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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 3º TRIMESTRE DE 2003

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
descendieron un 4,8% en el tercer trimestre de

2003

No obstante, el balance de las exportaciones de los nueve primeros
meses del año presenta un crecimiento del 2,4%.

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un descenso del 4,8% en
el tercer trimestre del año en curso, según datos facilitados por EUSTAT. Su volumen
total asciende a 2.615 millones de euros frente a los 2.746 millones del año pasado.
Parece que el estancamiento de la economía europea, principalmente la de nuestros
clientes más relevantes, ha llegado a afectar al comportamiento de nuestras
exportaciones en este tercer trimestre, puesto que habían mantenido una evolución
positiva en el primer semestre del año. A pesar de esta caída trimestral, las
exportaciones de la C.A. de Euskadi anotan un aumento del 2,4% en el conjunto de
los tres primeros trimestres de 2003. 

Las importaciones totales han registrado una subida del 2,9% en este tercer trimestre
y ascienden a 2.430 millones de euros. Si se tienen en cuenta únicamente las
importaciones no energéticas, estas prácticamente repiten las cifras del año anterior
(-0,1%). Las importaciones energéticas, sin embargo, han tenido un notable
incremento del 14,7%.

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2002 2003 2002 2003
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 2.746.950,2 2.615.281,6 -4,8 2.362.475,7 2.430.126,2 2,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 88.987,1 143.465,9 61,2 471.213,9 540.262,0 14,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.657.963,1 2.471.815,7 -7,0 1.891.261,8 1.889.864,2 -0,1
ALAVA/ARABA
TOTAL 781.178,9 682.018,8 -12,7 396.291,6 426.413,0 7,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 513,6 1.465,4 185,3 4.865,9 4.077,3 -16,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 780.665,3 680.553,5 -12,8 391.425,8 422.335,7 7,9
BIZKAIA
TOTAL 983.915,7 1.005.774,1 2,2 1.307.166,3 1.368.965,7 4,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 83.548,3 137.063,3 64,1 450.177,8 523.617,9 16,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 900.367,4 868.710,8 -3,5 856.988,5 845.347,8 -1,4
GIPUZKOA
TOTAL 981.855,6 927.488,7 -5,5 659.017,8 634.747,6 -3,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.925,2 4.937,2 0,2 16.170,3 12.566,8 -22,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 976.930,4 922.551,5 -5,6 642.847,5 622.180,8 -3,2

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre 2002-2003.
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El superavit comercial ha sufrido una contracción en este periodo trimestral, bajando
de los 384 millones del tercer trimestre del año 2002 a los 185 millones de este año.
En consonancia con estos datos, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las
importaciones ha decaído de 116,3% del tercer trimestre de 2002 a 107,6% del tercer
trimestre de 2003. La tasa de cobertura de las exportaciones no energéticas sobre las
importaciones de los mismos productos ha descendido de 140,5% a 130,8% en el
mismo periodo comparativo.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han acumulado un retroceso del
6,8%, habiéndose reducido las ventas de los productos de la C.A. de Euskadi en
Francia (-6,0%) y Alemania (-9,5%), nuestros principales clientes. Estos dos países, a
pesar de estar atravesando una situación económica precaria de desaceleración,
rozando el estancamiento, han tirado de las exportaciones vascas en el primer
semestre del año, pero su impacto negativo parece que ha llegado en el tercer
trimestre. Algo parecido ocurre con Italia (-13,6%), Reino Unido (-9,2%) y Portugal
(-14,6%) en este trimestre.

Las importaciones provenientes de la Unión Europea también han descendido, aunque
en menor grado (-0,4%), bajando los principales proveedores, salvo Alemania (14,5%)
y Reino Unido (3,4%).

Dentro de los grupos arancelarios, el más importante de ellos por su volumen, el de
los Bienes de equipo, ha experimentado una reducción del 6,4% en sus exportaciones,
mientras aumentan un 2,3% sus importaciones. Los Metales y manufacturas, segundo
grupo más importante, exportan un 7,3% menos que en el mismo periodo de 2002 y
las importaciones de sus productos descienden un 0,7%. Todos los grupos
arancelarios, a excepción de Productos energéticos, reducen sus exportaciones en
este tercer trimestre.

El descenso más pronunciado de los exportaciones se ha producido en Álava
(-12,7%). En este territorio se conjuga una notable disminución de sus tres principales
secciones arancelarias: Metales y sus manufacturas (-15,7%), Material eléctrico         (-
20,3%) y Material de Transporte (-18,3%). Bizkaia es el único territorio donde se
incrementan las exportaciones (2,2%) en este periodo trimestral, gracias al fuerte
crecimiento de sus exportaciones de Productos energéticos (64,1%). Las
exportaciones de los Bienes de equipo aumentan un 7,5%, decreciendo las de los
Metales y sus manufacturas (-11,0%). Las exportaciones totales guipuzcoanas se
contraen en un 5,5%. Aumentan las correspondientes a los Metales y sus
manufacturas (5,3%) y Material eléctrico (1,4%), obteniendo una tasa interanual
negativa las exportaciones de Material de transporte (-15,2%).
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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 
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