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ANÁLISIS DEL REPUNTE DE LAS IMPORTACIONES
ARAGONESAS EN 2014

1.- INTRODUCCIÓN
La economía
aragonesa cuenta
con una elevada
apertura externa…

En los últimos años, el sector exterior de la economía
aragonesa se ha venido caracterizando por un mayor peso relativo de
exportaciones e importaciones respecto al PIB, en comparación con
el promedio nacional, así como por un saldo comercial
habitualmente positivo.

…y su saldo
comercial suele ser
positivo

Sin embargo, en 2014 se produjo un fuerte repunte de las
importaciones, que crecieron con mucha mayor intensidad que las
exportaciones, reduciendo un saldo comercial que no obstante
continuó siendo positivo.

No obstante, en
2014 las
importaciones han
repuntado…

Surge así la cuestión de analizar a qué se ha debido este
impulso en las compras aragonesas al exterior, qué tipo de bienes
son y de dónde proceden, para intentar dilucidar si se trata de un
fenómeno puntual y pasajero o podría tener continuidad en el futuro.

…y este informe
trata de analizar
sus motivos

Del análisis que sigue a esta introducción se desprende que el
incremento de las importaciones aragonesas en 2014 se relaciona
fundamentalmente con la industria del automóvil y con la actividad
logística en torno a prendas de vestir. La información disponible
sugiere que en el primer caso el repunte importador tendría un
carácter más coyuntural, mientras que en el segundo se trataría de
una tendencia con vocación de permanencia, fruto de la
especialización logística de la economía aragonesa.

2.- EL SECTOR EXTERIOR DE LAS CC.AA.
Las relaciones de
una economía con
el resto del
mundo…

Las relaciones económicas de un país con el resto del mundo
se reflejan en una operación estadística denominada balanza de
pagos, que recoge las transacciones que se producen entre los
residentes en dicho país y el resto del mundo.

…se recogen en
una estadística
denominada…

La balanza de pagos recoge los diferentes tipos de flujos:
comercio de bienes, de servicios, transferencias y flujos de capitales.
Para elaborar esta información, la mayoría de los países siguen las
indicaciones metodológicas del Fondo Monetario Internacional
contenidas en el Manual de Balanza de Pagos y Posición de
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…balanza de pagos

Inversión Internacional, cuya última versión es la Sexta Edición
publicada en el año 2009.

Sin embargo, para
las Comunidades
Autónomas…

Sin embargo, en el caso de las relaciones exteriores de las
Comunidades Autónomas la información disponible es mucho más
limitada. Además, el sector exterior de Aragón estaría formado no
sólo por sus intercambios con el resto del mundo, sino que también
habría que considerar los flujos económicos y financieros con el
resto de Comunidades Autónomas. Sería necesaria una ingente y
costosísima cantidad de datos para poder elaborar con rigor una
balanza de pagos aragonesa.

…la información
disponible se
limita…

Como es sabido, la información disponible en materia de
relaciones exteriores de las economías regionales españolas se
reduce prácticamente al comercio internacional de bienes, en base a
los datos procedentes de Aduanas1.

…al comercio
internacional de
bienes…

…cuyos datos
elabora y difunde
Aduanas

Esta información posee además algunas limitaciones bien
conocidas que conviene señalar. En primer lugar, se produce un
“efecto sede”, por el que algunas operaciones pueden ser declaradas
en una ubicación diferente de donde realmente se produce el flujo
físico de las mercancías.
Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión
Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas
entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la
desaparición de la fuente primaria de información estadística en
materia de comercio intracomunitario (el Documento Único
Aduanero, DUA).

Esta información
presenta algunas
salvedades…

Para no perder esa información, se introdujo la obligatoriedad
por parte de las empresas de informar mensualmente de sus
operaciones de comercio intracomunitario mediante el documento
denominado Intrastat. Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para
estar obligado a declarar mediante Intrastat hay que superar un
determinado umbral de operaciones anuales (en el año 2015, dicho
umbral es de 400.000 euros para cada tipo de operaciones,
expediciones o introducciones) y por otro lado no está del todo claro
el grado de cumplimiento de esta obligación, de carácter meramente
informativo, por parte de las empresas.

