
III.4. Comercio exterior



Los intercambios con el exterior fueron
menos favorables para España que en
ejercicios anteriores. En el conjunto del año
2004, las exportaciones aumentaron un
6,3%, frente al 5,4% del año anterior, y las
importaciones un 12,5%, frente al 6,5% de
2003. En total se alcanzó un valor de
146.460 millones de euros para las expor-
taciones y 207.130 millones de euros para
las importaciones. Esto supuso obtener un
déficit comercial récord de 60.670 millones
de euros, un 31,1% superior al de un año
antes. Por su parte la tasa de cobertura
disminuyó 4,2 puntos porcentuales, desde
el 74,9% al 70,7%.

El perfil trimestral de las exportaciones
españolas fue ascendente en los tres pri-
meros trimestres, con avances interanua-
les del 4,5%, 5,1% y 7,9%, y de suave
retroceso de una décima en el cuarto tri-
mestre, para lograr un crecimiento inter-
anual del 6,3%. En todos los meses se
obtuvieron tasas de variación positivas
excepto en octubre, que retrocedió medio
punto, siendo los meses más dinámicos
los de junio, julio y noviembre.

Como sucedió el año anterior, las
exportaciones de bienes intermedios ener-
géticos han sido las más dinámicas, al
obtener un crecimiento del 23% respecto
al periodo anterior. Las ventas de bienes
intermedios no energéticos, que han
supuesto el 47% del total, se incrementa-
ron en un 7,8%, rebajando el crecimiento
del grupo al 8,6%. Las exportaciones de
bienes de capital se incrementaron un
12,3%, casi el doble del avance obtenido
un año antes. Y los bienes de consumo
son los que menos avanzaron puesto que
lo hicieron a un ritmo del 2,4%, cuando en
2003 habían crecido tres puntos y dos
décimas por encima. Dentro de este
grupo, los bienes no alimenticios, los más
numerosos, se incrementaron un 3,2%,
dos puntos y dos décimas más que el año
anterior, mientras que los bienes alimenti-

cios crecieron únicamente medio punto,
cuando en 2003 lo habían hecho a una
tasa interanual del 6,1%.

Las importaciones de bienes y servicios
también siguieron una senda alcista. Al
igual que las exportaciones, su perfil tri-
mestral fue ascendente, con tasas de cre-
cimiento interanual del 7,6% en el primer
trimestre, del 13,1% en el segundo y del
14,6% en el tercero. En el cuarto trimestre
el incremento de las entradas se ralentiza
por el menor aumento de las compras de
octubre, para obtener un crecimiento del
14,4%. En todos y cada uno de los meses
del año se han obtenido tasas interanuales
positivas.

Como en el caso de las exportaciones,
los bienes intermedios energéticos han
sido los de mayor crecimiento (21%) en
tanto que los intermedios no energéticos,
que acumulan el 48% de todas las com-
pras, lo hicieron a menos de la mitad de
esa tasa (10%), para obtener un crecimien-
to del grupo de un 12%. Los bienes de
consumo no alimenticio, que el año ante-
rior habían sido los de mayor crecimiento,
continúan con su senda expansiva y obtie-
nen un crecimiento de un 16%, el doble de
los bienes de consumo alimenticio (7,7%),
que retroceden un punto y cuatro décimas
respecto a la tasa obtenida el año anterior,
logrando el conjunto del grupo de produc-
tos una progresión del 14%.  Por último,
los bienes de capital aumentan a una tasa
interanual del 12%, superior en cuatro
puntos y medio a la alcanzada un año
antes.

El 74% de las exportaciones españolas
están dirigidas a la UE, un punto porcen-
tual menos que un año antes, siendo con
diferencia su mayor cliente. En concreto,
se exportaron a esta zona geográfica bien-
es y servicios por un total de 108.276
millones de euros. Las exportaciones a la
UE avanzaron el 4,8%, por debajo del total
(6,3%), mientras que las destinadas al
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resto de países crecieron el 10,6%. El perfil
trimestral está claramente diferenciado,
mientras que en los dos primeros trimes-
tres el avance es de un 3,2% y un 3,3%,
respectivamente, en el segundo semestre
es del doble, con subidas del 6,5% en
cada trimestre.

El moderado crecimiento de las expor-
taciones en 2004 se explica fundamental-
mente por la atonía de la demanda euro-
pea. Por otra parte, en determinados mer-
cados, como el alemán, la ralentización de
las ventas españolas en 2004 se ha produ-
cido tal vez por la sustitución de productos
españoles por otros procedentes de los
países que se incorporaron a la UE el
pasado mayo y donde Alemania ha realiza-
do importantes inversiones durante los últi-
mos años. El crecimiento de las entregas a
este país fue del 3,7%, más de cinco pun-
tos inferior al producido un año antes. Esta
ralentización se ha producido por el bajo
crecimiento del primer semestre (1,5%),
compensado en parte por la subida del
segundo (5,9%). El país que más produc-
tos compra a España, Francia, elevó sus
compras un 7,3%, un punto y ocho déci-

