Las exportaciones crecen un 1,8% en el primer cuatrimestre y un 6,3% en
abril hasta máximos históricos
Las exportaciones crecen un 1,8% en el primer cuatrimestre y el déficit retrocede un 28,2%. En abril avanzan un
6,3%.
Las exportaciones crecen un 1,8% hasta abril hasta los 83.345,8 millones de euros, máximo histórico de la serie para
el acumulado en este periodo, y el déficit retrocede un 28,2% hasta los 580 millones de euros, el segundo menor
para el periodo desde 1998.
En abril, las exportaciones crecen un 6,3% interanual, hasta los 22.244 millones de euros, el también el mejor abril
de la serie, destaca el informe de comercio exterior correspondiente al primer cuatrimestre del año y hecho público
hoy por el Ministerio de Economía y Competitividad. .
Las importaciones, por su parte, cayeron un 0,8%, hasta los 88.926,6 millones de euros. En cambio, en términos de
volumen, se incrementaron un 4,6%, ya que los precios disminuyeron un 5,2%.
Ls resultados acumulados de las exportaciones para España (+1,8%) contrastan con los retrocesos registrados por el
conjunto de la zona euro (-0,3%) y por la Unión Europea (-0,8%). También descendieron las exportaciones de
Francia (-1,8% interanual), Italia (-0,5%) y Reino Unido (-4,6%), mientras que se incrementaron las de Alemania,
aunque con menor intensidad (+1,5%) que las de España. Fuera de la UE, también decrecieron las ventas de Estados
Unidos (-6,9%), China (-7,7%) y Japón (-8,4%).
Mejoran las exportaciones de bienes de equipo (19,9% del total) crecieron un 3,2% interanual; el sector del
automóvil (18,9% del total), con un aumento del 13,4% interanual.
Alimentación, bebidas y tabaco (17,1% del total) y de productos químicos (14,5% del total) vieron incrementarse
también sus ventas al exterior un 4,6% y un 0,8% respectivamente.
Por otro lado, retrocedieron las ventas de los sectores de productos energéticos (-8,3% interanual) penalizados por
los bajos precios de la energía, semimanufacturas no químicas (-4,8%), materias primas (-13,3%) y otras mercancías
(-50,9%).
Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2016/05/09/economia/1462782745_053731.html
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