…pero es la base de
los análisis

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de comercio
exterior de Aduanas constituye la principal fuente de información
para analizar las relaciones exteriores de las Comunidades
Autónomas españolas.

1

También existe cierta información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas,
aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.

3

Informe Económico núm. 45

Septiembre 2015

3.- EL SECTOR EXTERIOR DE ARAGÓN: EVOLUCIÓN
RECIENTE
Los datos muestran
que la economía
aragonesa…

En el caso de Aragón, los datos de Aduanas de comercio
exterior de bienes correspondientes a las dos últimas décadas
muestran como rasgos característicos un grado de apertura externa
superior al promedio nacional y un saldo comercial de signo
tradicionalmente positivo.

...posee un elevado
grado de apertura
externa,…

En efecto, en Aragón la suma de exportaciones e
importaciones tiende a situarse por encima del 50% del PIB, con la
excepción de los períodos de crisis económica. En concreto, el grado
de apertura fue inferior al 50% del PIB durante la desaceleración
vivida tras el estallido de la burbuja tecnológica en 2001-2002, y
particularmente durante las dos recesiones recientes, la de 20082010 y la de 2011-2013.
Grado de apertura externa
Exportaciones + Importaciones (% PIB)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) e Instituto Nacional de Estadística (INE)

4

Informe Económico núm. 45

Septiembre 2015

…debido a una
mayor intensidad
exportadora,…

La mayor apertura externa de la economía aragonesa se
fundamenta en una intensidad exportadora sistemáticamente
superior al promedio nacional. Con carácter general, las
exportaciones aragonesas se sitúan entre el 25% y el 30% del PIB
regional, mientras que en España se superó la barrera del 20% de
forma muy reciente.

…y además el saldo
comercial…

La intensidad importadora aragonesa ha sido históricamente
muy similar a la media nacional, en torno al 25% del PIB, aunque
con la crisis cae hacia el 20% para repuntar con vigor en 2014
superando ligeramente el 25% del PIB.

…es habitualmente
positivo

En congruencia, el saldo comercial en España ha sido
tradicionalmente negativo, mientras en el caso de Aragón ha
predominado el signo positivo, con algunas pequeñas excepciones.
Comercio exterior (España)
(Millones de euros)
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Fuente: Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) e Instituto Nacional de Estadística (INE)
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Sin embargo, en
2014 el saldo se
reduce…

En particular, en los últimos años el saldo comercial de
Aragón era positivo y por un importe muy significativo, situándose
en 2012 y 2013 cerca de los 2.000 millones de euros anuales, casi un
6% del PIB aragonés. Sin embargo, en 2014 dicho saldo cae
abruptamente hasta los 850 millones de euros, un 2,6% del PIB.

…debido a un
fuerte repunte de
las
importaciones,…

Esta disminución del saldo comercial no fue debida a un
hipotético mal comportamiento de las exportaciones, ya que éstas
crecieron un dinámico 5,9% anual en el conjunto de 2014, hasta
alcanzar una cifra de 9.391 millones de euros corrientes, récord
histórico absoluto en las ventas de bienes aragoneses al exterior. La
explicación reside más bien en el fuerte repunte experimentado por
las importaciones, que crecieron un 22,6% en el conjunto del año
acumulando unas compras de bienes al exterior de 8.541 millones de
euros, 1.575 millones de euros más que en el ejercicio precedente.

…cuyo origen y
tipología se analiza
a continuación

El objetivo básico de este informe es analizar la tipología y el
origen geográfico de este repunte importador observado en 2014, al
objeto de evaluar si se trata de un fenómeno pasajero o sugiere más
bien un cierto cambio en el patrón estructural del comercio exterior
aragonés, que podría tener continuidad en el futuro.

4.- ORIGEN Y TIPOLOGÍA DEL REPUNTE DE LAS
IMPORTACIONES ARAGONESAS EN 2014
El ranking de
países proveedores
de Aragón…

La Tabla 1 recoge el listado de los veinte primeros países
proveedores de Aragón en 2014, ordenados por el volumen total de
compras de bienes efectuadas en dicho ejercicio.