mas más que el año anterior, con un perfil
claramente ascendente, desde el 1,2% del
primer trimestre hasta el 13,2% del cuarto.
El tercer destino de las ventas españolas
en 2004 fue Portugal, arrebatando a Italia
esta posición, merced al buen comporta-
miento de las exportaciones a lo largo de
todo el año, si exceptuamos los meses de
mayo y septiembre. A continuación se sitú-
an las ventas a Italia y Reino Unido que,
aunque han obtenido el mismo volumen, el
camino seguido ha sido diferente. Así,
mientras las exportaciones a Reino Unido
se incrementaban en un 2,6%, nueve déci-
mas más que el año anterior, las entregas
a Italia disminuían un 1,4%, cuando el año
anterior habían crecido el 9,2%. En el pri-
mer caso, después de un primer semestre
con un avance superior al registrado para
el total de las exportaciones, siguió un
segundo de desaceleración a partir de
septiembre, con la excepción de noviem-
bre. En el caso de Italia, la desaceleración
comenzó en marzo y, aunque el comercio
se recuperó en los meses centrales, volvió
a caer posteriormente para finalizar el año
con un pequeño aumento de las ventas. 
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COMERCIO EXTERIOR DE ESPAÑA EN 2004 (P) POR GRUPOS DE PRODUCTOS

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Exportaciones Importaciones Saldo
Millones % Variac. Millones % Variac. Millones
de euros nominal de euros nominal de euros

Bienes intermedios
– Energéticos 4.344 23,1 23.160 21,1 -18.816
– No energéticos 69.300 7,8 100.090 10,0 -30.790
– Total intermedios 73.644 8,6 123.250 11,9 -49.606
Bienes de capital 13.104 12,3 22.452 12,3 -9.348
Bienes de consumo
– Alimenticio 18.108 0,5 13.236 7,7 4.872
– No alimenticio 41.604 3,2 48.192 15,6 -6.588
– Total consumo 59.712 2,4 61.428 13,9 -1.716

TOTAL 146.460 6,3 207.130 12,5 -60.670



Fuera del entorno de la UE, las exporta-
ciones españolas a los países que englo-
baban la antigua URSS se incrementaron
un 6,4% gracias al aumento del 11% en
las entregas a Rusia, aunque en números
absolutos el incremento fue de siete millo-
nes de euros en ambos casos. Las expor-
taciones a Asia crecieron a un ritmo inter-
anual del 18%, continuando la expansión
hacia esta zona geográfica aunque con
diferencias en el detalle de cada país res-
pecto al año anterior. Así, el incremento de
las compras de productos españoles por
parte de China se desaceleró bruscamente
después de cuatro años de crecimiento
con tasas de dos dígitos, concluyendo el
año con una subida del 5,2%. Las ventas
a Japón se recuperaron y pasaron del des-
censo del 4,2% del año anterior al 19% de
aumento de 2004. En América Latina, el
avance de las ventas recuperó casi todo el
terreno perdido el año anterior. Destaca el
incremento de las exportaciones a Brasil
(25%) y a Méjico (3,8%), que en conjunto
significan el 47% del total de las ventas
hacia esa zona geográfica. Las ventas al
continente africano aumentaron un 8,3%
gracias al empuje de las operaciones con
el Magreb (12%), ya que las transacciones
con el resto del continente prácticamente
no variaron. Por último, las ventas a Esta-
dos Unidos se elevaron un 2,2%, compen-
sando las pérdidas del año anterior.

El principal proveedor de España es la
UE, ya que el 65% de las compras provie-
nen de esta zona geográfica. En concreto,
en 2004 se importaron productos por valor
de 133.752 millones de euros, un 9,8%
más que el año anterior, estando por debajo
del crecimiento total. Su perfil ha sido
ascendente hasta mediados de año, para
desacelerarse hasta octubre y a partir de ahí
concluir el año con crecimientos de dos
dígitos. Pero más dinámico fue todavía el
crecimiento de las importaciones del resto
de países (18%) que triplicó el conseguido

el año anterior. Dentro de la zona, destaca
el crecimiento de las importaciones a Ale-
mania (11%), el principal país proveedor de
España, logrado sobre todo en el trimestre
de abril a junio y en noviembre. A continua-
ción se encuentran las compras a Francia
cuyo crecimiento (6,5%) supera en más de
dos puntos al del año anterior. Las compras
a Portugal, Italia y Reino Unido se incremen-
taron por encima de la media para los dos
primeros países (14% y 12%, respectiva-
mente), y dos puntos y siete décimas por
debajo en el caso del tercero (7,5%). En
otras zonas geográficas, destaca el impara-
ble crecimiento de las importaciones de
productos procedentes de China (27%),
que se ha convertido en el quinto proveedor
español superando en 2004 a países como
Portugal, Estados Unidos, incluso a todo un
continente como América Latina. A pesar
de ello, también hay que resaltar el creci-
miento de las compras a Estados Unidos
(9,5%), después de tres años de tasas de
variación negativas, y el avance de las pro-
cedentes de América Latina (10%), que
supera el conseguido en los tres años ante-
riores. Las mercancías procedentes de
África crecieron un 7,7%, un punto y una
décima más que un año antes, destacando
las provenientes del Magreb, que se incre-
mentaron un 9,1%, cuatro puntos y tres
décimas más que en 2003.

