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Hasta abril, las exportaciones caen un -39,1%, aunque mejoran las del sector productivo
Las exportaciones se reducen cerca de un 40% en los primeros
cuatro meses del año

Evolución del comercio exterior desde 1992 hasta 2010
Tendencia, corregido de estacionalidad y calendario
Exportación (miles €)

Las exportaciones del primer cuatrimestre del año ascendieron a 287
millones de euros y se redujeron un -39,1% con respecto del mismo
periodo del año anterior. En los últimos doce meses, las exportaciones
superaron ligeramente los 1.000 millones de euros, la cifra más baja
desde el año 2006.
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.
Compartiva Exportaciones totales (% interanual) vs precio
del petróleo (% interanual)
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.

Comparativa tipo de cambio (% interanual) vs
exportaciones productivas (% interanual)
Tipo cambio (%)
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.

Distribución de las exportaciones

Total
Productivo
68%

Partidas
distorsionantes
32%

Con lo que respecta a las importaciones, éstas ascendieron un 14,4%
en tasa interanual, hasta los 460 millones de euros, en los primeros
cuatro meses del año. Teniendo en cuenta los últimos doce meses, éstas
se situaron por encima de los 1.350 millones de euros, la cifra más baja
desde el año 1999.
El retroceso de las exportaciones frente al aumento de las importaciones
ha provocado que el saldo comercial empeorara en este periodo,
pasando del superávit del primer cuatrimestre de 2009 de 69 millones de
euros al déficit de -173 millones de euros de 2010. En los últimos doce
meses, el saldo comercial ha sido deficitario en -373 millones de euros.
La exportación de combustibles no remonta arrastrada por la débil
actividad turística
La importancia de la partida de combustibles minerales es significativa
para el total de las exportaciones y llega a representar más de la mitad
del as exportaciones. Desde de enero 2007 hasta octubre de 2009 las
exportaciones de las Illes Balears han estado muy relacionadas con la
evolución del precio del petróleo. Sin embargo, desde finales del 2009,
cuando el precio del precio del crudo ha continuado aumentando (más
del 60% en el último año), las exportaciones no han mejorado en el
periodo, descendiendo cerca de un -40%.
La debilidad del euro beneficia el sector productivo exportador

-20%

Frente a la debilidad de las exportaciones de las partidas distorsionantes
(que se desglosan en combustibles, embarcaciones y aeronaves), el
sector productivo balear gana dinamismo. Las exportaciones
productivas de las Illes Balears experimentaron un crecimiento del
30,4%, en el primer cuatrimestre de 2010 respecto 2009. Uno de los
factores que explica esta mejora es la debilidad mostrada por el euro con
respecto del dólar. Este debilitamiento de la moneda europea mejora la
competitividad vía precio de las Illes Balears. En este periodo el euro se
depreció un -6,1% respecto del dólar.
El sector productivo Balear gana presencia en el comercio exterior

Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.

Distribución de las importaciones
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Más de dos terceras partes de las exportaciones totales realizadas en
los primeros cuatro meses del año corresponden a partidas productivas.
Esto supone que su peso dentro de la estructura exportadora de las Illes
Balears se ha más que duplicado con respecto del mismo periodo del
año pasado (31,8%). Esta mayor presencia de productos de balears se
debe, por un lado, a la mejora de las exportaciones productivas, que
avanzan un 30,4%, y, por otro, al retroceso de las partidas
distorsionantes, con un descenso del -71,6%.
En cuanto a las importaciones, el peso de las partidas productivas
sigue siendo inferior al de las partidas distorsionantes. Esto es así debido
a la dependencia tanto energética como de transporte por la condición de
insularidad.
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Peso de las Principales partidas productivas
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.

Peso de las Principales partidas productivas
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Análisis del comercio exterior de las principales partidas
productivas del primer cuatrimestre de 2010
El calzado ha continuado liderando el ranking de las partidas más
exportadas
Por partidas productivas, en los primeros cuatro meses del año, un
total de 7 partidas han registrado una exportación media mensual
superior al millón de euros. Destaca la partida de calzado con 45
millones de euros exportados en el primer cuatrimestre y un
crecimiento del 1,8%.
La partida que ha tenido el crecimiento más importante, y con
diferencia, ha sido la de Productos químicos, cuya exportación ha
pasado de los 47.000 euros en 2009 a los 17 millones de euros en
2010, destinados prácticamente en su totalidad a Alemania. Por
contra, la de Vehículos automóviles ha sido la que más ha
retrocedido (-68,5%), hasta los 6,4 millones de euros.
En cuanto a la partida de Pieles y cueros, ha tenido un buen
comportamiento, ya que ha duplicado su valor durtante el periodo, con
respecto al mismo periodo del año anterior.
Aparatos mecánicos ha sido la partida productiva más importada
Por lo que respecta a las importaciones, un total de nueve partidas
productivas registraron una importación media mensual superior al
millón de euros. La partida que más ha aumentado sus importaciones
ha sido la de vehículos automóviles, con un aumento en tasa
interanual del 174,7% en los primeros cuatro meses del año. Esto es
debido a un doble motivo: (a) las compras de los particulares
enmarcadas dentro del Plan Renove y (b) las compras de los rent a
car realizadas por el inicio de la temporada turística y la expectativas
de mejora del sector turístico con respecto del año anterior. En cambio
la partida que más ha retrocedido ha sido aparatos mecánicos, con
un descenso del del -46,2% en el periodo.
Las exportaciones de Pieles y cueros se dirigen a Marruecos y a
países asiáticos
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Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.