…viene encabezado
por Alemania…

Como viene siendo habitual, Alemania es el principal
proveedor de Aragón, país que con 1.655 millones de euros
representó casi el 20% de las compras totales de bienes que la
economía aragonesa realizó en 2014 al exterior. Tras él se sitúa
China, con algo más de mil millones de euros en 2014, un 12,2% de
las importaciones totales aragonesas en dicho ejercicio.

…seguido de China
y Marruecos

En tercera posición aparece Marruecos, donde Aragón adquirió
en 2014 casi 712 millones de euros en mercancías (8,3% del total),
seguido de Francia, con un volumen de compras de 668 millones de
euros (7,8% del total). Tras ellos, Italia fue el origen de 588 millones
de euros (6,9% del total), Turquía de 558 millones de euros (6,5%
del total), Polonia de 483 millones de euros (5,7% del total) y
Portugal de 360 millones de euros (4,2% del total).
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En conjunto, estos ocho países fueron el origen del 71% del
total de compras aragonesas al exterior durante el año 2014.

Tabla 1: Aragón. Ranking de los 20 primeros países proveedores en 2014
(millones de euros corrientes)

País
1 Alemania
2 China
3 Marruecos
4 Francia
5 Italia
6 Turquía
7 Polonia
8 Portugal
9 Países Bajos
10 Reino Unido
11 Bélgica
12 Corea del Sur
13 Bangladesh
14 Suiza
15 República Checa
16 India
17 Estados Unidos
18 Vietnam
19 Taiwán
20 Dinamarca
TOTAL IMPORTACIONES

2013
1.233,1
799,0
517,3
680,9
502,5
465,1
427,0
316,9
232,1
183,1
199,5
22,0
50,4
73,6
66,0
54,5
61,6
71,0
60,8
64,1
6.965,7

2014
1.655,2
1.041,6
711,8
668,2
588,4
557,5
482,7
360,0
297,1
211,6
196,9
166,1
109,2
92,8
89,8
83,5
82,9
72,4
67,3
66,0
8.540,6

Variación
2014/2013
mill eur
%
422,1
34,2
242,6
30,4
194,5
37,6
-12,7
-1,9
85,9
17,1
92,5
19,9
55,8
13,1
43,1
13,6
65,0
28,0
28,6
15,6
-2,7
-1,3
144,1
654,2
58,8
116,7
19,2
26,0
23,8
36,1
29,0
53,1
21,3
34,6
1,3
1,9
6,5
10,7
1,9
3,0
1.574,9
22,6

2014
% s/total
19,4
12,2
8,3
7,8
6,9
6,5
5,7
4,2
3,5
2,5
2,3
1,9
1,3
1,1
1,1
1,0
1,0
0,8
0,8
0,8

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, Aduanas)

Estos tres países
lideran también el
incremento de las
compras en 2014…

Pero lo que se persigue en este informe es identificar aquellos
países donde más ha crecido el volumen de compras aragonesas
durante 2014. Dicho ranking se refleja en la Tabla 2, donde se
observa que las tres primeras posiciones son coincidentes con el
listado anterior. Así, también es Alemania el país que lideró el
incremento de importaciones de Aragón, con un aumento de 422
millones de euros, seguido de China con casi 243 millones y
Marruecos con 194 millones de euros más que en 2013.

…seguidos de
Corea del Sur,…

La cuarta posición corresponde ahora a Corea del Sur, país de
donde Aragón importó en 2014 un montante superior en 144
millones de euros a las cifras de 2013.