COMERCIO EXTERIOR DE NAVARRA

De desilusionante se puede calificar el
comportamiento de las exportaciones
navarras en 2004, después de los resulta-
dos esperanzadores obtenidos el año ante-
rior. En los cuatro trimestres se han obteni-
do tasas interanuales negativas aunque de
distinta intensidad. En el primer y tercer tri-
mestre las ventas descendieron un 0,4%
en cada uno de ellos, y en el segundo y
cuarto, un 7,7% y un 6,9%, respectivamen-
te, para concluir el año con una reducción
de las exportaciones del 4,1% respecto a
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las del año anterior. En total se vendieron
productos por valor de 4.888 millones de
euros, 207 millones menos que un año
antes. Las importaciones, por su parte,
tuvieron un signo bien diferente puesto que
al terminar el año habían crecido a una tasa
del 7,1%, cinco puntos y medio superior a
la obtenida el año anterior y el doble de la
de dos años antes. El perfil trimestral ha
sido relativamente estable con avances por
encima de la media en el primer (11%) y
tercer trimestre (7,6%) y crecimientos del
5% en cada uno de los otros dos trimes-
tres. El valor total de los productos adquiri-
dos por Navarra se eleva a 4.445 millones
de euros, 295 más que el año anterior. Esta
situación ha provocado una fuerte caída del
saldo comercial (53%), reduciéndose éste
hasta los 442 millones de euros. La tasa de
cobertura se reduce trece puntos, desde el
123% hasta el 110%.

La mitad de los sectores vieron dismi-
nuir sus exportaciones, aunque su intensi-
dad fue muy diferente. Con una caída del
22%, el sector menos dinámico fue Textil,
cuero y calzado, aunque su importancia en
términos absolutos es reducida. La segun-
da mayor caída (11%), se produjo en
Material de transporte, el sector con mayor
peso en las exportaciones navarras y ver-
dadero artífice del resultado final de éstas,
puesto que eliminando este sector las
exportaciones navarras habrían aumenta-
do un 3,8%. Los otros sectores que han
visto minorar sus exportaciones han sido:
Productos químicos (6,7%), Maquinaria
eléctrica (4,9%) y el llamado Otros (0,3%).
Menos en estos dos últimos sectores, en
el resto el descenso de las exportaciones
se ha producido en todos los trimestres
del año.

Por su parte, las importaciones lograron
un considerable incremento (7,1%), moti-
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vado en buena parte por el aumento de las
compras procedentes del sector Material
de transporte (8,3%). Eliminando éstas, el
total importado habría aumentado un
6,4%. Otros sectores dinámicos han sido:
Energía (116%), proclive a grandes varia-
ciones por su pequeño volumen de nego-
cio; Productos metálicos (19%); Agricultura
(16%); Maquinaria mecánica (9,1%); Textil,
cuero y calzado (6,1%) y Otros (1,6%). En
el lado negativo se encuentran los descen-
sos de las compras procedentes de los
sectores: Productos químicos (8,9%);
Papel y cartón (8,7%) y Maquinaria eléctri-
ca (1,2%).

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES

Exportaciones por sectores y productos

Las exportaciones del sector Material de
transporte han sido un año más determi-
nantes para la caída del total exportado,

puesto que sin ellas las ventas navarras
hubieran aumentado un 3,8%. Pese a ello,
este sector aporta la mitad del valor de
todas las exportaciones, cuatro puntos
porcentuales menos que el año anterior. Su
perfil trimestral ha sido de desaceleración
con caídas en los cuatro trimestres, pasan-
do del 8,8% en el primer periodo al 16% en
el cuarto. En la evolución mensual se com-
prueba que únicamente en el mes de julio
se obtuvo un pequeño avance de las ven-
tas, el resto de los meses se saldaron con
caídas más o menos pronunciadas.

