Comunicado de prensa

El 46% de las empresas vascas
prevé aumentar sus
exportaciones en 2012
En 2011 las ventas al exterior alcanzaron los 21.067 millones de
euros, con un incremento del 17,9% respecto al año anterior, la
cifra más alta de su historia.

(Gráfico 1)
27 de febrero de 2011. Después de un año 2009 en el que tanto las exportaciones
como las importaciones registraron bruscos descensos, el País Vasco finalizó 2010
con una positiva evolución de su comercio exterior y en 2011 incluso ha superado
todos los registros anteriores alcanzado su record histórico. Las exportaciones del
País Vasco sumaron el año pasado los 21.067 millones de euros, con un
aumento del 17,9% respecto a los datos definitivos de 2010.
(Gráfico 2)
Según los datos provisionales presentados hoy por las Cámaras de Comercio Vascas
- Eusko Ganberak, Álava ha sido el Territorio donde el crecimiento de las
exportaciones ha sido más intenso, +25,5%, seguida de Gipuzkoa, +17,7% y Bizkaia,
+13,7%.
Cabe recordar que el País Vasco tiene un peso muy importante en la actividad
comercial exterior de España. El buen comportamiento en 2011 ha permitido que
su peso en las exportaciones españolas crezca hasta el 9,8%, siendo la cuarta
Comunidad Autónoma más exportadora por detrás de Madrid, Cataluña y
Andalucía.
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El sector económico industrial con más peso en las exportaciones vascas corresponde
a “Bienes de Equipo”, que han incrementado sus ventas exteriores en un 8,9%. El
segundo sector en valor total exportado ha sido el de las “Semimanufacturas”, que
incluye el hierro, acero y neumáticos, ha aumentado sus exportaciones un 17,8%.
Sobre el total de los productos exportados por el País Vasco, el 66,4%
corresponden a estos dos sectores
(Gráfico 3)
Por su parte, las importaciones alcanzaron en 2011 los 17.100 millones de euros,
con un incremento del 10,8% respecto al año anterior. Al igual que en el caso de
las exportaciones, la variación de las compras realizadas por las empresas vascas ha
sido algo más intensa que en el conjunto de España (+8,7%).
La balanza comercial del País Vasco, diferencia entre las exportaciones y las
importaciones, se saldó en 2011 con un superávit de 3.967 millones de euros. En
este caso, el aumento fue del 62,3% respecto a 2010.

Por productos
(Gráficos 4 y 5)
Dentro de los diferentes capítulos de productos, es el de “Vehículos automóviles y sus
componentes” el más exportador, alcanzando los 3.507 millones de euros, un 16,7%
sobre el total de exportaciones. Su evolución en 2011 fue muy positiva, con un
crecimiento del 23,2% sobre 2010.
Las “Máquinas y aparatos mecánicos” son los segundos productos mas exportados
(2.860 millones de euros), creciendo un 15,6% respecto al año anterior. Entre los diez
capítulos más exportados, ninguno de ellos ha evolucionado negativamente,
destacando los avances de los capítulos “Vehículos, material ferroviario” (+63,8%) y
“Combustibles, aceites minerales” (+51,6%, sobretodo por el incremento en el betún y
coque de petróleo).
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(Gráficos 6 y 7)
Por el lado de las importaciones, y como es habitual, vuelve a ser el capítulo de
“Combustibles, aceites minerales” el más demandado, creciendo un 12,8% su
montante respecto a 2010, con un total de 5.802 millones de euros, o lo que es lo
mismo, un 27,5% del total de las importaciones vascas.
Con unos números mas discretos, 2.293 millones de euros, se encuentran en segundo
lugar los productos siderúrgicos englobados en el capítulo “Fundición hierro y acero”,
cuyas compras exteriores respecto al año pasado aumentan un 11,1%. Entre los diez
capítulos mas importados, son tres los que registran un menor valor en comparación
con 2010. Estos son las “Máquinas y aparatos mecánicos” (-0,4%), los “Aparatos y
material eléctrico” (-3,7%) y las “Manufacturas de fundición, hierro y acero” (-0,7%).