7

Informe Económico núm. 45

…Turquía, Italia,
Países Bajos,
Bangladesh y
Polonia

Septiembre 2015

A continuación, un grupo de cinco países, Turquía, Italia,
Países Bajos, Bangladesh y Polonia, muestran incrementos de
compras aragonesas en 2014 de entre 50 y 100 millones de euros
respecto a lo importado en 2013.
Tabla 2: Aragón. Ranking de los 15 países con mayor incremento en
las importaciones en 2014
(millones de euros corrientes)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País
Alemania
China
Marruecos
Corea del Sur
Turquía
Italia
Países Bajos
Bangladesh
Polonia
Portugal
India
Reino Unido
República Checa
Pakistán
Estados Unidos

TOTAL IMPORTACIONES

2014
2013
1.233,1 1.655,2
799,0 1.041,6
517,3
711,8
22,0
166,1
465,1
557,5
502,5
588,4
232,1
297,1
50,4
109,2
427,0
482,7
316,9
360,0
54,5
83,5
183,1
211,6
66,0
89,8
35,4
57,2
61,6
82,9
6.965,7 8.540,6

Incremento
422,1
242,6
194,5
144,1
92,5
85,9
65,0
58,8
55,8
43,1
29,0
28,6
23,8
21,9
21,3
1.574,9

% s/total
26,8
15,4
12,3
9,2
5,9
5,5
4,1
3,7
3,5
2,7
1,8
1,8
1,5
1,4
1,4
100,0

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, Aduanas)

Respecto al tipo de
productos…

Con un perfil más bajo, los seis siguientes países muestran en
2014 aumentos anuales de las importaciones aragonesas situados
entre 20 y 50 millones de euros. Se trata en general de economías
desarrolladas, con la excepción de India y Pakistán.

…los mayores
aumentos de
compras al exterior
en 2014 se dieron
en bienes de
consumo…

Atendiendo ahora a la tipología de los productos importados,
la Tabla 3 refleja la clasificación por sectores económicos utilizada
por DataComex, que contempla nueve categorías de bienes. Se
observa que el mayor incremento en términos absolutos en las
importaciones aragonesas en 2014 se produjo en el sector de
manufacturas de consumo, donde las compras crecieron en 527
millones de euros respecto a lo importado en 2013. En términos
relativos, ello supuso un crecimiento del 29,9% en tasa anual.

…seguidos del
sector automóvil…

La segunda posición viene ocupada por el sector automóvil,
donde las importaciones aragonesas aumentaron en 434 millones de
euros respecto al año anterior, equivalente a un incremento del
39,3% en tasa anual.
8
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En tercer lugar, las compras al exterior de bienes de equipo en
2014 superaron en 414 millones de euros a las efectuadas en 2013,
anotando un aumento del 25% en tasa anual.

…y de bienes de
equipo

Tabla 3: Aragón. Importaciones por sectores económicos
(millones de euros corrientes)

Sectores Económicos
1 Alimentos
2 Pdtos. energéticos
3 Materias primas
4 Semimanufacturas
5 Bienes de equipo
6 Sector automóvil
7 Bs. consumo duradero
8 Manufacturas consumo
9 Otras mercancías
Totales

Variación 2014/2013

2013
581,4
59,1
183,1
1.154,3
1.656,9
1.104,9
446,9
1.761,6
17,4
6.965,7

2014
585,8
57,1
198,5
1.178,9
2.070,8
1.538,8
600,1
2.289,1
21,7
8.540,6

mill eur
4,4
-2,0
15,4
24,5
413,8
433,9
153,1
527,4
4,2
1.574,9

%
0,8
-3,4
8,4
2,1
25,0
39,3
34,3
29,9
24,2
22,6

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, Aduanas)

Con mayor detalle,
destaca el aumento
de importaciones
textiles,…

Descendiendo a un mayor nivel de detalle, tal como refleja la
Tabla 4, dentro de las manufacturas de consumo se observa que el
grueso del incremento se concentra en textiles y confección,
apartado donde las importaciones aragonesas en 2014 fueron 414
millones de euros superiores a las de 2013.

…otros bienes de
equipo…

En materia de bienes de equipo, destaca el apartado “otros
bienes de equipo”, con un incremento de 191 millones de euros,
seguido de “maquinaria específica”, con casi 107 millones de euros
más que en 2013.

…y componentes
de automoción

Por último, en el sector automóvil los incrementos de las
importaciones aragonesas en 2014 fueron de 256 millones de euros
en componentes y de 178 millones en automóviles y motos.

