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INTRODUCCION 

En este informe analizamos los principales resultados del comercio exterior de mercancías de la 

provincia de Castellón en el mes Marzo de 2015 y en los últimos doce meses. Utilizamos la 

información que proporciona la Estadística de Comercio Exterior elaborada por el Departamento de 

Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria comparando siempre datos provisionales. 

En el mes de Marzo, en relación al mismo periodo del año anterior y siguiendo la estela de lo 

sucedido a escala nacional, aunque en menor medida, ha tenido lugar una fuerte subida de las 

exportaciones de casi el diez por ciento, un 9,58%, acompañado, como viene sucediendo en los 

últimos meses, de una caída de las importaciones en un 5,18%. En el conjunto del estado las 

importaciones han subido un 6,27%.

En volumen, la variación interanual de las exportaciones ha sido este mes del 8,9% 

aproximadamente, obtenido este dato por aproximación de los índices de valor unitario. Asimismo las 

importaciones en volumen se redujeron en un 5,9% interanual aproximadamente, aplicando el mismo 

criterio. En ambos casos hay que tener presente que estamos aplicando los índices nacionales al 

comercio provincial con las distorsiones que ello puede tener. 

Otro factor muy importante a tener en cuenta, a la hora de establecer comparaciones, es que con los 

datos desestacionalizados y corregidos de efecto calendario, las exportaciones subieron un 5,75% y 

las importaciones lo hicieron en un -8,44%. 

Respecto al mes anterior, Febrero, hay una subida de las exportaciones aun mayor ya que pasan de 

490,29 millones de euros a 562,65 millones, lo que representa una subida del 14,75% mientras las 

importaciones suben un 11,87%.  

El saldo comercial en el mes de Marzo es de 261,84 millones de euros, un 33,44 superior a la cifra 

obtenida un año antes cuando alcanzaba la cifra de 196,21 millones. En Febrero de 2015 esta rúbrica 

era de 221,42.  

La tasa de cobertura, que hace un año en el mes de Marzo era del 161,85% ha subido hasta 

187,04%, que es más del doble de la registrada para el conjunto de España. 

Considerando los últimos doce meses la provincia de Castellón mantiene su tónica habitual en lo que 

respecta al comercio internacional. La tasa de incremento de las exportaciones (+4,58%) continúa 

siendo positiva y superior a la registrada hace un mes cuando estaba en el 3,73% aunque inferior, 
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casi la mitad, a la registrada hace un año (8,23%). Como suele ser habitual la tasa de variación de las 

exportaciones a nivel provincial es muy superior a la nacional. 

Las importaciones durante los últimos doce meses caen un 5,78% debido a la caída de los precios de 

las importaciones de crudo. Lo contrario sucede a escala nacional donde las importaciones aumentan 

un 4,59%.  

En lo que va de año, Castellón, que hasta ahora era la segunda provincia de la Autonomía en 

volumen de comercio internacional, pasa a ocupar la tercera plaza debido a la caída de las 

importaciones aunque mantiene el segundo puesto en lo referente a las exportaciones. El saldo 

comercial de nuestra provincia durante los tres primeros meses es superior a la suma de los 

obtenidos por Valencia y Alicante.

I. RESULTADOS GENERALES

Marzo 2015 

Exportaciones 

Las exportaciones de mercancías de la provincia de Castellón alcanzaron en Marzo de 2015  los 

562,65 millones de euros, un 9,58% más que el mismo mes de 2014. (Cuadro A.1).  

En relación al mes anterior las exportaciones suben un 14,75%.  

Las exportaciones de la provincia en el mes de Marzo representaron el 2,42% del total español, cinco 

centésimas menos que el mes anterior.  

Importaciones 

 Las importaciones alcanzaron en Marzo de 2015 los 300,81 millones de euros, un 5,18% menos que 

hace un año. (Cuadro A.1).  

En términos intermensuales las importaciones aumentaron un 11,87%. 

Las importaciones representaron en este mes el 1,25% del total nacional, cifra dos décimas superior 

a la del mes pasado. Esta cifra era el 1,40% hace un año.  

