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Euskadi bate su récord trimestral de
expoliaciones pese ala presión energética
Las ventas de Petronor compensan el menor impulso déla automoción en un contexto marcado por los precios y la guerra
AsierDiezMon____________
NTM
BILBAO - La economía vasca cerró
en marzo el mejor trimestre expor
tador de su historia a pesar de las
tensiones generadas por los precios
de la energía. Las empresas han ven
dido productos en el exterior por
valor de 7.451 millones de euros en
lo que va de año y consolidan su
buen momento en los mercados
internacionales. Respecto al mismo
periodo de 2021, el incremento es de
un 22,6% (1.375 millones más).
El sector exterior vasco superado
este modo el primer impacto de la
guerra de Ucrania, una amenaza
que se mantiene y que puede frenar
la evolución los próximos meses.
Sin embargo, los destinas principa
les del tejido productivo de Euska
di conservan el buen tono de los
últimas años. Además, también tira
con fuerza de la estadística la subi
da de precios de los productos que
se exportan debido al encarecimien
to de las materias primas, sobre
todo de la energía.
Según datos hechos públicos ayer
por Eustat, las exportaciones vascas
alcanzaron en marzo los 2.619 millo
nes de euros, que también es el mes
con mayores ventas nunca registra
do. El mayor protagonista del dina
mismo de las operaciones en mar
zo fue Petronor, que con casi 264
millones exportados se sitúa a la
cabeza del ránking mensual de pro
ductos arancelarios.

Sus ventas
superan de hecho a las de todo el sector de componentes del automóvil
de Euskadi. La refinería vizcaína está
exportando más que el año pasado,
pero además está vendiendo más
cara su producción debido al alza
internacional del petróleo. Ocurre
que también está comprando más
caro el crudo sin refinar.
Una cosa compensa la otra y lo
importante es que uno de los princi
pales motores de la economía vasca
ha recuperado su ritmo habitual tras
el parón registrado durante las fases
más duras de la pandemia. Gracias
al empuje de Petronor, Bizkaia, con
una subida del 19%, casi duplica el
crecimiento medio de las exportacio
nes de Euskadi en marzo, un 11%.
En el balance del primer trimestre
del año, las exportaciones de refina
dos del pctróleosuman 533,5 millo
nes de euros, lo que supone un 7,16%
del total de las operaciones. Un por
centaje muy similar a la venta de
coches, que tradicionalmcntc lide
ra el ránking con casi una décima
parte del volumen global. El dina
mismo del sector petrolero, que

duplica en el arranque de este año
las exportaciones del mismo perio
do de 2021, contrasta con el frenazo
que vive el sector de la automoción.
La energía es una parte muy
pequeña del pastel de las exporta
ciones vascas, pero su aportación es
clave para marcar el récord de este
primer trimestre porque ha crecido
un 125% en lo que va de año frente
al 17,1% de avance de los productos
no cnci^éticos.

En el otro lado de la balanza
comercial, las importaciones, tam
bién impulsadas por los precios de
la energía, registran un incremento
interanual acumulado del 42,4%,
casi el doble que las exportaciones.
BALANZA COMERCIAL POSITIVA Se
estrecha el saldo positivo del sector
exterior vasco, si bien sigue siendo
muy holgado. En concreto, 978,6
millones de euros, que permiten man

tener una tasa de cobertura favorable
que se sitúa en el 115,3%, frente 121,8%
del año pasado. Todo lo contrario alo
que está ocurriendo en el conjunto de
Europa, que está penalizada en este
sentido por su dependencia de Rusia,
su principal proveedor de energía.
Las importaciones del primer tri
mestre ascienden a 6.412,7 millones,
superando en 1.909 millones (45%) las
del mismo periodo de 2021 debido
también a que Bizkaia, con compras

al exteriorde 3.621,7 millones, tuvo un
aumento del 52,9 %. La importación
de Productos cncigétioos fue un 76,5%
superior a la del mismo período del
año anterior y la de los Productos no
energéticos un 34,9%.
Siguiendo el recorrido por territo
rios históricos, en Araba persiste el
efecto del frenazo de su empresa
enseña, Mercedes, y las exportacio
nes alavesas solo crecieron un l%cn
marzo. Las ventas exteriores de las

EMPUJE DEL PETRÓLEO

Trabajadores, en el centro de control de la refinería de Petronor. roto:B. Guerrero