Las cifras sugieren
que tras el repunte
importador se sitúa
GM con la
renovación del
modelo Corsa…

Estas cifras sugieren dos motivos principales que explicarían el
auge importador de la economía aragonesa en 2014. En primer
lugar, la actividad de General Motors en Figueruelas, donde a la
renovación del modelo Corsa se unió el inicio de la producción en
agosto de 2014 del modelo Mokka, motivos por los que la empresa
afrontó importantes inversiones, en su mayor parte bienes de equipo
procedentes del exterior.
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Además, GM manifestó públicamente que al menos durante
los primeros meses de producción del Mokka, sería necesario
importar conjuntos completos de componentes directamente desde
Corea del Sur, país donde también se ensambla este vehículo, para
gradualmente pasar a adquirir componentes a otros proveedores
geográficamente más cercanos.

Tabla 4: Aragón. Importaciones por sectores económicos
(millones de euros corrientes)

Variación 2014/2013

8
81
82
83
84
85
86
87

Manufacturas de consumo
Textiles y confección
Calzado
Juguetes
Alfarería
Joyería y relojes
Cuero y sus manufacturas
Otras manuf consumo
Sumas

2013
1.325,1
127,1
77,0
7,2
40,4
12,7
172,2
1.761,6

2014
1.739,2
145,5
75,5
4,7
40,0
18,1
266,0
2.289,1

5
51
52
53
54

Bienes de equipo
Maquinaria específica
Equipos oficina y telecom
Material de transporte
Otros bienes de equipo
Sumas

2013
584,9
230,1
84,8
757,2
1.656,9

2014
691,7
284,1
146,7
948,3
2.070,8

mill eur
414,2
18,4
-1,6
-2,5
-0,3
5,4
93,8
527,4

%
31,3
14,5
-2,0
-34,5
-0,8
43,0
54,5
29,9

Variación 2014/2013

mill eur
106,8
54,0
61,9
191,2
413,8

%
18,3
23,5
72,9
25,2
25,0

Variación 2014/2013

6 Sector automóvil
61 Automóviles y motos
62 Componentes automóvil
Sumas

2013
426,3
678,6
1.104,9

2014
604,5
934,2
1.538,8

mill eur
178,2
255,7
433,9

%
41,8
37,7
39,3

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad (DataComex, Aduanas)

…así como el
aumento de la
actividad logística
en textil

El segundo motivo radicaría en el vertiginoso aumento de la
actividad logística en Aragón, particularmente en materia textil,
fenómeno detrás del cual estarían empresas como Inditex y
Decathlon, instaladas en el polígono PLAZA, así como compañías
más veteranas en Aragón, tales como Adidas o Losan, entre otras.

Descendiendo al
detalle de los
capítulos TARIC…

Es posible descender a un mayor nivel de detalle utilizando los
capítulos TARIC y cruzando esta información con los países de
procedencia. Con ello se puede concluir que un conjunto de quince
países y diecinueve capítulos explican la práctica totalidad del
aumento de las importaciones aragonesas en 2014, como se recoge
en el siguiente cuadro.
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Incremento en las importaciones de Aragón 2014/2013
Millones de euros corrientes
Corea
Cap. TARIC