El sector más dinámico ha sido Energía
(519%), con una gran variabilidad debido a
los pequeños volúmenes de intercambio.
La alta tasa se ha producido al constatarse
una partida exportada  en el mes de junio
a Canadá por valor de 11,6 millones de
euros, superior al total exportado por el
sector en los últimos diez años. En segun-
do lugar se encuentra Productos metáli-
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2004(P) % s/total 2003 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios .... 2.433,2 49,8 2.731,7 53,6 -10,9

84. Calderas y aparatos mecánicos ............................ 691,7 14,2 656,6 12,9 5,3

85. Máquinas y aparatos eléctricos............................. 304,8 6,2 320,5 6,3 -4,9

48. Papel, cartón y sus manufacturas ......................... 179,6 3,7 176,7 3,5 1,7

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 179,0 3,7 138,7 2,7 29,0

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 177,6 3,6 201,4 4,0 -11,8

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 99,8 2,0 102,0 2,0 -2,1

07. Legumbres y hortalizas ......................................... 86,7 1,8 83,2 1,6 4,1

76. Aluminio y sus manufacturas................................. 67,2 1,4 65,8 1,3 2,2

22. Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre ................. 64,6 1,3 64,7 1,3 -0,2

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 4.284,3 87,7 4.541,3 89,1 -5,7

TOTAL EXPORTACIONES........................................... 4.887,6 100,0 5.095,0 100,0 -4,1



cos, cuyas exportaciones aumentaron el
18%, con un perfil trimestral expansivo en
los tres primeros trimestres para desacele-
rarse en el cuarto. En tercer lugar está el
incremento de las exportaciones de  Agri-
cultura (9,5%) forjadas en los dos primeros
trimestres con crecimientos de dos dígitos,
ya que en los otros dos el avance estuvo
por debajo de la media. También aportaron
al conjunto de las exportaciones, aunque
en menor medida, los sectores: Maquinaria
mecánica (5,3%), con un perfil trimestral
errático en el que se alternan grandes
incrementos con grandes descensos, y
Papel y cartón (3,1%) cuyo comportamien-
to ha sido más expansivo.

La observación de los capítulos arance-
larios nos da la oportunidad de realizar un
análisis más concreto de las exportacio-
nes. La suma de las exportaciones de los
diez principales capítulos arancelarios
representa el 88% del total vendido, un
punto menos que un año antes. Siguiendo
el orden de importancia, en primer lugar
tenemos el capítulo Vehículos automóviles,
sus partes y accesorios, cuyas exportacio-
nes suponen 2.433 millones de euros, es
decir, el 50% de todas las ventas navarras,
cuatro puntos menos que el año anterior.
De esa cantidad, que descendió un 11%
con respecto a un año antes, casi las dos
terceras partes corresponden a la partida
Coches de turismo y demás vehículos
automóviles para el transporte de perso-
nas y más de un tercio a la partida Partes y
accesorios de vehículos automóviles.

El segundo capítulo arancelario más
exportador ha sido Calderas y aparatos
mecánicos, que representa el 14% de
todas las exportaciones, un punto y tres
décimas más que el año anterior. En total
se vendieron productos por valor de 692
millones de euros, un 5,3% más que el año
anterior. Sus principales partidas han sido,
Refrigeradores y congeladores, Rodamien-
tos, y Carretillas, con unas ventas conjun-

tas que suponen el 49%, la misma tasa
que un año antes.

A continuación se encuentra el capítulo
Máquinas y aparatos eléctricos, que en
2004 representó el 6,2% de todas las
transacciones navarras, una décima
menos que en 2003. En volumen de nego-
cio ha supuesto una cantidad de 305
millones de euros y se ha minorado en un
4,9% respecto al año anterior. Las princi-
pales partidas de este capítulo han sido,
Hilos, cables y conductores, Electrodos y
escobillas de carbón, y Aparatos para cir-
cuitos eléctricos, que en conjunto ha
supuesto el 57% de las ventas de este
capítulo arancelario.

Las ventas del resto de capítulos se
encuentran más alejadas de las cifras
expuestas anteriormente, aunque cabe
destacar el incremento del 29% en las
exportaciones de productos del capítulo
arancelario de Manufacturas de fundición,
hierro o acero, cuya representatividad
aumentó un punto porcentual. Otros incre-
mentos más modestos fueron los de los
capítulos de Legumbres y hortal izas
(4,1%), Aluminio y sus manufacturas
(2,2%), y Papel, cartón y sus manufacturas
(1,7%). En el lado negativo resaltar el des-
censo de las exportaciones del capítulo
arancelario de Materias plásticas y sus
manufacturas (12%), que pierde cuatro
décimas su representatividad. Otros dos
sectores han visto disminuir sus exporta-
ciones aunque en menores proporciones:
Preparaciones de legumbres u hortalizas y
frutas (2,1%), y Bebidas, líquidos alcohóli-
cos y vinagre (0,2%). En los dos casos
mantienen la misma representatividad del
año anterior.

De los diez primeros capítulos arancela-
rios por volumen de exportación, única-
mente el de Bebidas, líquidos alcohólicos y
vinagre es nuevo en la lista, recuperando la
posición de 2002, en detrimento del capí-
tulo Muebles. El resto de capítulos no varí-
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an su posición excepto Materias plásticas
y sus manufacturas que pierde dos posi-
ciones, avanzando en consecuencia los
dos que le precedían.

