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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 4º TRIMESTRE DE 2004

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
crecieron un 10,7% en el cuarto trimestre de 2004

Las importaciones experimentaron una subida del 22,0% en el mismo
período 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del
10,7% en el cuarto trimestre de 2004, según datos facilitados por Eustat. Las ventas
en el extranjero han alcanzado la cifra de 3.496,5 millones de euros en los tres últimos
meses del año 2004, frente a los 3.158,0 millones del cuarto trimestre de un año
antes.

Las importaciones totales, que ascienden a 3.454,6 millones de euros, han registrado
un incremento interanual del 22,0%, si bien las importaciones de los productos no
energéticos han experimentado un crecimiento algo inferior, del 20,6%.

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi.
Cuarto Trimestre 2003-2004. Miles de euros.

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2003 2004 2003 2004
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.157.961 3.496.543 10,7 2.831.900 3.454.613 22,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 153.077 176.894 15,6 620.811 788.108 26,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.004.884 3.319.650 10,5 2.211.089 2.666.504 20,6
ALAVA/ARABA
TOTAL 876.585 1.005.967 14,8 541.241 648.143 19,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.583 1.114 -29,6 5.193 8.711 67,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 875.003 1.004.853 14,8 536.049 639.432 19,3
BIZKAIA
TOTAL 1.213.345 1.268.037 4,5 1.588.866 1.981.875 24,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 146.306 170.776 16,7 603.845 768.040 27,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.067.039 1.097.260 2,8 985.021 1.213.835 23,2
GIPUZKOA
TOTAL 1.068.030 1.222.540 14,5 701.792 824.595 17,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.188 5.003 -3,6 11.774 11.357 -3,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.062.842 1.217.537 14,6 690.019 813.238 17,9

Octubre-Diciembre ∆ % Octubre-Diciembre ∆ %

Fuente: Eustat

El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) ha experimentado una
reducción en este cuarto trimestre de 2004, bajando de los 326,0 millones de un año
antes a los 41,9 millones de este año pasado. En consonancia con lo anterior, la tasa
de cobertura ha descendido del 111,5% del cuarto trimestre de 2003 al 101,2% del
cuarto trimestre de 2004. Ambas evoluciones son consecuencia directa de un mayor
crecimiento de las importaciones que las exportaciones.
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Si el análisis se refiere exclusivamente a las transacciones de los productos no
energéticos, el saldo comercial se eleva a 653,1 millones de euros frente a los 793,8
millones de un año antes y la tasa de cobertura se sitúa en el 124,5%, cuando era del
135,9% en el cuarto trimestre de 2003.

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han tenido un incremento del
10,7%. Sobresalen por su crecimiento las exportaciones dirigidas a Alemania (24,4%)
y Reino Unido (54,4%), y, en menor grado, Francia (7,8%) y Países Bajos (5,5%).
Crecen a un ritmo notable las destinadas a Dinamarca (27,3%) y Luxemburgo (79,3%),
aunque su volumen sea menor. Las exportaciones con destino a los Estados Unidos
de América han crecido un 5,0%.

Las importaciones provenientes de la Unión Europea han tenido un aumento del
11,9%, creciendo un 10,4% las provenientes de Francia, un 31,0% las de los Países
Bajos, un 6,7% las de Alemania y un 9,3% las de Italia. Las importaciones
procedentes de Estados Unidos han tenido un crecimiento del 27,2%.

El saldo comercial con la Unión Europea, al contrario que lo ocurrido con el saldo
total, ha mejorado ligeramente, pasando de 469,8 millones de euros del cuarto
trimestre de 2003, a los 498,0 millones del último trimestre de 2004, gracias a la
mejoría lograda en los intercambios con nuestros dos principales clientes, Francia y
Alemania, pero su impacto no ha sido suficiente para compensar la pérdida de
cobertura de otras áreas. 

En cuanto al comportamiento por secciones arancelarias, los tres sectores de mayor
peso en el conjunto de las exportaciones han tenido la siguiente evolución en el cuarto
trimestre de 2004 sobre el mismo período de un año antes: Material de transporte ha
incrementado las exportaciones en un 13,3%, Material eléctrico en un 0,9% y Metales
y sus manufacturas en un 18,7%. Entre los tres suponen el 74,3% de las
exportaciones.

Entre las importaciones han sido también estas tres secciones arancelarias las que
han marcado la pauta de las compras realizadas en el extranjero, creciendo un 74,1%
Metales y sus manufacturas, un 31,2% Material de transporte  y un 1,1% Material
eléctrico.

Álava y Gipuzkoa han sido los territorios de mayor crecimiento de sus exportaciones
en este cuarto trimestre de 2004, con tasas interanuales del 14,8% y 14,5%,
respectivamente. Las exportaciones de Bizkaia han alcanzado un crecimiento más
moderado del 4,5%. Sin embargo, es en Bizkaia (24,7%) donde más aumentan las
importaciones, seguido por Álava (19,8%) y Gipuzkoa (17,5%).

BALANCE ANUAL DE 2004

En el año 2004 las exportaciones de la C.A. de Euskadi alcanzan un
crecimiento del 15,1%

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 13.521,7 millones de euros en
el año 2004, superando en un 15,1% las realizadas un año antes. En el mismo
período, las importaciones totales registraron un crecimiento del 19,3%, si bien las de
los productos no energéticos crecieron un 15,3%.
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Las exportaciones alavesas, apoyadas en el Material de transporte básicamente,
alcanzan un notable incremento del 25,9% en el año 2004, las de Bizkaia
experimentan un subida del 15,1% y Gipuzkoa obtiene un aumento mucho más
modesto del 6,8%. 

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
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01 
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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