de 2002. Como resultado de estos flujos comerciales, el superávit

comercial de la C.A. de Euskadi se eleva a 385 millones de euros para el total de los

productos y a 767 millones de euros  para los productos no energéticos.

Por áreas geográficas de destino, se constata que esta evolución positiva proviene

del incremento de las exportaciones a la Unión Europea (9,2%), destacando los

incrementos de nuestros principales clientes, Francia (15,7%) y Alemania (8,7%). Con

otras áreas y países, sin embargo, se producen descensos generalizados. También se

acrecientan las importaciones procedentes de la Unión Europea con un incremento del

10,3%. Nuevamente se contraen de forma generalizada las importaciones del resto de

países.

Todos los grupos arancelarios, a excepción de los Productos minerales y

energéticos (-45,3%), han obtenido tasas positivas en lo que respecta a las

exportaciones, siendo las más importantes para Productos químicos (19,2%), Papel

(11,8%), Metales y sus manufacturas (11,6%) y Bienes de equipo (7,4%).

En las partidas de las importaciones se repite el comportamiento positivo de todas

ellas, destacando los crecimientos de Papel (30,7%), Productos agrícolas (27,5%) y

Metales y sus manufacturas (12,1%). También en el flujo de las importaciones los

Productos minerales y energéticos descienden, un 14,5 en este caso.

Por Territorios Históricos, aislando el efecto de los productos energéticos, la

tendencia es positiva en los tres, si bien destaca el fuerte crecimiento de las

exportaciones guipuzcoanas (14,4%). Bizkaia y Álava obtienen por su parte

crecimientos del 4,4% y 4,1%, respectivamente. En las importaciones no energéticas,

es Gipuzkoa la que mantiene una tónica más positiva con un crecimiento del 13,7%,

seguida de Bizkaia con un 11,9%. Alava, sin embargo, desciende un 2,5% respecto

del tercer trimestre de 2001.

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


