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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecieron un 
17,2% en el tercer trimestre de 2007 

 
 
Las importaciones alcanzaron un crecimiento nominal del 5,9% interanual en el 
mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento del 17,2% en el tercer 
trimestre de 2007, según datos facilitados por Eustat. Su cuantía se eleva a 4.542,6 millones de 
euros frente a los 3.876,9 millones del año pasado. Este crecimiento de las exportaciones vascas 
corrobora la positiva evolución de las ventas al extranjero a lo largo del año, que acumulan un 
incremento del 14,2% en los nueve meses transcurridos de 2007. 
 
Las importaciones totales han experimentado una subida del 5,9% en el tercer trimestre de 2007 
y ascienden a 4.460,8 millones de euros. A pesar de que las importaciones no energéticas han 
tenido un crecimiento del 15,2% sobre el mismo periodo del año anterior, el descenso de las 
importaciones de productos energéticos, cifrado en un 9,9%, ha moderado el crecimiento total. El 
acumulado de los nueve meses del total de importaciones supone un 7,8% de crecimiento sobre 
el mismo periodo del año anterior y de un 19,1% para las no energéticas. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer Trimestre 2006-2007. Miles de 
euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2006 2007 2006 2007

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.876.948 4.542.635 17,2 4.213.978 4.460.783 5,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 385.358 435.764 13,1 1.570.355 1.414.437 -9,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.491.589 4.106.871 17,6 2.643.623 3.046.346 15,2

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.049.665 1.097.174 4,5 620.846 702.138 13,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.754 1.831 4,4 10.284 13.093 27,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.047.910 1.095.343 4,5 610.562 689.045 12,9

BIZKAIA
TOTAL 1.564.717 1.778.231 13,6 2.729.219 2.817.392 3,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 377.339 425.527 12,8 1.548.282 1.386.258 -10,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.187.378 1.352.704 13,9 1.180.937 1.431.133 21,2

GIPUZKOA
TOTAL 1.262.566 1.667.230 32,1 863.914 941.253 9,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 6.265 8.406 34,2 11.790 15.086 28,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.256.301 1.658.825 32,0 852.124 926.168 8,7

Julio-Septiembre Julio-Septiembre

 
Fuente: Eustat 
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El volumen total de las transacciones con el extranjero, suma de las exportaciones e 
importaciones, ha subido de 8.090,9 millones del tercer trimestre de 2006 a los 9.003,4 millones 
del mismo trimestre de 2007. 
 
El saldo comercial del tercer trimestre se convierte en superavitario, cambiando el signo del 
trimestre anterior, al pasar de un déficit de 337,0 millones en el tercer trimestre de 2006 a un 
superávit de 81,9 millones obtenido entre julio y septiembre de este año. En este sentido, se 
constata que la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha mejorado su 
posición: del 92,0% en el tercer trimestre de 2006, asciende al 101,8% en el mismo periodo de 
2007. La tasa de cobertura de las exportaciones no energéticas sobre las importaciones de su 
misma naturaleza ha ganado casi tres puntos, pasando del 132,1% del año pasado al 134, 8% de 
éste. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han registrado un crecimiento interanual del 
7,2%, inferior a la media del total exportado (17,2%), como consecuencia de las menores tasas de 
los principales países destino de nuestras exportaciones. Así, subieron un 6,0% las dirigidas a 
Francia y un 2,5% las que han ido a Alemania, registrando ligeros descensos las destinadas a 
Italia y Reino Unido (-1,6% y -0,2% respectivamente). Portugal (15,2%), Bélgica (31,7%) y Países 
Bajos (26,3%) obtuvieron tasas positivas y más elevadas en las exportaciones. Fuera de la Unión 
Europea destacar los crecimientos de India (153,0%), Brasil (35,0%) y China (29,1%). Las 
importaciones provenientes de la Unión Europea han crecido un 7,3%, un 8,2% las de Alemania, 
un 2,5% las que vienen de Francia, un 19,5% las de Italia y un 3,5% las provenientes de Reino 
Unido. 
 
Las secciones arancelarias más voluminosas, en el conjunto de la C.A. de Euskadi, son las que 
más han contribuido a la evolución positiva de las exportaciones trimestrales: los Metales y sus 
manufacturas han incrementado sus ventas en el extranjero en un 39,0%, el Material eléctrico en 
un 13,3%, el Material de transporte en un 6,4%, los Productos minerales un 13,1%, y Plástico y 
caucho en un 7,5%, por citar las más importantes. En el apartado de las importaciones, los 
Metales y sus manufacturas han incrementado un 17,7%, el Material eléctrico un 14,8%, el 
Material de transporte un 20,7%, Plástico y caucho en un 13,9%, pero los Productos minerales ha 
caído un 9,9%, condicionando con este descenso la evolución de las importaciones. 
 
Son las exportaciones de Gipuzkoa las que mostraron una mayor tasa de crecimiento interanual 
(32,1%) en este tercer trimestre de 2007, gracias al empuje de los Metales y sus manufacturas 
(102,1%), del Material de transporte (28,5%) y el Material eléctrico (9,3%). Las importaciones con 
destino a Gipuzkoa crecieron un 9,0%, con un crecimiento interanual importante del Material 
eléctrico (11,8%), del Material de transporte (19,2%) y de los Metales y sus manufacturas (7,9%). 
 
Bizkaia obtiene un crecimiento interanual de sus exportaciones del 13,6%, siendo las secciones 
arancelarias más activas Material eléctrico (25,6%), