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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
registraron una subida del 9,6% en  

el último trimestre de 2005 
 
 
Las importaciones experimentaron un aumento interanual del 9,7% en el 
mismo período trimestral 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi obtuvieron un crecimiento nominal del 9,6% 
en el cuarto trimestre de 2005, según datos facilitados por EUSTAT. Su suma 
asciende a 3.832,5 millones de euros en el último trimestre del pasado año de 2005, 
superando en 336 millones la cifra de los 3.496,5 millones de exportaciones 
alcanzadas en los tres últimos meses de 2004.  
 
Las importaciones totales ascienden a 3.789,2 millones, registrando un crecimiento 
interanual del 9,7%, pero las importaciones no energéticas reducen su valor en un 
3,2%.  
 
 

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. 
Cuarto trimestre 2004-2005. Miles de euros.  

 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2004 2005 2004 2005
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.496.543 3.832.512 9,6 3.454.613 3.789.275 9,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 176.894 314.018 77,5 788.108 1.209.084 53,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.319.650 3.518.494 6,0 2.666.504 2.580.190 -3,2
ALAVA/ARABA
TOTAL 1.005.967 1.051.045 4,5 648.143 649.471 0,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.114 1.662 49,2 8.711 14.301 64,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.004.853 1.049.383 4,4 639.432 635.171 -0,7
BIZKAIA
TOTAL 1.268.037 1.458.161 15,0 1.981.875 2.293.129 15,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 170.776 307.207 79,9 768.040 1.183.469 54,1
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.097.260 1.150.954 4,9 1.213.835 1.109.660 -8,6
GIPUZKOA
TOTAL 1.222.540 1.323.305 8,2 824.595 846.674 2,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.003 5.149 2,9 11.357 11.315 -0,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.217.537 1.318.157 8,3 813.238 835.360 2,7

Octubre-Diciembre
Δ %

Octubre-Diciembre
Δ %

 
Fuente: Eustat 

 
 
 
El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) ha mejorado ligeramente su 
posición anterior, subiendo de los 41,9 millones de un año antes a los 43,2 millones 
del cuarto trimestre del año pasado. Sin embargo, la tasa de cobertura de las 
exportaciones sobre las importaciones ha perdido una décima; era del 101,2% en el 
último trimestre de 2004 y ha sido del 101,1% en el mismo período trimestral de 2005. 
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El saldo comercial no energético se eleva a 938,3 millones (3.518,5 millones de 
exportaciones no energéticas menos 2.580,2 millones de importaciones no 
energéticas), frente a los 653,1 millones de un año antes y su tasa de cobertura pasa 
del 124,5% del año anterior al 136,4% de este cuarto trimestre del último año.  
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han tenido una variación 
interanual positiva del 3,1%, creciendo las dirigidas a Francia (1,9%), Italia (33,0%), 
Portugal (2,3%) y Bélgica (18,5%), pero retrocediendo las ventas en Alemania            (-
13,7%) y Reino Unido (-25,2%), principalmente. Las exportaciones a EE.UU. han 
experimentado un crecimiento del 39,6%. 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea han reducido su valor en un 
0,6%, especialmente las de los Países Bajos (-20,6%) y en menor grado las de 
Francia (-1,6%), aumentando un 3,6% las de Alemania. 
 
El saldo comercial con la Unión Europea ha mejorado, pasando de 497,9 millones 
de un año antes a los 585,2 millones de este último trimestre y la cobertura de las 
exportaciones sobre las importaciones con esta área comercial ha subido del 125,1% 
al 129,7%. El saldo comercial y la tasa de cobertura con EE.UU. también han 
mejorado sustancialmente en este cuarto trimestre del año. 
 
Los dos grandes grupos arancelarios, los Bienes de equipo y los Metales y 
manufacturas han contribuido al crecimiento de las exportaciones trimestrales; los 
primeros han crecido un 5,7% y los segundos un 6,3%.  
 
Las importaciones de los productos energéticos han tenido un aumento del 53,4%, las 
de los Metales y manufacturas han descendido un 15,6% y las de los Bienes de 
equipo muestran un perfil interanual ascendente del 2,5%. 
 
El mayor crecimiento territorial de las exportaciones se produce en Bizkaia con el 
15,0%, gracias a la contribución de los Productos energéticos (80,0%) y Metales y 
manufacturas (9,7%). Las exportaciones de Gipuzkoa crecen un 8,2% en este cuarto 
trimestre, aumentando un 14,8% las exportaciones de los Bienes de equipo. Las 
exportaciones alavesas registran un crecimiento trimestral más moderado del 4,5%, 
destacando las ventas de Metales y manufacturas (15,9%) 
 
 
Balance anual de 2005 
 
En el 2005 las exportaciones de la C.A. de Euskadi obtuvieron un crecimiento del 
5,2%. 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 14.225,3 millones de euros en 
el conjunto del año 2005, superando en un 5,2% las contabilizadas un año antes. Las 
importaciones totales crecieron un 16,2% en este período anual, si bien las 
exportaciones no energéticas aumentaron un 5,0% y las importaciones no energéticas 
un 5,2%. 
 
En el conjunto de 2005 el mayor crecimiento de las exportaciones corresponde a 
Gipuzkoa, con el 12,7% de variación positiva anual, siendo esta evolución mucho más 
moderada en Bizkaia (1,4%) y Alava (1,8%). 
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia) 
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Fuente: Eustat  
 
 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Patxi Garrido 
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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