BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

NOTA DE PRENSA. OCTUBRE 2018

DATOS MES DE OCTUBRE
Las exportaciones registradas en el mes de octubre de 2018 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura alcanzaron los 180,7 millones de euros, un 9,3% más que
en el mismo mes del año anterior. De estas exportaciones, 86,6 millones de euros (el
47,9% del total) corresponden al sector de “Alimentos”, que experimenta un
incremento de 11,3% en tasa interanual. Entre el resto de sectores destacan los
aumentos de las exportaciones de “Productos energéticos” (99,7%) y “Bienes de
equipo” (44,5%), y la reducción en “Otras mercancías” (-54,6%).
En Octubre, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 9% en tasa
interanual, situándose en 26.413,3 millones de euros.

2017 y 2018 datos provisionales

El valor de las importaciones de Extremadura en este mes ha sido de 112,5 millones
de euros, un 8,5% más que en el mismo mes del año anterior. Entre los sectores que
aumentaron sus importaciones destacan “Otras mercancías” (347,7%), “Bienes de
equipo” (77%) y “Sector del automóvil” (50,7%). Los sectores que registraron tasas de
variación negativas fueron “Manufacturas de consumo” (-74,7%), y “Alimentos”
(-13,5%).
Las importaciones del conjunto de España alcanzan los 30.249,9 millones de euros, un
13,1% 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- OCTUBRE
Atendiendo a los datos acumulados en los diez primeros meses de 2018, las
exportaciones extremeñas se cifraron en 1.683,1 millones de euros, un 5,3% más que
las del mismo periodo del año anterior. Con respecto a las importaciones, Extremadura
presenta un cómputo acumulado de 1,103,5 millones de euros, que suponen un
incremento interanual del 9,9%.
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En este periodo, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 3,8%
respecto a 2017, alcanzando los 238.576,3 millones de euros. Por su parte, las
importaciones incrementaron un 6,3% hasta los 266.600,1 millones de euros.
El 76,9% de las exportaciones extremeñas se concentra en dos sectores:
“Alimentos”, cuyas ventas fueron de 839,6 millones de euros, y “Semimanufacturas”,
que se situó en 454,7 millones. Presentando un decrecimiento anual del -1,3% el
primero y un crecimiento del 22,2% el segundo. Entre los demás sectores destaca el
aumento de las exportaciones de “Otras mercancías” (80,7%), “Productos energéticos”
(66,9%) y “Sector automóvil” (27,8%) y las reducciones en “Materias primas” (-15,4%)
y “Manufacturas de consumo” (-8,4%).

2017 y 2018 datos provisionales

Con respecto al ránking de países de nuestros principales clientes habituales, se
observa un aumento de las exportaciones a Reino Unido (33,5%), Francia (25,4%),
Alemania (15,7%) y Portugal (4,1%); mientras que se reducen a Italia (-12,1%).

2017 y 2018 datos provisionales
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