Alemania China Marruecos

del Sur

Países BanglaTurquía

02 Carne y despojos comestibles
03 Pescados, crustáceos, moluscos

Bajos

desh

Reino
Polonia Portugal

7,6

19,2

82,2

114,6

7,2

3,4

67,4

10,9

14,3

2,7

44,1

15,9

0,3

61,4

13,1

340,0
10,6
13,4

13,4

3,4

3,4

22,3
32,0
25,4

56,5

7,7
11,4
15,7
82,4

16,2
12,1
15,7

50,6
6,8
7,6

10,6
3,7
4,8

22,5
5,3
26,6

5,0
1,1
30,3

16,0

1,4

7,0

4,2
2,1

5,7

Aparatos óptica, control,
90 médicos

94 Muebles, sillas, lámparas
SUMAS

15,7
49,1

16,8

Herramientas y cuchillería
metálica

Resto de cada país

8,4

49,1

72 Fundición hierro y acero

Vehículos y sus componentes

8,7

1,1

7,3

88,2
29,9
224,0

27,3
31,0

7,8
3,2

3,2

63 Art. textil hogar, prendería
64 C alzado y sus partes

Máquinas y material eléctrico

14,1

1,3
7,8

62 Prendas de vestir (no punto)

SUMAS

3,5
5,9

12,8

40 Caucho y sus manufacturas
42 Manuf. cuero, marroquinería

Máquinas y aparatos mecánicos

Estados

5,9

39 Plásticos y sus manufacturas

82
84
85
87

Rep.

India Unido Checa Pakistán Unidos

3,5

29 Pdtos químicos orgánicos
30 Productos farmacéuticos

49 Libros, public, artes gráficas
61 Prendas de vestir de punto

Italia

22,1

0,7

6,5

-18,9

14,2

13,0

0,4

0,0

422,1 242,6

194,5

144,1

92,5

85,9

65,0

58,8

55,8

Resto de países y productos
TOTAL AUMENTO IMPORTACIONES DE ARAGÓN 2014/2013

3,9

10,3
16,7

7,5
2,1

2,6

2,4

-4,5

0,1

43,1 29,0

28,6

23,8

21,9

7,7
241,1
187,2
434,8

3,2

7,3
37,8

0,7

76,0

21,3 1.528,7
46,2
1.574,9
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…el mayor
aumento de
importaciones en
2014 fue de
automoción con
origen en Alemania
y Corea del Sur…

Como se observa, el capítulo TARIC donde más crecieron las
importaciones de Aragón en 2014 es el 87, vehículos y sus
componentes, donde el aumento de las compras al exterior fue de
434,8 millones de euros. Estas compras adicionales procedieron
fundamentalmente de Alemania (224 millones de euros más que en
2013) y Corea del Sur (82,4 millones de euros más), lo que con toda
probabilidad responde en su mayor parte a la preparación y
comienzo de producción del nuevo modelo Opel Mokka y la
renovación del modelo Corsa, como se ha apuntado anteriormente.

…seguido de
prendas de vestir
procedentes de
Marruecos,
China,…

En segundo lugar se situó el capítulo 62, prendas de vestir
distintas de las de punto, que fue responsable en Aragón de unas
importaciones en 2014 superiores en 340 millones de euros a las
realizadas en 2013. El origen de este aumento se localizó
principalmente en Marruecos (114,6 millones más que en 2013),
China (82,2 millones más), Turquía (67,4 millones más) y
Bangladesh (44,1 millones más).

…Turquía y
Bangladesh

A ello habría que añadir el capítulo 61, prendas de vestir de
punto, donde las compras aragonesas al exterior en 2014 se
incrementaron en 61,4 millones de euros respecto a 2013,
localizándose dicho aumento en Marruecos, Bangladesh, China y
Países Bajos. Este fuerte incremento en las importaciones de
prendas de vestir está relacionado con toda probabilidad con la
actividad logística de empresas como Inditex y Decathlon, entre
otras, fenómeno que es razonable pensar continuará presente en el
medio y largo plazo e incluso podría intensificarse.

Tras ellos aparece
maquinaria
procedente de
Alemania e Italia…

El tercer capítulo TARIC en importancia es el 84, máquinas y
aparatos mecánicos, donde Aragón adquirió en 2014 al exterior un
monto 241,1 millones de euros por encima de lo comprado en 2013.
Los mayores aumentos procedieron de Alemania (88,2 millones
más) e Italia (50,6 millones más que en 2013).

…y material
eléctrico con origen
en Marruecos y
China

A continuación se situó el capítulo 85, máquinas y material
eléctrico, donde Aragón aumentó sus importaciones en 2014 en un
total de 187,2 millones de euros en comparación con 2013,
localizando los mayores incrementos en Marruecos (56,5 millones
más que en 2013) y China (32 millones más).