Por países de destino y origen
(Gráfico 8)
Francia y Alemania siguen siendo los clientes preferentes de las exportaciones
vascas, países a los que han ido el 19,6% y el 14,4% de las ventas,
respectivamente. Las exportaciones absorbidas por Francia sumaron 4.125 millones
de euros, creciendo un 33,4% respecto a 2010, mientras que a Alemania se exportó
por valor de 3.036 millones de euros, con un crecimiento del 24,0%.
Entre los diez principales destinos de los productos vascos, ninguno de ellos ha
disminuido su flujo, siendo Brasil (+57,0%), Francia (+33,4%) y Países Bajos
(+31,4%) los que más han intensificado sus compras.
(Gráfico 9)
En cuanto a las importaciones, Rusia sigue siendo el mayor proveedor del País Vasco
debido fundamentalmente a los productos energéticos. Las compras a este país
crecieron un 15,5% respecto a los datos definitivos de 2010, alcanzando los 2.773
millones de euros. Esta cifra supone el 16,2% del total de compras exteriores vascas.
Entre los países proveedores más importantes, los que más aumentan su flujo de
importaciones son Irán y Estados Unidos, con un aumento del 65,4% y 65,3%
respectivamente. En cambio, entre los diez proveedores más importantes del País
Vasco, han reducido sus ventas los Países Bajos (-6,3%), Reino Unido (-4,1%) e Italia
(-1,2%).
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Por zonas geográficas
(Gráfico 10)
La Unión Europea ha absorbido el 64,9% de las exportaciones vascas,
habiéndolas incrementado un 23,3% respecto a 2010. El 35,1% restante se reparte
entre las demás zonas geográficas del mundo, donde el aumento ha sido del 9% en
comparación con el año anterior.
(Gráfico 11)
Debemos destacar el incremento del 50,7% de las exportaciones a América
Latina, que es la segunda zona en importancia, ya que allí se destinan el 9,1% del
total de las ventas exteriores del País Vasco. Este importante incremento se debe a
una aceleración de las ventas de “Maquinaria”, “Material Ferroviario” y “Barcos y
embarcaciones”.
Las exportaciones a África, Oriente Medio y Asia, en cambio, han disminuido en un
23,4%, 11,7% y 11,1% respectivamente. Aún así, si vemos el detalle, debemos
destacar el progreso de las ventas en países como Sudáfrica (+35,1), Senegal
(+132,5%), Emiratos Árabes Unidos (+96,6%), Arabia Saudí (+83,5%) y Tailandia
(+40,3%). Estos crecimientos se deben, en mayor medida, por las ventas de “Artículos
para grifería”, “Tubos”, “Vehículos” y la irrupción del “Material Ferroviario”.
Por otro lado, las importaciones del País Vasco que tienen como origen la Unión
Europea han sido el 46,6%, registrando un aumento del 5,3% respecto a 2010. Las
restantes compras exteriores, el 53,4%, han anotado un ascenso del 16,2% interanual.

Perspectivas de las exportaciones para 2012
(Gráfico 12)
Según la Encuesta de Perspectivas Empresariales del País Vasco, en 2012 volverá a
ser el mercado exterior la variable con un mejor comportamiento. Un 46% de las
empresas espera aumentar sus exportaciones, mientras que un 44% prevé
mantenerse en los mismos términos que en 2011. Sólo una de cada diez empresas
prevé reducir sus ventas exteriores.
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(Gráfico 13)
El escaso dinamismo que vaya a experimentar el sector de la construcción en 2012
provendrá, igual que el año precedente, básicamente de un aumento de su cuota
en los mercados exteriores, con avance de las ventas en más de un tercio de los
encuestados. El comercio incrementará sustancialmente sus ventas al exterior y en la
industria, aunque la mejora se modera respecto a 2011, casi una de cada dos
empresas netas espera ascensos en su facturación en mercados exteriores. Los
servicios permanecerán en idéntica situación a la arrojada este ejercicio.
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