Exportaciones por áreas geográficas

La UE ha sido un año más el principal
destinatario de las exportaciones navarras.
En 2004 se vendieron a esta área geográfi-
ca productos por un total de 4.010 millo-
nes de euros, un 6,2% menos que un año
antes, con lo que la representatividad de
esta cifra con relación al total exportado
disminuye dos puntos porcentuales, del
84% de 2003 al 82% del último año. En
los cuatro trimestres se obtuvieron tasa de
variación negativas, siendo la más alta la
del segundo trimestre. Mensualmente, se
ve que únicamente en julio y en los dos
últimos meses del año se han logrado
variaciones positivas.

Tres de los más importantes clientes de
Navarra han sido los principales responsa-
bles de esta disminución: Alemania, Reino
Unido e Italia. Las ventas al primero de
ello, se minoraron en un 9,3% significando
83 millones de euros menos respecto al
año anterior. Después de un positivo pri-
mer trimestre, se entró en una fase de
indefinición en la que se alternaron los
incrementos con las disminuciones, finali-
zando los dos últimos meses con alzas.
Las exportaciones al Reino Unido aunque
tuvieron un resultado parecido, se minora-
ron un 9,2%, se formaron con un perfil tri-
mestral diferente, ya que, después de tres
trimestres con tasas de variación negati-
vas, el último se solventó con un pequeño
incremento. Diferente a los otros dos fue el
comportamiento de las ventas a Italia. Tras
un desfavorable primer trimestre, en los
otros dos se obtuvieron altas tasas de cre-
cimiento, para finalizar otra vez con un
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retraimiento de las ventas, dando como
resultado una decepcionante tasa de varia-
ción negativa del 6,1%.

La cara positiva ha sido las exportacio-
nes a Francia, el mayor comprador de pro-
ductos navarros. En 2004, la Comunidad
Foral vendió a Francia productos por valor
de 1.186 millones de euros, un 7,4% más
que el año anterior. Esta subida se ha for-
jado en el segundo semestre, compensan-
do el claro signo negativo del primero con
cinco de los seis meses con tasas de
variación negativas.

Detrás de estos cuatro países le siguen
en importancia las ventas dirigidas a Portu-
gal. En 2004 se han vendido a este país
mercancías por valor de 299 millones de
euros, un 1,4% más que el año anterior.
Esta ligera subida se ha logrado por los
resultados del primer y último trimestre, ya
que, en los dos centrales, las exportacio-
nes fueron menores que en 2003.

Las ventas al resto de la UE, disminuye-
ron un 21%, con un perfil trimestral clara-
mente negativo en todos los trimestres, en
especial en los tres últimos. A este resulta-
do han contribuido las minoraciones de las
entregas a Holanda (37%), Bélgica (10%),
Finlandia (8,8%) y casi todos los nuevos
socios de la UE. Entre estos últimos, des-
taca la disminución de las exportaciones a
Eslovaquia (77%) y a la República Checa
(40%), que en conjunto compraron a
Navarra productos por valor de 124 millo-
nes de euros menos que un año antes.

Fuera de la zona de influencia de la UE,
las exportaciones al continente americano
se redujeron un 18%, principalmente por la
minoración de las ventas a Estados Unidos
(20%), que constituyen casi la mitad de las
realizadas a ese continente. Las ventas a
otros destinos importantes como Méjico y
Brasil crecieron a altas tasas (13% y 21%
respectivamente).

Las exportaciones a Asia aumentaron
un 6,7%, significando un valor de 178
millones de euros. Destacan las ventas a
China, que se ha convertido en los últimos
años en el primer receptor de productos
navarros en ese continente, con una cifra
de negocios de 55 millones de euros, aun-
que su incremento (2,8%) no haya sido tan
espectacular como los dos años anterio-
res. Otros destinos destacados para los
productos navarros fueron: Irán, que pasa
a ser el segundo país más comprador;
Japón, que se alza a la tercera posición;
Israel, que en dos años ha pasado de ser
el segundo cliente a ser el cuarto; y, Arabia
Saudita, que también ha perdido dos posi-
ciones respecto al año anterior.

El continente africano compró a Nava-
rra en 2004 productos por valor de 145
millones de euros, un 9,4% más que en el
año precedente, merced al avance de las
entregas a Túnez (20%) y a Marruecos
(8,3%), nuestros principales compradores
africanos. En su conjunto los dos países
han absorbido más del 62% de todas las
ventas.

Para finalizar, las exportaciones a Ocea-
nía, siguiendo la senda descendente del
año anterior, disminuyeron un 20% factu-
rándose únicamente 11,4 millones de
euros. Este descenso se produjo por la
minoración de las ventas a Austral ia
(15,3%), que se redujeron en casi dos
millones de euros.

ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES

Análisis por sectores y productos

El valor de las importaciones en 2004
ascendió a 4.445 millones de euros, con
un avance anual del 7,1%, muy superior al
1,6% registrado en 2003. Su perfil trimes-
tral fue de desaceleración, desde el 11%
del primer trimestre al 5,1% del último.
Mensualmente se observa el avance hasta
marzo y la posterior desaceleración con
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los repuntes de julio y noviembre. En todos
los meses se produjeron aumentos de las
importaciones, excepto en el mes de octu-
bre.