Saldo comercial 
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La balanza comercial provincial registró en Marzo de 2015 un superávit de 261,84 millones de euros, 

más de cuarenta millones más de lo que registraba un mes antes y un 33,44% más que el saldo 

obtenido hace un año. A nivel nacional el déficit comercial alcanzó los 890,59 millones de euros, 

menos de la mitad que un mes antes. (Cuadro A.1). 

Tasa de cobertura 

La tasa de cobertura de este mes sube casi cinco puntos respecto al mes anterior y se coloca en los 

187,04% puntos. En relación a lo que sucedía hace un año esta cifra ha aumentado más de 

veinticinco puntos.    

La tasa de cobertura provincial como es habitual supera a la española; en este mes lo hace en más 

del doble. (Cuadro A.1).  

Últimos doce meses 

Exportaciones 

Las exportaciones castellonenses de mercancías han alcanzado en los últimos doce meses los 

5.951,90 millones de euros, un 4,58% más que en el periodo anterior. (Cuadro A.1).  

El mes de Enero continua, con sus 5.960,54 millones, siendo el mes con mayor volumen de 

exportación aunque muy cerca del acumulado en este mes de Marzo.  

La participación de las exportaciones provinciales en el total nacional representó durante este periodo 

el 2,45%, una centésima menos que hace un mes pero cuatro más que hace un año. 

Importaciones 

Las importaciones alcanzaron en los últimos doce meses los 4.226,53 millones de euros, valor un 

5,78% inferior al registrado hace un año y poco más de dieciséis millones de euros menos  que la 

cantidad registrada hace un mes.  

La provincia de Castellón ha representado el 1,59% de las importaciones españolas durante los 

últimos doce meses, diecisiete centésimas menos que hace un año

Saldo comercial 

La balanza comercial acumulada de la provincia durante los últimos doce meses es superavitaria en 

1.725,37 millones de euros, superior en más de sesenta y cinco millones de euros a la registrada 

hace un mes y que contrasta con los más de 24.000 millones de déficit de la economía española.  

Esta cifra del saldo comercial es un record en este apartado fruto tanto de la subida de las 

exportaciones como de la caída del precio del petróleo, tan importante en nuestra balanza comercial 
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provincial. El saldo comercial de nuestra provincia era hace un año más de un treinta por ciento 

inferior al actual

Tasa de cobertura  

Los resultados de comercio exterior de la provincia tomando en cuenta los últimos doce meses, sitúan 

la tasa de cobertura del mismo en el 140,82%, cifra superior a la registrada hace un mes en casi dos 

puntos y casi catorce más que hace un año. La tasa de cobertura de Castellón se sitúa casi cincuenta 

puntos por encima de la correspondiente a España.  

La provincia de Castellón, en lo que va de año, desciende a la tercera posición en la Comunidad por 

su volumen de comercio exterior expresado en euros y su saldo comercial es superior a la suma de 

los saldos de las otras dos provincias.  

                                                                                                                                                                  

��II. ANÀLISIS SECTORIAL�

Marzo 2015 

Exportaciones 

El cuadro A. 6 recoge las exportaciones por sectores económicos. De los nueve apartados que 

figuran en el cuadro caen, en relación al mismo mes del año anterior, cuatro (productos energéticos, 

bienes de equipo, manufacturas de consumo y bienes de consumo duradero).  

Bienes de equipo lo hace por octavo mes consecutivo.  

Como se ve en el cuadro A. 2 los principales productos en términos de peso sobre las exportaciones 

totales fueron, encabezando la lista como siempre, los productos cerámicos (cuyas exportaciones 

representaron el 36,77% del total, más de punto y medio más que hace un mes) con una cifra record 

de 206.868, 92 millones de euros, las frutas (14,4% del total y más de cinco puntos menos que el mes 

anterior y Tanino; Fritas y colorantes (12,33% del total y casi dos puntos menos que hace un mes). 

En relación a lo que sucedía hace un año las exportaciones de los productos cerámicos suben un 

9,71% y las de frutas  suben un 36,62% y las fritas y colorantes lo hacen en un 3,31%. 

La caída de la partida 27, combustibles, aceites minerales, en un 18,46% es la caída más importante 

de este apartado. 

