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Las exportaciones registradas en el mes de febrero de 2017 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura alcanzaron los 125,9 millones de euros, un 8,4% más que
en el mismo mes del año anterior. De estas exportaciones, 63,7 millones de euros (el
50,6% del total) corresponden al sector de “Alimentos”, que experimenta un aumento
del 5,5% en tasa interanual. Entre el resto de sectores destacan los aumentos de las
exportaciones de “Semimanufacturas” (24,6%), “Materias primas” (21,7%) y Bienes de
equipo” (13,1%). Los sectores que redujeron sus exportaciones fueron “Sector del
automóvil” (-25,7%) y “Otras mercancías” (-98,7%).
En febrero, las exportaciones españolas de mercancías aumentaron un 8,3% en tasa
interanual, situándose en 22.075,6 millones de euros.

2016 y 2017 datos provisionales

El valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 110,1 millones
de euros, un 26,6% más que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que
aumentaron sus importaciones destacan “Bienes de equipo” (153,5%), “Bienes de
consumo duradero” (53%), “Sector del automóvil” (28%) y “Semimanufacturas”
(22,5%). Los sectores que registraron tasas de variación negativas fueron “Alimentos”
(-19,2%), “Manufacturas de consumo” (-19,2%), “Materias primas” (-37,3%) y “Otras
mercancías” (-70,2%).
Las importaciones del conjunto de España alcanzan los 24.681,6 millones de euros, un
11,4 % más que en el mismo mes del año anterior.

Junta de Extremadura. Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX)
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DATOS ACUMULADOS ENERO- FEBRERO
Atendiendo a los datos acumulados en los dos primeros meses de 2017, las
exportaciones extremeñas se cifraron en 252,7 millones de euros, un 12,3% más que
las del mismo periodo del año anterior. Con respecto a las importaciones, Extremadura
presenta un cómputo acumulado de 200,2

millones de euros, que suponen un

incremento interanual del 20%.
Tasa de variación interanual enero-febrero 2017
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2016 y 2017 datos provisionales

En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 12,6%
respecto a 2016, alcanzando los 43.515,7 millones de euros. Por su parte, las
importaciones incrementaron un 15,1% hasta los 49.256,4 millones de euros.

Junta de Extremadura. Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX)
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Con respecto al ránking de países de nuestros principales clientes habituales, se
observa un aumento de las exportaciones a Francia (42%), Italia (15,6%), Portugal
(11%) y Reino Unido (4,1%); mientras que con Alemania se reducen un 0,9% .

2016 y 2017 datos provisionales

Por países, Portugal encabeza el ránking de las importaciones con 65,4 millones de
euros, seguido de Países Bajos con 38,9 millones y Polonia con 20,7 millones de
euros. En relación con el año anterior han aumentado las compras a Polonia (103,4%),
Países Bajos (60,5%), Portugal (33,9%), Alemania (33,7%) y Francia (6,7%).

2016 y 2017 datos provisionales

Más información en:
http://bit.ly/2n3rk1s

Junta de Extremadura. Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX)