La relativa fortaleza de la demanda
interna a lo largo del año ha sido la causa
de los avances en la mayoría de los secto-
res. En siete de los diez sectores se obtu-
vieron tasas interanuales positivas. El
mayor avance se produjo en los productos
provenientes del sector Energía (115%),
aunque como ocurría en las exportaciones,
el grado de variabilidad es muy grande al
ser el volumen de negocio pequeño. Pero
el sector más importante es Material de
transporte, puesto que el 38,2% de los
productos importados provienen de este
sector. En 2004 se han comprado un 8,3%
más de productos procedentes del sector,
lo que se ha traducido en unas compras
por valor de 1.696 millones de euros. El
perfil mensual es difícil de definir puesto
que se alternan los altos incrementos de
las importaciones con los descensos de

las mismas. El primer trimestre ha sido el
más dinámico, con un alza de las adquisi-
ciones del 17%, y el menos favorable el
último, con un retroceso del 1,5%.

En términos relativos, dejando aparte el
sector energético, el incremento más
importante se ha producido en las com-
pras de bienes al sector de Productos
metálicos (18%), cuyo comportamiento tri-
mestral ha sido expansivo, con tasas de
variación interanual que van desde el 4,3%
del primer trimestre hasta el 28% del cuar-
to. Únicamente en los meses de febrero y
marzo se han obtenido tasas negativas
que han hecho disminuir el empuje en el
primer trimestre. El siguiente mayor incre-
mento lo obtuvieron las compras realiza-
das al sector de Agricultura (16%), cuyo
perfil trimestral ha sido igualmente expansi-
vo con el paréntesis del tercero por causa
de la desaceleración producida en agosto
y septiembre. Los otros incrementos se
han producido en las compras proceden-
tes de los sectores: Maquinaria mecánica
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

(Millones de euros)

(P) Provisional.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Capítulo 2004(P) % s/total 2003 % s/total % Var.

87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios ... 1.694,8 38,1 1.563,2 37,7 8,4

84. Calderas y aparatos mecánicos ............................ 663,3 14,9 607,7 14,6 9,1

85. Máquinas y aparatos eléctricos............................. 379,8 8,5 384,5 9,3 -1,2

39. Materias plásticas y sus manufacturas .................. 222,5 5,0 196,4 4,7 13,3

72. Fundición, hierro y acero....................................... 201,7 4,5 183,6 4,4 9,9

03. Pescados, crustáceos y moluscos ....................... 121,3 2,7 89,2 2,1 36,0

73. Manufacturas de fundición, hierro o acero ............ 119,5 2,7 92,3 2,2 29,4

76. Aluminio y manufacturas de aluminio .................... 116,1 2,6 90,7 2,2 28,0

20. Preparación de legumbres u hortalizas y frutas ..... 108,1 2,4 102,2 2,5 5,8

40. Caucho y manufacturas de caucho ...................... 67,3 1,5 102,3 2,5 -34,2

SUMA DE CAPÍTULOS ANALIZADOS ........................ 3.694,5 83,1 3.412,1 82,2 8,3

TOTAL IMPORTACIONES ........................................... 4.445,3 100,0 4.150,3 100,0 7,1



(9,1%); Textil, cuero y calzado (6,1%) y
Otros (1,6%).

Las disminuciones se han producido en
las compras de los sectores: Productos
químicos (8,9%); Papel y cartón (8,7%) y
Maquinaria eléctrica (1,2%), los dos prime-
ros con descensos relativos en todos los
trimestres y los otros dos con reducciones
en los trimestres centrales.

El grado de concentración de las
importaciones navarras es muy importante,
hasta el punto de que el 83,1% de las
importaciones totales provienen de diez
capítulos arancelarios, nueve décimas más
que un año antes. Las principales compras
por su volumen de ventas fueron las pro-
cedentes del capítulo Vehículos automóvi-
les, sus partes y accesorios, que obtuvie-
ron un incremento del 8,4% en 2004 y
alcanzaron los 1.695 millones de euros.
Las dos partidas principales de este capí-
tulo han sido Partes y accesorios de auto-
móviles, que aglutina el 53% de las com-
pras al capítulo, y que perdió cuatro pun-
tos porcentuales respecto al año anterior, y
Coches de turismo y demás vehículos
automóviles para el transporte de perso-
nas, que congrega el 45% del total com-
prado a este capítulo, y que obtuvo un
incremento del 45%, cinco puntos más
que en 2003. Aunque se registren en la
región, la mayor parte de las compras de
este capítulo no se corresponden con las
ventas de vehículos en Navarra, ya que
esos productos, una vez importados, van
destinados a satisfacer la demanda del
mercado nacional.