Importaciones 
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El cuadro A. 7 recoge las importaciones por sectores económicos. Se mantiene a la cabeza y a gran 

distancia pero bajando en importancia el sector energético con el 41,45% aunque cae más de dos 

puntos respecto al informe anterior. Como se puede ver en el cuadro solo desciende el capítulo 

energético.  

Los principales productos en términos de peso sobre las importaciones totales en Marzo de 2015 

(Cuadro A. 3) fueron los combustibles, cuyas importaciones, como hemos dicho, representaron el 

41,45% del total y que bajan en comparación interanual casi un treinta y uno por ciento. La razón hay 

que buscarla en la caída de los precios de los combustibles ya que como se ve en el cuadro A. 3 cae 

más la partida 27 que el total de las importaciones. El precio medio del petróleo durante este mes, 

medido en euros, ha sido un 36% más barato que hace un año.  

La segunda posición la ocupa en esta ocasión la partida de productos químicos inorgánicos seguida 

de máquinas y aparatos mecánicos. La primera sube casi un 29% y la segunda lo hace en casi un

9%. 

Últimos doce meses 

Exportaciones 

El principal producto, en términos de peso, sobre las exportaciones totales en los últimos doce meses 

ha sido, como siempre, el de los productos cerámicos con un 36,80% del total (solo una centésima 

más que en el informe anterior) seguido de las fritas y colorantes con un 14,05%. Estas dos partidas 

suman, como es habitual, más de la mitad de las exportaciones provinciales. A continuación frutas, 

combustibles y máquinas y aparatos mecánicos que aportan otro 25% del total repartiéndose el último 

cuarto multitud de productos. (Cuadro A. 2).  

De los cinco primeros productos, los tres primeros aumentan en un 2,57%, un 2,73% y un 19,58% 

respectivamente mientras bajan el cuarto, un 1,34%, y el quinto un 8,01%.  

Productos químicos orgánicos, que ocupa el puesto nº 6 y crece más de un 10% es poco más de la 

décima parte de los productos cerámicos, que superan los 2.190 millones de euros exportados en los 

últimos doce meses, superando en quince millones el record establecido en Diciembre de 2014. 

De las quince partidas que figuran en el cuadro A. 2 suben diez y bajan cinco. Es particularmente 

reseñable la subida de la partida 38 otros productos químicos que casi cuadruplica sus cifras de 

exportación aunque la mayor subida, en términos absolutos, es la 08 frutas/frutos.  

Importaciones 

Como se observa en el cuadro A. 3 y es habitual en las importaciones provinciales la concentración 

es todavía mayor que en las exportaciones. Los cinco primeros productos agrupan más  del 75% del 

total.  
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El petróleo significa el 55,47% de las importaciones tras una caída del 15,74% respecto al mismo 

periodo de hace un año. Entonces representaba el 62,04% del total de las importaciones provinciales 

expresadas en euros. Esta caída se produce a pesar de haberse incrementado la cantidad de 

petróleo importado en un 4,15% por haberse reducido el precio medio del petróleo importado, medido 

en euros, en más del 19%.  

Esta importancia del crudo de petróleo en el total de las importaciones hace que cualquier cambio en 

la política de compras, en la actividad de la refinería o las variaciones en el precio del crudo, como es 

el caso, tengan una gran incidencia en los datos de la importación provincial.  

Las importaciones en los últimos doce meses en relación al periodo anterior han experimentado una 

disminución de un 5,77%, equivalente a doscientos cincuenta y nueve millones de euros mientras que 

la caída de la partida de combustibles ha sido de más de cuatrocientos treinta y ocho millones. Esto 

nos indica que el resto de las importaciones continúan aumentando y a un buen ritmo ya que crecen 

un 10,52%.  

A continuación del petróleo y con un 7,07% de peso figuran los productos químicos inorgánicos que 

aumentan un 5,99%, máquinas y aparatos mecánicos (4,96%) que bajan un 2,07%, productos 

químicos orgánicos (4,56%) que aumentan un 9,48% y los materiales plásticos que aumentan un 

10,08%.

III. ANÁLISIS GEOGRÁFICO�

Marzo 2015 

Exportaciones 

 La comparación mes a mes es muy errática y suele producir grandes cambios en el ranking de 

países. En este mes, el país al que más han crecido nuestras exportaciones, en términos absolutos, 

es a los Estados Unidos seguido de los Emiratos Árabes Unidos.   

