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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) AÑO 2005

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
aumentaron un 5,2% en el año 2005
El saldo comercial se hace negativo al incrementarse las importaciones el
16,2%
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 14.225,3 millones de euros en
el ejercicio de 2005, lo que supone un incremento del 5,2% sobre la cifra alcanzada en
el 2004, según datos de Eustat. En el primer semestre del 2005 las exportaciones
crecieron un 1,9%, acelerando su evolución en la segunda parte del año en el que
alcanzaron un aumento interanual del 8,6%.
Las importaciones totales crecieron un 16,2% y alcanzaron la suma de 14.492,3
millones de euros. Las exportaciones no energéticas aumentaron un 5,0% y las
importaciones no energéticas obtuvieron un tasa anual similar del 5,2%.
En comparación con el conjunto del Estado, el crecimiento de las exportaciones de
la C.A. de Euskadi ha superado en cuatro décimas la tasa de las exportaciones
españolas (4,8%). Las importaciones con destino a la C.A de Euskadi también han
tenido un incremento anual mayor que las importaciones españolas (16,2% frente al
11,7%).
El saldo comercial muestra por vez primera desde 1992 un déficit de 267 millones y
la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones totales cae al
98,2%. No obstante, el saldo comercial no energético presenta un perfil superavitario
de 3.339 millones y su tasa de cobertura se sitúa en el 133,3%.

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi
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El saldo comercial de bienes del conjunto del Estado arroja un déficit de 77.813
millones de euros y la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones
es tan solo del 66,4% en 2005.
El saldo comercial de la C.A. de Euskadi con la Unión Europea ha mejorado su
posición anterior, pasando de los 2.166,8 millones de 2004 a los 2.315,0 millones de
2005 y la tasa de cobertura con la Unión Europea ha ganado siete décimas, era del
129,5% en el 2004 y llega al 130,2% en el 2005.
Por países, casi la mitad de las exportaciones de la C.A. de Euskadi han ido a parar a
Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Estos cuatro países absorbieron en el 2005,
exactamente el 49,6% de nuestras exportaciones. Sin embargo, solamente el 38,1%
de nuestras importaciones tienen su origen en estos cuatro países. Con Francia,
nuestro principal cliente, el superávit del saldo comercial asciende a 1.252,3 millones
en el 2005 y la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones se sitúa
en el 182,0%. La tasa de cobertura con Alemania ha sido del 109,3%, con Italia del
107,0% y con el Reino Unido del 103,2%.
Las exportaciones a EEUU suponen el 6,2% de las totales y las importaciones
provenientes de aquel país representan el 2,1% del total. El saldo comercial con EEUU
es de 584,3 millones a favor de la C.A. de Euskadi y la tasa de cobertura de 297,2%.
Las mayores tasas de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones
corresponden a Países como Polonia (319,4%) y Turquía (315,3%), aunque el
volumen de transacciones con ellos sea aún relativamente discreto.
Tres secciones arancelarias, Metales y sus manufacturas, Material de transporte y
Material eléctrico, cubren el 72,3% de las exportaciones totales de la C.A. de Euskadi
en el 2005. Dos de ellas han tenido una evolución creciente en el 2005 (Metales y sus
manufacturas con un 13,6% y Material eléctrico con un 5,9%), mientras que la sección
de Material de transporte se ha contraído (-5,5%). La sección arancelaria de Plásticos
y caucho, que ocupa la cuarta posición por peso relativo, ha tenido una subida del
16,6% en el 2005.
En la vertiente de las importaciones, la sección arancelaria de Productos minerales
(principalmente crudo de petróleo) ha escalado al primer puesto del ranking, debido al
incremento anual del 51,8% en el 2005. Los siguientes puestos, por peso relativo en el
conjunto de las importaciones, corresponden a los Metales y sus manufacturas que
han crecido un 6,0%, Material eléctrico (2,5%) y Material de transporte (6,8%).
Desde el punto de vista territorial, destacan en el año 2005 las exportaciones
guipuzcoanas, que alcanzan un crecimiento del 12,7% frente al 1,8% de Álava y al
1,4% de Bizkaia.
El incremento de las exportaciones guipuzcoanas tiene su origen en el
comportamiento del Material de transporte (30,2%), Material eléctrico (17,8%) y Papel
y sus manufacturas (7,5%), principalmente.
Entre las exportaciones de Bizkaia, destaca por su volumen y evolución el grupo de los
Metales y sus manufacturas (20,4%). Los Productos minerales (9,1%) y Plástico y
caucho (30,3%) acompañan al anterior para compensar la pérdida del Material de
transporte (-36,0%) y Material eléctrico (-6,9%).
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Las pérdidas del Material de transporte (-7,9%) en Álava y Material eléctrico (-1,8%)
han limitado el crecimiento de otros grupos arancelarios como Metales y sus
manufacturas (22,2%) y Plásticos y caucho (8,0%), por citar los más significativos.
Las importaciones han tenido un crecimiento moderado en Gipuzkoa (6,5%) y Álava
(5,2%), pero han acumulado una fuerte subida en Bizkaia (24,0%), territorio
fuertemente afectado por la evolución de los Productos energéticos, que suponen
prácticamente la mitad del total de importaciones en Bizkaia y que se han anotado un
incremento anual del 53,0%.
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