Origen de las importaciones de vehículos
automóviles
Bélgica
19,6%

Polonia
15,1%
República
Checa
6,2%
Francia
6,1%

Alemania
49,5%

Otros
3,5%

Los principales destinos de las exportaciones de cuero y calzado, en el
primer cuatrimestre de 2010, han sido Marruecos, al que se ha
dirigido el 42,6% de la exportación, China (25,4%) y Hong Kong
(25,3%). Sin embargo los países asiáticos se mostraron más
dinámicos que Marruecos. Las exportaciones hacia China se
duplicaron con respecto al mismo perido del año anterior, y aún mayor
fue el aumento en Hong-kong, del 262,0%, mientras que en
Marruecos, éstas aumentaron un 31,9%.
Origen de las importaciones de vehículos automóviles
Las
importaciones
de
vehículos
automóviles
proceden
mayoritariamente de países europeos, siendo Alemania el principal
proveedor, de donde proceden la mitad de los vehículos importados.
Todos los países europeos, excepto la República checa han
experimentado incrementos en la compra de vehículos por parte de las
Illes Balears a tasas de tres dígitos. Así por ejemplo la compra de
vehículos germanos se ha duplicado con respecto al mismo periodo
del año anterior.

Fuente: Consejo Superior de Cámaras y elaboración propia.
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Exportaciones por regiones
El principal destino de las exportaciones de las Illes Balears sigue
siendo Europa
El 61,4% de las exportaciones de las Illes Balears se han dirigido
hacia Europa. Éstas se han mantenido estables en 2010 respecto del
año anterior, al registrar un aumento moderado del 1,0%. América ha
sido el segundo destino mayoritario, con un peso del 17,1%. Sin
embargo, las exportaciones a este continente se han reducido un 62,1% en el periodo. El 16,4% de las exportaciones se dirigen hacia
países del grupo 900, países no clasificados, y se refiere sobre todo
al avituallamiento de buques y aeronaves. Han sufrido un descenso
del -69,4%. Asia y Africa con un peso del 3,2% y del 1,6%,
respectivamente, son los destinos donde más se ha notado el
aumento de la demanda que mejoran significativamente las
exportaciones aumentando un 70,3% y 13,1%, respectivamente.
Las exportaciones hacia Europa se concentran en sus principales
economías
Las cuatro principales economías europeas han aglutinado el 44,7%
de las exportaciones de las Illes Balears hacia Europa. Alemania con
un peso del 24,6%, ha sido el principal demandante de productos de
Balears, registrando un avance del 35,9%. Francia (8,3%), Italia
(6,1%) y Reino Unido (5,8%), registraron descensos en el primer
cuatrimestre de 2010, respecto de 2009. El mayor retroceso lo
registraron las exportaciones hacia Francia, descendiendo un -45,8%,
seguido del Reino Unido (-15,1%).

Importaciones por regiones
Entre América y Europa se cubre el 78% de las importaciones de
las Illes Balears
Las importaciones de origen americano han representado el 39,1%
del total importado por las Illes Balears, aumentando en un 180,1%,
durante los primeros cuatro meses del año con respecto al año
anterior. Este avance ha sido debido al mayor dinamismo de las
economías de América del Sur, Central y Antillas. En segundo lugar
se ha situado Europa, con un peso del 38,7%. Aunque ha registrado
un descenso del -22,6% en el periodo. Respecto a Asia y Africa, con
un peso del 13,1% y del 8,7%, respectivamente, han tenido un
comportamiento dispar, mientras que en la primera las importaciones
han retrocedido un -10,7%, en la segunda han aumentado un 1,3%.
Reino Unido es el principal origen de las importaciones de
Balears
De las principales economías europeas, Reino Unido ha sido el único
país que aumentó sus ventas en las Illes Balears. Las importaciones
de Balears con origen Reino Unido (23,4%), aumentaron en tasa
interanual un 1,4% en los primeros cuatro meses del años. Con
respecto a los otros países los mayores descensos los ha registrado
Francia (8,0%) con un retroceso del -73,7%, mientras que las
importaciones de Alemania (16,5%) e Italia (5,8%), minvaron en torno
a un -20%.
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