A continuación se encuentran las com-
pras procedentes del capítulo Calderas y
aparatos mecánicos, que significan el 15%
del total comprado, cuatro décimas más
que el año anterior, y que se han incremen-
tado un 9,1% con relación a 2003. Dentro
de él  destacan las compras a la partida
Motores, que acumulan el 24% de las
compras, tres puntos menos que el año

anterior, y que en 2004 ha obtenido un
retroceso del 1,8% y, las compras a Partes
de motores, que reúne el 16% de las com-
pras al capítulo y que se incrementaron en
un 15%.

En tercer lugar están las compras reali-
zadas al capítulo Máquinas y aparatos
eléctricos, que han significado el 8,5% de
las compras totales, ocho décimas menos
que un año antes, y que han sufrido una
disminución del 1,2% respecto a ese año.
La principal partida de este capítulo ha
sido, como en el año anterior, Hilos, cables
y demás conductores, aglutinando el 37%
de las adquisiciones al capítulo. También
han sido notables las compras de Recep-
tores de televisión, que agruparon el 15%
de las compras al capítulo, tres puntos
porcentuales más que en 2003.

En el resto de capítulos arancelarios
hay que señalar los incrementos de las
compras de Pescados, crustáceos y
moluscos (36%), Manufacturas de fundi-
ción, hierro o acero (29%) y Aluminio y
manufacturas de Aluminio (28%).

En el lado negativo únicamente las
compras a dos de los diez primeros capí-
tulos arancelarios han obtenido disminu-
ciones en sus tasas de variación: Caucho y
manufacturas de caucho (34%) y Máqui-
nas y aparatos eléctricos (1,2%).

Importaciones por áreas geográficas

La UE sigue siendo el principal provee-
dor de Navarra. En 2004, la Comunidad
Foral compró productos en esta área geo-
gráfica por valor de 3.736 millones de
euros, un 5,8% más que el año anterior.
Esta cantidad representa el 84% de todo
lo que Navarra ha comprado en el exterior
el último año, un punto porcentual menos
que la contribución de 2003. El perfil tri-
mestral ha sido de desaceleración a partir
del segundo trimestre, aunque con tasas
de variación interanual positivas en todos
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ellos. Únicamente en el mes de octubre se
produjo una variación negativa.

El 47% de las compras hechas en la
UE se ha realizado en Alemania, aunque
este país ha ido perdiendo importancia
relativa ya que en 2001 su participación
llegó a ser del 63% de las compras comu-
nitarias. A pesar de ello, su importancia es
muy alta y cualquier variación en las trans-
acciones afecta al signo de todas las
importaciones. En 2004 se compraron a
este país productos por valor de 1.773
millones de euros, un 2,3% más que el año
anterior. El perfil trimestral de las adquisi-
ciones ha sido de clara desaceleración,
pasando de una subida del 13% en el pri-
mer trimestre a una bajada del 6,4% en el
cuarto.

El segundo proveedor navarro sigue
siendo Francia y en 2004 las empresas
navarras compraron a este país productos

por valor de 638 millones de euros, un 2%
más que el año anterior. No se puede esta-
blecer un perfil de evolución puesto que se
alternaron los incrementos con los descen-
sos. Hubo siete meses en los que se mino-
raron las compras y otros cinco en los que
se incrementaron.

A continuación se encuentran las com-
pras realizadas a Italia, que experimentaron
un crecimiento del 19%, en el que todos
los trimestres fueron favorables con tres de
ellos con tasas de variación por encima de
la media. Estas adquisiciones se han dis-
tanciado más de las realizadas a Gran Bre-
taña puesto que estas últimas no crecieron
tanto como aquellas (6,8%). En cambio,
las importaciones desde Portugal han sido
las segundas que más han crecido (18%),
entre los países más importantes, a pesar
del descenso del cuarto trimestre.
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IMPORTACIONES POR PAÍSES Y ZONAS
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Del resto de países de la UE, destacan
los incrementos de las compras a Suecia
(54%), Holanda (29%), Austria (26%) y Bél-
gica (18%), aunque cuantitativamente los
montantes más importantes son los adqui-
ridos a los belgas y holandeses. En el lado
negativo apuntar los descensos de las
importaciones de Eslovaquia (62%), Polo-
nia (20%) y Dinamarca (15%). Las compras
a la República Checa, al no registrar prácti-
camente ninguna variación, perdieron una
posición en favor de las de Holanda.

Fuera de la zona de influencia de la UE,
las compras realizadas en el continente
americano disminuyeron (9,9%) por segun-
do año consecutivo por la minoración de
las importaciones de Canadá (38%), Brasil
(25%) y Estados Unidos (20%). A pesar de
la reducción (3,6%), Perú ha recuperado la
primera posición como el país que más
productos vende a Navarra. Casi toda esta
producción es espárrago. En el lado positi-
vo señalar los incrementos de las adquisi-
ciones a Venezuela (74%), Argentina (67%)
y Chile (50%).

Las compras al continente asiático se
incrementaron un 17% en 2004, gracias
fundamentalmente al avance de las realiza-
das desde China (39%) puesto que se ha
pasado en un año de 40 a 55 millones de
euros de importación en valores absolutos.
Otros avances que han influido en el signo
de las importaciones de este continente
han sido los de las adquisiciones a Malasia
(184%), India (64%) y a Taiwan (57%).