La guerra lleva a máximos el déficit de España
El precio de la importación de
energía sitúa el desajuste de
la balanza en 15.416 millones,
la cifra más alta de la historia
BILBAO - El déficit comercial espa
ñol se situó en el primer trimestre
del año en 15.4165 millones de euros,
lo que supone multiplicar por casi
cinco (+372%) el registrado en el mis
mo periodo de 2021, según los datos
publicados ayer por el Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo. La
guerra está detrás de este repunte
histórico. El precio de la encigía
importada, gas y petróleo, ha
ampliado el desajuste entre compras
y ventas de las empresas estatales y
ha calentado la cifra de la balanza
comercial hasta cotas nunca vistas.
La Eurozona está sufriendo tam
bién por su dependencia energética
de Rusia. Según Eurostat los países
de la moneda única sumaron en
marzo un déficit comercial de cerca
de 16.400 millones. Hace un año

registraban un superávit de 22.500
millones.
En el caso del Estado, el informe
sobre comercio exterior del Ministe
rio de marzo refleja que el déficit ener
gético alcanzó los 11.052,3 millones en
los tres primeros meses del año, más
del doble que en el mismo periodo de
2021 (déficit de 4.833,2 millones),
mientras que el nocncigéticoscsituó
en 4.364,1 millones, frente al superá
vit de 1.570,4 de un año antes.
Las exportaciones esp andas de mer
cancías aumentaron un 23,9% hasta

marzo sobre el mismo periodo de
2021, hasta alcanzar los 89.611 millo
nes de euros, máximo histórico para
el periodo. Las importaciones, de su
lado, ascendieron un 39% hasta los
105.028 millones. también máximo
histórico. Así, la tasa de cobertura
-cociente entre exportaciones c
importaciones- se situó en el 85,3%.
En cualquier caso, la secretaria de
Estado de Comercio, Xiana Méndez,
destacó ayer que estos datos demues
tran que en marzo continúa el dina
mismo del comercio exterior, con
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furgonetas que se fabrican en el polí
gono de Ali-Gobco cayeron casi un
30% esc mes y prácticamente absor
bieron cl avance del resto de secto
res. La notable mejoría de otras dos
empresas tractoras alavesas, Tubaccxy Tubos Reunidos, pasó por ello
totalmente desapercibida.
Las exportaciones guipuzcoanas
crecieron en marzo un 9,9% con pro
tagonismo de los perfiles de hierro y
acero sin alear, que repuntaron un
30% y de la siderurgia en general
Por países de destino, Francia fue el
principal receptor de las exportacio
nes vascas en marzo con un 16,1% del
total, muy cerca de Alemania (16%).
A continuación, se situaron Estados
Unidos (6,3%), Países Bajos (6,1%) c
Italia (6%). Rusia, que siempre figura
entre los 20 primeros destinos de
Euskadi, desaparece del ránking de
marzo. En el acumulado del año baja
hasta la posición 25. •

EXPORTACIONES

7^)1

Las exportaciones vascas crecie
ron un 21,7 % en el primer trimes
tre de este año respecto al mis
mo periodo del año anterior has
ta alcanzar los 7.3914 millones
de euros, impulsadas por Bizkaia.
IMPORTACIONES

6412

Las empresas*aseas han compra
do en el exterior productos por
valor de 6412 millones entre enero
y marzo, un 45% más, con especial
dinamismo también en Bizkaia
SUPERÁVIT COMERCIAL

El saldo comercial vasco sigue
siendo positiva con un superávit
de casi 979 millones. En enero el
balance era de 229 millones.

exportaciones c importaciones que
moderan su crecimiento, pereque
continúan avanzando a un ritmo ele
vado a pesar de la complejidad del
actual entorno internacional. En
comparación con otras áreas geográ
ficas, las exportaciones españolas de
crecieron un 23,9% interanua) en el
periodo, crecimiento de mayor inten
sidad que el registrado por la zona
curo (20,3%) y por la UE (19,9%).
Los principales sectores en térmi
nos de peso sobre las exportaciones
totales españolas aumentaron su ven
tas. El único que quedó fuera de esa
dinámica fuccl scctorautomóvilquc
concentra un 11,6% del total y descen
dió un 0,6% interanual, -ntm

Azpiazu pide a Europa más seguimien to
alos EstadossobrelosfbndosNext
Asegura en Italia que “han de usarse para las grandes transformaciones económicas”
M. Martínez
ÑTM

