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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2006

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
aumentaron un 6,4% en
el segundo trimestre de 2006
Las importaciones crecieron un 17,1% en el mismo período
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 4.101 millones de euros en el
segundo trimestre de 2006, según datos elaborados por EUSTAT. Estos datos
reflejan un aumento del 6,4% con respecto a los registros contabilizados en el
segundo trimestre de 2005 que se cifraron en 3.853,7 millones. Las importaciones
sumaron 4.326,4 millones en el segundo trimestre del año, rebasando en un 17,1% los
del mismo período de un año antes.
El comportamiento trimestral de las exportaciones y de las importaciones ha sido
diferenciado en los tres territorios de la C.A. de Euskadi. Las exportaciones alcanzaron
una subida del 18,0% en Bizkaia, aumentaron un 3,5% en Álava y retrocedieron un
2,9% en Gipuzkoa. Los incrementos de las exportaciones de Bizkaia se basan en un
fuerte incremento de Productos minerales y energéticos (50,6%), Plástico y Caucho
(98,8%), sin desdeñar la positiva evolución interanual de los Bienes de equipo (4,8%)
y Metales y manufacturas (7,1%). El discreto crecimiento de las exportaciones
alavesas tiene su origen en la recesión de los Bienes de equipo
(-2,9%), a pesar de la buena evolución de Metales y manufacturas (11,9%). La
negativa evolución de las exportaciones de Gipuzkoa tiene su explicación en la bajada
de los Bienes de equipo (-8,0%), aunque los Metales y manufacturas (8,2%) y
Plásticos y Caucho (7,0%) hacen una buena aportación al conjunto.
En el apartado de las importaciones, las diferencias territoriales se hacen también
patentes en su evolución. Donde más crecen es en Bizkaia llegando a una tasa del
27,1%, las importaciones con destino a Gipuzkoa aumentan un 7,6% y las destinadas
a Álava decrecen (-2,9%).

Balance del primer semestre de 2006
En el primer semestre de 2006 las exportaciones crecieron un 16,9% y las
importaciones un 18,2%
En el primer semestre de 2006, las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron
8.263,3 millones de euros y las importaciones se cifraron en 8.413,5 millones,
habiendo incrementado los primeros un 16,9% y un 18,2%.
El volumen de las transacciones (exportaciones + importaciones) de los seis primeros
meses del año se eleva a 16.676,8 millones, frente a los 14.189,9 millones del primer
semestre de 2005, lo que supone un 17,5% más que en el mismo período de un año
antes.
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Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre 20052006. Miles de euros.
EXPORTACIONES
Enero-Junio
2005

2006

IMPORTACIONES
Δ%

Enero-Junio
2005

2006

Δ%

C.A. DE EUSKADI
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS

7.071.339
331.132
6.740.207

8.263.283
16,9
713.328 115,4
7.549.955
12,0

7.118.560
1.999.130
5.119.430

8.413.477
3.039.479
5.373.998

18,2
52,0
5,0

2.025.036
3.241
2.021.795

2.263.322
3.098
2.260.224

11,8
-4,4
11,8

1.252.000
21.869
1.230.132

1.370.183
22.915
1.347.269

9,4
4,8
9,5

2.538.444
316.676
2.221.768

3.319.633
30,8
696.325 119,9
2.623.308
18,1

4.245.922
1.945.199
2.300.723

5.336.360
2.986.274
2.350.086

25,7
53,5
2,1

2.507.860
11.215
2.496.645

2.680.328
13.905
2.666.423

1.620.638
32.062
1.588.576

1.706.934
30.290
1.676.643

5,3
-5,5
5,5

ALAVA/ARABA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
BIZKAIA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
GIPUZKOA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS

6,9
24,0
6,8

Fuente: Eustat

El saldo exterior del primer semestre muestra un déficit comercial de 150,2 millones,
si bien en los tres primeros meses del año se había conseguido un saldo comercial
con un superávit de 75,2 millones. En todo caso, el saldo exterior no energético del
primer semestre de 2006 mantiene un superávit que asciende a 2.176 millones, un
34,2% más que el primer semestre de 2005.
Las exportaciones con destino a la Unión Europea-25 han experimentado una subida
del 11,2%, creciendo un 6,4% las que se dirigen a Francia (primer cliente en volumen),
un 13,1% las de Alemania, un 24,8% las destinadas a Italia y un 2,4% las que han ido
al Reino Unido, por citar los cuatro principales clientes de nuestras exportaciones en la
Unión Europea. Por otra parte, las exportaciones destinadas a los Estados Unidos de
América han registrado un fuerte incremento del 96,9% en este primer semestre. Las
importaciones provenientes de la Unión Europea han incrementado su valor en un
8,4%, un 6,7% las que vienen de Alemania, un 6,5% las de Francia, un 3,8% las de
Italia y disminuyen un 3,2% las del Reino Unido. Del resto de áreas económicas
destacan como principales proveedores la Comunidad de Estados Independientes
(CEI) con 1.264,1 millones, seguido de la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) con 1.068 millones de euros.
Entre las secciones arancelarias de las exportaciones, la de mayor peso relativo es
la de Metales y Manufacturas que ha tenido una progresión del 13,2% en el primer
semestre del año, seguida por el Material de Transporte con una tasa de crecimiento
del 11,0% y el Material eléctrico (5,7%). Entre estas tres secciones arancelarias
suponen el 69,6% de las exportaciones totales del primer semestre y el 76,2% de las
exportaciones no energéticas. Uno de los mayores crecimientos interanuales
corresponde a la sección arancelaria de Plásticos y Caucho (41,0%).
En la vertiente, de las importaciones, el mayor crecimiento corresponde a los
Productos minerales y energéticos que crece un 52,0% y se configura como el primer
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grupo arancelario en volumen, representando el 36,1% del total de las importaciones
en este semestre.
En segundo lugar vienen los Metales y manufacturas que representan el 23,5% de las
importaciones de la C.A. de Euskadi y han tenido un crecimiento del 8,7% en el primer
semestre de 2006. El tercer grupo arancelario en volumen es el de los Bienes de
equipo, 20,4% del total como peso relativo, pero que ha tenido una evolución negativa
(-0,5%) en los seis primeros meses del año, debido al retroceso sufrido por el Material
de transporte (-6,3%).
Las exportaciones de Bizkaia son las que mayor crecimiento han alcanzado en este
semestre con una tasa interanual del 30,8%. Las de Álava ocupan una posición
intermedia en el ranking territorial, con un 11,8% y Gipuzkoa obtiene una evolución
más discreta de sus exportaciones, creciendo un 6,9%. Las importaciones con destino
a Bizkaia también son las que más han crecido (25,7%), las de Álava aumentan un
9,4% y las de Gipuzkoa se sitúan detrás de los otros dos territorios con un crecimiento
interanual del 5,3%.
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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