12. COMERCIO EXTERIOR
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Conceptos
Importaciones. Mercancías que han entrado en territorio español procedentes del extranjero, cuyo destino es
La Rioja. En las importaciones se refleja el país de origen, registrándose el CIF en aduana, que corresponde al
valor FOB (Free on board) más seguro y el flete entre fronteras.
Exportaciones. Mercancías salidas del territorio español procedentes de La Rioja con destino al extranjero y
a depósitos aduaneros y zonas francas. En las exportaciones se refleja el país de destino último registrándose
el valor FOB que comprende el precio de salida de fábrica de las mercaderías y todos los gastos incurridos
hasta dejarlas a bordo del medio de transporte para la salida del país.
En ambos casos la imputación se realiza en el momento de puesta a disposición de la mercancía en la
aduana.
Tasa de cobertura. Porcentaje de las exportaciones sobre las importaciones.
TARIC. Clasificación normalizada que atiende a fines estadísticos y administrativos de utilización
internacional.
En la elaboración de la mayoría de las tablas se ha utilizado el código TARIC. Dicho código, en su versión
nacional, entró en vigor el 1 de enero de 1988. El código surgió a nivel europeo cuando la Comunidad Europea
elaboró e implantó un nuevo Arancel de Aduanas a partir de la estructura del SA: la Nomenclatura Combinada
y, en el marco de ésta, para facilitar su informatización, se creó el Arancel Integrado Comunitario o TARIC (Tarif
Integré Communautaire), cuyas subpartidas quedan identificadas por un código compuesto por doce cifras
en total.
La evolución de la propia Unión Europea ha conllevado distintos cambios en la definición de las operaciones de
comercio exterior, así hasta el último día de 1992, las operaciones comerciales con el exterior se documentaban
en los respectivos Documentos Aduaneros (DUA), de carácter obligatorio.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1993, las operaciones del Comercio Exterior se determinan por la suma
de los siguientes conceptos:
•

Las operaciones de comercio exterior, denominadas importaciones o exportaciones, que son las realizadas
por estados miembros con procedencia o destino en países terceros a la UE. Para estas operaciones
subsiste la obligación de presentar el correspondiente DUA ante la aduana y se contabilizan, por tanto de
forma directa, tal como se hacía antes de 1993.

•

Las operaciones de comercio intracomunitario, denominadas introducciones o expediciones, que se
documentan a través de la declaración INTRASTAT. Esta declaración es de obligada cumplimentación para
aquellos operadores económicos cuyo volumen de operaciones anuales supera un “umbral de asimilación”,
actualmente llamado “umbral de exención”, que se fija anualmente. Por tanto, no están obligados a realizar
declaración INTRASTAT los operadores con un volumen de expediciones o de introducciones que en el
año anterior al de referencia no ha superado la cifra umbral de exención. En los últimos años dicha cifra ha
pasado desde los 4 millones de pesetas en 1995 hasta los 250.000 euros en el ejercicio de 2008.

Hay que señalar que la introducción del sistema INTRASTAT y la existencia del “umbral de exención” conllevan
una pérdida de información que se puede calificar como de escasamente relevante, pero a tener en cuenta a
la hora de analizar detalladamente los datos, en particular en comunidades pequeñas como La Rioja.
Asimismo, es preciso conocer las limitaciones de la información proporcionada por los datos de comercio
exterior, principalmente de los derivados de la localización de la empresa informante, que puede que no coincida
con la del establecimiento o unidad productiva del bien que se exporta, o en su caso, con el destinatario final
del bien que se importa.
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En cuanto a la clasificación de los Grupos de Utilización, los criterios que se han utilizado son los establecidos
por el Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC) para la Contabilidad Nacional.
Los productos aparecen clasificados en tres grupos y sus correspondientes subgrupos:
1. Bienes de Consumo. Se incluyen todos los bienes que son propios del consumo de las economías
domésticas. Sus subgrupos son Alimentos, bebidas y tabaco y Otros bienes de Consumo.
2. Bienes Intermedios. Comprenden todos los bienes destinados a formar parte del consumo intermedio en
el proceso de producción de bienes y servicios. Incluye los subgrupos de Agricultura, ganadería, selvicultura
y pesca, Energéticos e Industriales.
3. Bienes de Capital. Son los bienes que constituyen la formación bruta de capital. Incluye los subgrupos de
Maquinaria y otros bienes de equipo, Material de transporte y Otros bienes de capital.
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G 12.1 Ránking de exportaciones e importaciones de La Rioja por capítulos. Años 2010-2011(P)
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Más de 100.000
de 10.000 a 99.999
de 2.000 a 9.999
de 1 a 1.999
Sin exportaciones

Exportaciones en miles de Euros

EXPORTACIONES DE LA RIOJA. AÑO 2011

G.12.2 Exportaciones de La Rioja por países. Año 2011 (P)
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G 12.3 Ránking de exportaciones e importaciones de La Rioja por países. Años 2010-2011(P)
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