BILBAO El consejero de Economía
y Hacienda Pedro Azpiazu, recla
mó ayer a Europa que haga mayor
seguimiento a los Estados sobre la
cogobcrnanza que desarrollan con
las regiones para la utilización de los
fondos del MRR (Mecanismo para
la Recuperación y la Resiliencia).
“Han de usarse para afrontar las
grandes transformaciones econó
micas", reivindicó en la conferencia
Repensarlas estrategias de desarro
llo local a la luz del COVID 19que se
celebró ayer en Trcnto (Italia).
Azpiazu, que acudió a este foro
invitado por la OCDE, indicó que
Euskadi ha construido una econo
mía “fuerte e innovadora" basada en
la industria, poniendo en valor las
“características diferenciales" de la
estrategia hecha por el Gobierno
Vasco en “la búsqueda de la competitividad al servicio del bienestar".
En este punto, el consejero destacó
cinco de las “características diferen
ciales" de la estrategia seguida en la
última década como son la especialización inteligente, el fortalecimien
to delsistemadc I+D+i, la formación
profesional, el impulso a la innova
ción en productos y procesos y la
gobemanza colaboradva.
Azpiazu señaló que la gobeman
za colaborativa contribuye a la
mejora de los mecanismos de
gobemanza para impulsar “formas
de liderazgo regional más distribui
do y mejorar la concctividad exter
na". En concreto, explicó tres expe
riencias de gobemanza colaborati
va desplegadas en Euskadi: la pri
mera de ellas el Programa Vasco de
Recuperación y Resiliencia Euska
di Next, “ejemplo de gobemanza
colaborativa entre diferentes insti
tuciones públicas y de colaboración
público-privada”, subrayó.
La segunda la de los “grupos de

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ayer en Trento. Fofo.- ¡celda

pilotaje" de la Estrategia de Espccialización Inteligente vasca, entre los
que está el de Basque Industry 4.O.,
“orientados a dar respuesta en el cor
to y medio plazo a las prioridades
tecnológicas, de negocio, organiza
ción y desarrollo de talento estable
cidas por los sectores industriales
tractores en Euskadi para incremen
tar su competitividad y aprovechar
las oportunidades futuras que se
presentan".
Por último, el Basque Digital Innovation Hub, de la que señaló que es
“una iniciativa para impulsar la
transformación digital y sostenible
de las pymes industriales, ayudar

las a responder dinámicamente a
los desafíos digitales y a ser más
competitivascn un mundo cada vez
más glo balizado".
PANDEME Azpiazu también desta
có que el éxito de las respuestas a la
pandemia no ha dependido tanto de
las estructuras de gobemanza “sino
de la calidad de la misma”. No obs
tante, agregó que sí es importante
señalar que todos los niveles de
gobierno han desempeñado “un
papel clave en la respuesta a lacrisisy que la descentralización ha per
mitido dar respuestas adaptadas a
la heterogeneidad de las consecuen

cias económicas y sociales de la pan
demia entre las regiones".
Cuestionado por loque se debería
hacer mejor o de forma diferente a
la hora de repensarlas estrategias
de desarrollo regional en un mun
do post-pandemia, Azpiazu enume
ró varias cuestiones. En concreto,
creeque hay que considerar la relo
calización (reshoring) de algunas
actividades de producción, además
de desarroDar estrategias sin fron
teras y actuar “localmcnte pensan
do globalmentc”. Junto a ello, abo
gó por reforzar la estrategia de especialización inteligente y apostar por
las fortalezas de cada región. •

l^imayori’ecaudaciónii’áainvei’siones^imporlantes”
Zupiria habla sobre el
Incremento de los Ingresos
fiscales de las haciendas
ferales este año
GASTHZ - El portavoz del Gobierno
vasco, Bingen Zupiria, recordó que
las instituciones acordaron en su día
quccl incremento de ingresos fisca
les previsto para este año se desti ñaría a impulsar “importantes" inver
siones públicas,y quccl compromi

so existente respecto a posibles
reformas tributarias es que éstas, en
caso de llevarse a cabo, se materia
licen tras un estudio sobre la evolu
ción de la recaudación “con una
perspectiva de tres o cuatro años".
Zupiria se refirió aycral incremen
to de la recaudación de las hacien
das ferales en los primeros meses
de este año y al debate en torno a la
conveniencia de modificar o no el
actual modelo tributario. El porta
voz del Ejecutivo recordó que las ins
tituciones vascas ya previeron el año

pasado, a la hora de d iseñar sus pre
supuestos y de fij ar las estimaciones
recaudatorias en el seno del Conse
jo Vasco de Finanzas Públicas, que
en este 2022 se produciría un incre
mento de los ingresos fiscales.
Además, señaló que se acordó que
el incremento de los ingresos “debía
volver a la sociedad a través de un
programa importante de inversio
nes públicas". En este sentido,
recordó que además de las inver
siones “extraordinarias" previstas
porcada departamento del Gobier

no para 2022, se ha aprobado el
plan Berpiztu y un programa inte
rinstitucional de inversiones en el
que participan el Ejecutivo vasco y
las diputaciones forales.
Porotra parte, indicó que en mate
ria de fiscalidad, el “compromiso"
alcanzado entre el Gobierno y las
diputaciones es “realizar un análi
sis de la evolución de los ingresos
fiscales con perspectiva de tres o
cuatro años" y, a partir de ahí, “deci
dir si procede o no adoptar nuevas
medidas".-E.P.