En el continente africano destaca la
irrupción de Mozambique en el comercio
exterior navarro como nuevo país vende-
dor, con unas entregas a la Comunidad
Foral por valor de 33,5 millones de euros.
Este hecho ha sido decisivo para que las
compras a este continente aumentaran un
59%. Otros incrementos importantes fue-
ron los de las compras a Sudáfrica (39%) y
Marruecos (10%). Estos dos países siguen
ocupando las dos primeras posiciones

como principales vendedores de produc-
tos a Navarra, estando en primer lugar el
país del Magreb.

Finalmente, en Oceanía destacar las
importaciones de Australia que pasaron en
2004 de 0,9 a 2 millones de euros.

Saldo del comercio exterior

El saldo del comercio exterior navarro
disminuyó un 53%, pasando de los 944,7
millones de euros de hace dos años a los
442,3 millones de euros del último, des-
pués del avance entonces experimentado.
La tasa de cobertura también conoció un
retroceso, al pasar del 123% de 2003 al
110% del año en estudio, volviendo a los
niveles de 2002.

El 62% del saldo total procede del ori-
ginado en los intercambios comerciales
con la UE, el principal cliente y proveedor
de la Comunidad Foral de Navarra. El
superávit con esta zona geográfica fue de
274 millones de euros, un 63% menos
que el año anterior. La razón de esta fuer-
te disminución está en la reducción de los
saldos con: Holanda (122%); Eslovaquia
(80%); Italia (30%); Reino Unido (18%) y,
sobre todos ellos, con Alemania, cuyo
saldo, aunque disminuyó un 15%, en
números absolutos se minoró en 123
millones de euros. El déficit con este país
ha sido en 2004 de 965 mil lones de
euros.

En el lado positivo destaca el incre-
mento del saldo producido con Francia
(14%) y la disminución del saldo negativo
obtenido en las transacciones con Dina-
marca (40%). Otros incrementos de saldos
con países de la UE, aunque no tan signifi-
cativos como los anteriores, han sido los
ocasionados con Polonia (57%), Irlanda
(25%), Chipre (21%), y Grecia (2,9%).

Fuera del ámbito comunitario, destacan
por su importancia, los incrementos de los
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saldos con Estados Unidos y Méjico en
América, el de Filipinas y en menor medida
los de Irán, Israel, China y Emiratos Árabes
en Asia, y el de Túnez en África. Por el
contrario, las disminuciones más importan-
tes se han dado con: Perú, Groenlandia

(en 2004 no ha habido prácticamente rela-
ciones comerciales con este país) y Brasil
en América; Japón, Malasia, Taiwan e Iraq
en Asia y Swazilandia (el mismo caso que
Groenlandia), Marruecos, Mozambique y
Argelia en África.
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SALDO DEL COMERCIO EXTERIOR CON LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

(Millones de euros)

(P) Provisional.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

2004 (P) 2003 Variación Tasa de
Saldo Saldo absoluta cobertura

Francia............................................................ 548,3 479,8 68,5 186,0
Reino Unido.................................................... 348,8 423,4 -74,6 245,3
Italia ................................................................ 173,6 247,5 -74,0 161,9
Portugal .......................................................... 138,4 158,4 -20,0 186,2
Grecia ............................................................. 59,2 57,5 1,6 401,1
Irlanda............................................................. 22,1 17,7 4,4 253,3
Suecia ............................................................ 21,7 30,6 -8,9 142,1
Eslovaquia ...................................................... 20,1 98,1 -78,0 456,5
Hungría........................................................... 12,3 13,4 -1,2 184,9
Luxemburgo ................................................... 4,3 4,4 -0,1 165,7
Polonia............................................................ 3,7 2,3 1,3 113,3
Chipre............................................................. 3,6 3,0 0,6 –
Lituania ........................................................... 3,5 4,7 -1,2 428,1
Eslovenia ........................................................ 2,4 7,1 -4,7 185,7
Malta .............................................................. 1,5 2,9 -1,5 –
Estonia............................................................ 0,4 0,2 0,2 594,1
Letonia............................................................ 0,3 4,4 -4,1 145,9
Finlandia ......................................................... 0,0 4,6 -4,6 99,8
Países Bajos ................................................... -14,4 65,6 -80,0 86,8
Dinamarca ...................................................... -19,0 -31,5 12,4 59,9
Bélgica............................................................ -21,7 13,4 -35,1 84,6
Austria ............................................................ -31,5 -22,1 -9,5 65,3
República Checa ............................................ -38,0 -0,9 -37,1 59,4
Alemania......................................................... -964,9 -841,5 -123,4 45,6

TOTAL UE....................................................... 274,4 743,1 -468,7 107,3

TOTAL MUNDO .............................................. 442,3 944,7 -502,4 109,9


