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En los once primeros meses del 2017, las ventas al exterior de la provincia
jienense están por encima de los 1.177 millones de euros que supusieron en
todo el ejercicio precedente. Material eléctrico y aceite son los dos primeros
productos exportados.

La balanza exterior sigue dando alegrías a la economía jienense y sigue batiendo récord. A
falta de los datos de diciembre, según las cifras oficiales, el valor de la ventas de la provincia
de Jaén en el exterior entre enero y noviembre de 2017 superan los 1.194,6 millones de euros,
que en términos interanuales es un 9,9% más que en los once primeros meses de 2016,
cuando sumaron 1.087 millones. Pero no sólo eso, las exportaciones jienenses han batido ya
récord puesto que hasta noviembre han superado la cifra total de lo que supusieron en todo el
año 2016, que fueron 1.177,8 millones.

No obstante, como las importaciones también están registrando un incremento importante, el
saldo exterior jienense (diferencia entre exportaciones e importaciones) rebaja su superávit en
términos interanuales, con 364,48 millones de euros hasta noviembre de 2017, lo que supone
una bajada del 6,25% respecto al mismo periodo de 2016.

Como indicábamos, las exportaciones han registrado en estos primeros once meses de 2017
un incremento del 9,9%, en el que ha tenido mucho que ver la expansión internacional que
experimentan las grandes empresas vinculadas al sector de bienes de equipo, y la fuerte
demanda exterior de nuestro preciado aceite de oliva. En total, de enero a noviembre las
ventas jienenses al exterior han generado 1.194,6 millones de euros, son 198,26 millones de
euros más que hace un año, cuando ya llegaron a 1.087 millones de euros.
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Por otra parte las importaciones realizadas por las empresas de Jaén también se han
incrementado respecto a 2016, aunque en un porcentaje del 18,89% hasta llegar a 830,18
millones de euros, lo que supone que la inversión en productos y materiales de otros países es
de 131,9 millones de euros más que hace un año, cuando supuso un desembolso de 643,42
millones de euros.

El peso relativo de la provincia de Jaén en el comercio exterior de la región es modesto, no
llega al 4,2% de los 28.242 millones de euros que ha ingresado nuestra comunidad autónoma
hasta noviembre. En términos absolutos, Granada (1.095,1 millones) y Jaén son las dos
provincias de Andalucía con menos ingresos por vía de las ventas al exterior, y lidera el ranking
Sevilla, cuyas exportaciones han supuesto 6.881,4 millones de euros, con un crecimiento anual
del 39,5%.

Productos

A la cabeza de las exportaciones de la provincia se encuentra el sector de bienes de equipo,
gracias al que nos llegan el 54,2% de los ingresos procedentes del exterior. Hasta noviembre,
estas empresas han ingresado 648 millones de euros. Pero Jaén también está ganando
presencia en mercados internacionales con otras industrias, como las relacionadas con los
productos químicos, que sólo en el mes de noviembre dejaron unas ganancias de 22,5 millones
de euros, el 18,30% de los ingresos procedentes del exterior en ese mes, que también lideró el
sector de bienes de equipo, que con 69,4 millones de euros de ingresos, representó el 56,3 de
las exportaciones realizadas por las empresas de la provincia en el mes de noviembre.

El aceite sigue siendo el segundo producto que más dinero nos trae procedente de otros
países en 2017. Hasta el mes de octubre la provincia había vendido fuera de España aceite por
valor de 287,9 millones de euros, un 26,5% más que en la misma fecha de 2016 (227,5
millones). Este producto copa la gran parte del sector agroalimentario en Jaén, segunda
provincia que más crece dentro de Andalucía en las exportaciones de productos
agroalimentarios con 349 millones y un alza del 19,1%, representando el 3,5% del total de la
región en este tipo de exportaciones.

Importaciones
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Las empresas jienenses han invertido 830,18 millones de euros en comprar productos de otros
países en el período enero/noviembre de 2017. En esa cifra destacan los 408,7 millones de
euros que corresponden al sector de bienes de equipo, que representaron el 49,2% de las
compras realizadas por empresas de la provincia al exterior. Las importaciones de
alimentación, bebidas y tabaco suponen 176,4 millones de euros, el 21,2% de las compras
realizadas.

Andalucía

Andalucía ha registrado un nuevo récord de su sector exterior, con el mejor noviembre de la
historia desde que se tienen datos (1995). Un mes en el que las ventas alcanzaron por primera
vez los 3.016 millones de euros, al experimentar un crecimiento de un 32% interanual. De esta
forma, las exportaciones andaluzas entre enero y noviembre de 2017 suman 28.242 millones
de euros, superando en 2.594 millones lo exportado en todo el año 2016 (25.648 millones),
gracias a una subida interanual del 21,6%, que arroja un superávit comercial de 1.422 millones.
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