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Nota de prensa de 24/06/2003

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 1º TRIMESTE DE 2003

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
aumentan en un 4,6% en el primer trimestre de

2003 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado
en un 10,2% en los primeros tres meses del año.

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un incremento del 4,6%
en el primer trimestre de 2003, según datos obtenidos por Eustat, confirmando el
repunte del segundo semestre de 2002. Las exportaciones totales han alcanzado la
cifra de 2.886,9 millones de euros.

Las importaciones han registrado también un aumento del 4,0% sobre el primer
trimestre del año anterior y ascienden a 2.523,8 millones de euros.

Si se limita el análisis a los productos no energéticos, las exportaciones
correspondientes a este apartado han experimentado un crecimiento interanual del
3,2% y las importaciones de la misma naturaleza han seguido una evolución dos
puntos superior, alcanzando un 5,3%, siempre en comparación con los datos del
primer trimestre de 2002.

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2002 2003 2002 2003
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.760.812,9 2.886.921,2 4,6 2.427.034,0 2.523.816,4 4,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 101.744,2 142.077,8 39,6 514.211,0 508.833,9 -1,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.659.068,7 2.744.843,4 3,2 1.912.823,0 2.014.982,4 5,3
ALAVA/ARABA
TOTAL 772.863,4 766.121,5 -0,9 574.376,2 469.011,6 -18,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 813,4 1.165,3 43,3 3.739,5 4.015,6 7,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 772.050,1 764.956,2 -0,9 570.636,7 464.995,9 -18,5
BIZKAIA
TOTAL 1.073.151,7 1.122.294,9 4,6 1.307.888,1 1.403.459,6 7,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 95.010,1 135.733,0 42,9 496.755,1 490.761,6 -1,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 978.141,6 986.561,9 0,9 811.133,0 912.698,0 12,5
GIPUZKOA
TOTAL 914.797,8 998.504,8 9,2 544.769,8 651.345,2 19,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.920,8 5.179,5 -12,5 13.716,5 14.056,7 2,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 908.877,0 993.325,4 9,3 531.053,3 637.288,5 20,0

Fuente: EUSTAT

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

Enero-Marzo
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���

El volumen total de las transacciones con el extranjero (suma de las exportaciones e
importaciones) ha pasado de los 5.187,8 millones de euros del primer trimestre de
2002 a los 5.410,7 millones de los primeros tres meses de este año, lo que supone un
crecimiento del 4,3%.

El superávit comercial, que se cifraba en 333,8 millones de euros en el primer
trimestre del año anterior, se eleva a 363,1 millones en el mismo periodo de 2003. En
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consecuencia, la tasa de cobertura de las exportaciones totales sobre las
importaciones ha mejorado su posición; era del 113,8% en el primer trimestre de 2002
y es del 114,4% en el de este año. Sin embargo, la tasa de cobertura de las
exportaciones no energéticas sobre las importaciones de los mismos productos ha
descendido del 139,0% al 136,2% en el mismo periodo de referencia.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han contabilizado un incremento
del 10,2%, habiéndose contraído ligeramente las importaciones provenientes de esa
área económica (-0,8%). Han aumentado las exportaciones dirigidas a nuestros
principales clientes: Francia (9,7%), Alemania (13,4%), Italia (12,7%) y Reino Unido
(4,6%). En cuanto a las importaciones, solamente aumentan las de Francia (8,4%) e
Italia (11,2%). Por lo tanto, la tasa de cobertura de las exportaciones con destino a la
Unión Europea sobre las importaciones con origen en esa zona ha mejorado,
ascendiendo del 119,7% del año anterior al 132,9% de éste. En cambio, se reducen
en un 9,8% las exportaciones dirigidas a los países candidatos a la Unión Europea,
así como las importaciones que vienen de esos países (-1,2%).

En el análisis sectorial o por grupos arancelarios se constata que las exportaciones
de Bienes de equipo han sufrido una minoración del 2,9% y sus importaciones han
bajado un 13,5% en el primer trimestre del año, sobre el mismo periodo de 2002. Los
Metales y manufacturas han incrementado sus exportaciones en un 13,3% y sus
importaciones han aumentado en 26,9%. En el grupo de los Bienes de equipo, el
Material eléctrico ha incrementado sus ventas al extranjero en un 7,4%, mientras que
el Material de transporte las ha reducido en un 12,4%.

La evolución interanual de las exportaciones del primer trimestre de 2003 han tenido
comportamientos diferenciados en los tres Territorios Históricos: crecimientos
superiores a la media en Gipuzkoa (9,2%), igual que la media en Bizkaia (4,6%) y
descienden en Álava (-0,9%). Las importaciones, aunque con tasas de evolución
diferentes, reproducen también el mismo orden territorial: Gipuzkoa (19,6%), Bizkaia
(7,3%) y Álava (-18,3%). El Material de transporte que baja un 13,1% y los Productos
químicos (-15,0%) inciden directamente en el resultado total de las exportaciones
alavesas. En Bizkaia se reducen también las exportaciones de Material de transporte
(-29,6%) pero aumentan las de los Metales y manufacturas (14,0%) y el Material
eléctrico (0,8%). En Gipuzkoa aumentan las ventas al exterior de los Bienes de equipo
(9,6%) y Metales y manufacturas (16,5%).
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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 
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es