También destacan
incrementos de
importaciones en
otros capítulos

Los restantes capítulos TARIC representan incrementos más
moderados en las compras aragonesas al exterior en 2014, siendo
destacables los casos de libros, publicaciones y artes gráficas (cap.
49) procedentes de Alemania, cuyas importaciones aumentaron en
49,1 millones de euros, o muebles, sillas y lámparas (cap. 94) con
origen en China, donde el incremento fue de 27,3 millones de euros.
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5.- CONCLUSIONES
El sector exterior
de la economía
aragonesa…

La Comunidad Autónoma de Aragón presenta como rasgos
característicos de sus relaciones económicas con el exterior un grado
de apertura superior al promedio nacional y un saldo comercial de
signo predominantemente positivo.

…vivió en 2014 un
fuerte repunte
importador…

Sin embargo, a lo largo del ejercicio 2014 se ha producido un
fuerte repunte en las importaciones de bienes, que han reducido de
forma notable el saldo comercial, si bien éste ha continuado siendo
favorable.

…cuyo análisis
permite identificar
dos causas
principales

El análisis pormenorizado de los tipos de productos y países de
procedencia donde se ha concentrado este incremento de las
compras aragonesas al exterior permite identificar dos destinos
principales de las mismas: la industria del automóvil y la logística en
materia de prendas de vestir.

En primer lugar, la
industria del
automóvil, donde el
aumento de
compras al exterior
podría ser
coyuntural…

En el primer caso, los datos sugieren que el repunte importador
en 2014 podría tener un carácter coyuntural, asociado
principalmente al lanzamiento del nuevo modelo Opel Mokka en
una doble perspectiva. Por un lado, las inversiones que General
Motors ha debido acometer para adaptar la planta de Figueruelas a la
fabricación del nuevo modelo, y por otro lado la necesidad de
importar temporalmente conjuntos completos de componentes desde
Corea del Sur, país donde también se ensambla este modelo. Dado
que el Mokka comenzó a producirse en Aragón en torno a agosto de
2014, sería razonable esperar que el “efecto escalón” desaparezca a
partir del mismo mes en 2015, de modo que las elevadas tasas de
crecimiento en las importaciones relacionadas con el automóvil
deberían tender a atenuarse a partir de dicho mes.

…y en segundo
lugar la actividad
logística en torno al
textil, donde el
fenómeno parece
más permanente

Por lo que respecta a las prendas de vestir, los datos sugieren
que el fuerte incremento de las importaciones en 2014 no se trata de
un fenómeno pasajero, sino que responde al impulso de las
actividades logísticas de empresas como Inditex y Decathlon, entre
otras. Parece razonable pensar que estas tendencias continuarán en
el medio y largo plazo, con una elevada probabilidad de
intensificarse, lo que puede llevar aparejado un deterioro adicional
de la balanza comercial de Aragón en los próximos años.

La información
más reciente
disponible…

En este sentido, en el momento de redactar este informe están
disponibles los datos de comercio exterior correspondientes al
primer cuatrimestre de 2015, que sugieren una prolongación de lo
ocurrido en 2014 respecto de las importaciones en el caso de
Aragón.
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Así, entre enero y abril de 2015, las importaciones aragonesas
han crecido un 32,2% en tasa anual, ritmo superior al de las
exportaciones, que no obstante han crecido un espectacular 26,5%
anual en el cuatrimestre. Además en ambos casos, exportaciones e
importaciones, el dinamismo aragonés es muy superior al del
promedio nacional.

Comercio exterior
(millones de euros corrientes)

Aragón
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial
España
Exportaciones
Importaciones
Saldo comercial

2014

2015 Variación 2015/2014

Ene-abril Ene-abril

mill eur

%

3.659,3
3.464,3
195,0

767,5
843,8
-76,3

26,5
32,2
-28,1

78.037,6 81.891,1
86.686,8 89.668,1
-8.649,2 -7.777,1

3.853,5
2.981,3
872,1

4,9
3,4
-10,1

2.891,8
2.620,5
271,3

Fuente: INE, IAEST
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