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Comercio exterior e intracomunitario. Ano 2001

COMUNICADO

EN EL 2001 SE INCREMENTÓ EL INTERCAMBIO DE
MERCANCÍAS ENTRE GALICIA Y LA UE Y CON TERCEROS
PAÍSES
En el 2001 Galicia incrementó, con respecto al año anterior, las exportaciones /
expediciones y las importaciones / introducciones.
En el año 2001 Galicia exportó/expidió mercancías por un valor de 9.281.399 miles de euros lo
que supone un aumento con respecto al año 2000 de un 11%. En este mismo año Galicia
importó/introdujo mercancías por un valor de 9.419.879, lo que supone un crecimiento con
respecto al año 2000 de un 5%. Estes incrementos mantienen la tendencia creciente que
presentan tanto la serie de exportaciones / expediciones coma la de importaciones /
introducciones; estos crecimientos desiguales de exportaciones / expediciones e importaciones
/ introducciones hacen que el saldo vaya disminuyendo en términos absolutos con respecto a
otros años.
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El 50% del valor de las exportaciones/expediciónes se corresponden con los vehículos
automóviles.
De las exportaciones / expediciones que se realizan desde Galicia, prácticamente el 50% de
su valor se corresponden con los productos comprendidos en el capítulo 87 (vehículos
automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios) seguido,
aunque de lejos, por los productos del capítulo 03 (peces y crustáceos, moluscos y otros

invertebrados) con casi un 8% y del capítulo 62 (ropa y complementos de vestir, excepto los de
punto) con casi un 5%.
Las partes y accesorios de los vehículos automóviles son los productos más
importados/introduccidos.
Al igual que lo que ocurre con el valor de las exportaciones / expediciones los productos más
importados son los del capítulo 87, aunque no tienen un porcentaje tan alto como el del
anterior flujo. Así el capítulo donde se incluyen los vehículos automóviles, tractores, ciclos,
y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios abarca un 32% del valor de las
importaciones / introducciones. El capítulo 03 de peces, crustáceos, moluscos,... corresponde
con un 14% del valor de las introducciones / importaciones y los productos del capítulo 27
(Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas
; ceras minerales) conforman el 12%.
La UE principal destino y origen de las mercancías gallegas.
En cuanto al destino de las exportaciones / expediciones realizadas en Galicia, más del 80 %
queda dentro de la UE siendo, en este orden, Francia, Portugal y Reino Unido los países con
un mayor volumen de expediciones. Al igual que el caso de las exportaciones / expediciones, la
mayoría de las mercancías introducidas en Galicia provienen de la UE con un 62,6% del valor
de las importaciones / introducciones, siendo también los países de Francia, Portugal y Reino
Unido los que mayor volumen tienen de introducciones en Galicia.
Pontevedra, la provincia más exportadora e importadora.
La distribución provincial de las exportaciones / expediciones sitúa a la provincia de Pontevedra
con algo más de un 70 % del valor de este flujo en Galicia, seguida de la provincia de A
Coruña con un 22 %, de la provincia de Ourense con un 4% y de Lugo con un 3%. La
distribución provincial de las importaciones/introducciones pone de nuevo en primer lugar a la
provincia de Pontevedra, con algo más del 58 % del valor de este flujo en Galicia, seguida de la
provincia de A Coruña con un 35 % y de las provincias de Ourense y Lugo con porcentajes
inferiores al 4%.
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