Retroceden de forma importante Arabia Saudí y Rusia.  

De los veinte países que figuran en la lista aumentan nuestras exportaciones a dieciséis de ellos y 

bajan en cuatro. (Cuadro A. 4).  

La volatilidad de los datos mensuales no permite analizar más profundamente los mismos. 

Dado el gran peso de los productos cerámicos en la composición de nuestras exportaciones y la gran 

difusión de los mismos, los países de destino de  las exportaciones castellonenses son muy variados 
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aunque, de manera casi invariable, los primeros puestos son Francia y Alemania, también en este 

mes en que los cinco primeros tienen resultados positivos.  

Importaciones 

El gran peso del petróleo en las importaciones provinciales, debido a la existencia de la refinería, se 

traduce en que los primeros puestos suelen ser ocupados por países productores de petróleo. En 

este mes de Febrero, como es casi habitual, se cuela Italia que ocupa el tercer puesto y China que 

ocupa la cuarta plaza. Estos dos países ascienden un puesto en relación al mes anterior.  

La caída del precio del petróleo explica, en parte, el que sean solo tres los productores de petróleo 

que ocupan las primeras plazas en vez  de cuatro como era habitual. 

Últimos doce meses 

Exportaciones 

La Unión Europea continúa recibiendo la gran parte de nuestras exportaciones hacia donde se dirige 

más del 40% de las mismas. Por países Francia continúa un mes más a la cabeza, seguida de 

Alemania, Italia, Reino Unido y Argelia  los mismos países que en los siete anteriores informes. Las 

exportaciones a los siete primeros países receptores de las mismas aumentan en el acumulado de 

estos doce meses.  

Los diez primeros receptores de nuestras exportaciones son los mismos que hace un año aunque se 

producen alteraciones en el orden. En los otros diez desaparecen Ecuador, Libia y Túnez y entran 

Gibraltar, Egipto y México. Como se puede ver en el cuadro A. 4 las exportaciones en el último año 

han aumentado a dieciséis países y bajado para el resto. Destacan, en términos absolutos, las 

subidas de Emiratos Árabes Unidos que más que duplica la obtenida hace un año, Reino Unido, 

Gibraltar, Marruecos y Turquía y las caídas de Rusia, Arabia Saudí, China y Bélgica.  

Importaciones 

Como es habitual, dado el peso del petróleo en nuestras importaciones, los primeros puestos de la 

clasificación (Cuadro A.5) lo encabezan países productores de crudo. Las excepciones son  Italia y 

China.   

China sube un puesto respecto al año anterior. Nuestra cobertura con el principal exportador del 

mundo es del 49,33% cuando en el informe anterior era de 53,6%. Hace un año esta cifra era del 

69,11%.  
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 APÉNDICE ESTADÍSTICO

SALDO COMERCIAL COBERTURA
Millones de € Var. Periodo Millones de € Var. Periodo Millones de €

España MARZO. 2015 23.218,28 12,53% 24.108,88 6,27% -890,59 96,31%

Castellón MARZO. 2015 562,65 9,58% 300,81 -5,18% 261,84 187,04%

España últimos 12 meses 242.615,31 2,78% 266.116,75 4,59% -23.501,44 91,17%

Castellón Últimos 12 meses 5.951,90 4,58% 4.226,53 -5,78% 1.725,37 140,82%

Ratio Ratio

Castellón/España MARZO. 15 - 2,42% - 1,25% - -

Castellón/España Últimos 12 meses - 2,45% - 1,59% - -

       A. 2     Comercio Exterior de Castellón: Desglose por Agrupación de Productos. Exportaciones.
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       A. 3      Comercio Exterior de Castellón: Desglose por Agrupación de Productos. Importaciones.
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

    A. 1      Principales Indicadores Económicos
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        A. 4      Comercio Exterior de Castellón: Desglose por Áreas Geográficas. Exportaciones.
Mes Actual y Anterior. Exportaciones Periodo Actual y Anterior.Exportaciones
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        A. 6      Comercio Exterior de Castellón: Desglose por Sectores Económicos. Exportaciones.
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        A. 7      Comercio Exterior de Castellón: Desglose por Sectores Económicos. Importaciones
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