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Boletín de exportaciones andaluzas
Notas metodológicas
Los datos de exportaciones (volumen y valor) presentados en este boletín son extraídos de las consultas
realizadas a la página de Datacomex (Estadísticas del Comercio Exterior) que se encuentra en la página web
del Ministerio de Economía y Competitividad:

http://datacomex.comercio.es

Estas estadísticas oficiales presentan un retardo aproximado de dos meses, por lo que los informes se realizan
siempre con esta demora.
Los análisis expuestos en este boletín son:
Volumen y valor acumulado exportado por Andalucía. Estudia, para cada producto, el volumen exportado
por Andalucía y el valor de dichas exportaciones, en el periodo desde el inicio de la campaña hasta el último
mes disponible, comparándolo con el mismo periodo de la campaña anterior.
Valor unitario medio de exportación por producto. Compara el valor unitario medio del producto en
campaña actual con la campaña anterior.

la

Evolución mensual de las exportaciones andaluzas. Se analiza la distribución mensual de las exportaciones de
un producto (en volumen), comparándolas con las exportaciones mensuales de la pasada campaña.
Las exportaciones se pueden corresponder con producto propio o producto previamente importado.
1

Se permite la reproducción total o parcial de los datos o gráficos de esta publicación , citando su procedencia.

En todos los análisis anteriores, se diferencia entre las exportaciones cuyo destino es la Unión Europea
(intracomunitarias) y las destinadas a terceros países (extracomunitarias), si bien en aquellos productos cuyas
exportaciones fuera de la UE son poco representativas, la evolución mensual de éstas se obvia.
Acompañan los datos y gráficas unos breves comentarios sobre la evolución del volumen y valor exportado, así
como cualquier dato relevante de campaña que se considere importante desde el punto de vista del comercio
exterior. En la siguiente tabla se muestran los productos, códigos taric y períodos de campaña de los productos
analizados.
SECTOR

PRODUCTO

CODIGO TARIC

CAMPAÑA

070930

De Septiembre a Julio

CALABACÍN

07099310

De Septiembre a Julio

JUDÍA VERDE

070820

De Septiembre a Julio

MELÓN

08071900

De Abril a Julio

PEPINO

07070005

De Septiembre a Julio

PIMIENTO

07096010

De Septiembre a Julio

SANDÍA

08071100

De Abril a Julio

TOMATE

070200

De Septiembre a Julio

08102010

De Diciembre a Julio

FRESA

081010

De Diciembre a Julio

AGUACATE

080440

De Septiembre a Junio

MANGO

0804500000

De Agosto a Diciembre

VIRGEN

150910

De Octubre a Septiembre

LOS DEMAS

150990

De Octubre a Septiembre

DE ORUJO

151000

De Octubre a Septiembre

LIMON

080550

De Octubre a Septiembre

MANDARINA

080520

De Octubre a Septiembre

NARANJA

080510

De Octubre a Septiembre

POMELO

080540

De Octubre a Septiembre

BEREJENA

HORTÍCOLAS

FRAMBUESA
FRUTOS ROJOS

SUBTROPICALES

ACEITE DE OLIVA

CITRICOS

Nota: La partida de “Aceite
de Oliva Virgen” incluye el
aceite de oliva virgen extra,
virgen y lampante; mientras
que la de Mango incluye
guayabas, mangos y
mangostones.
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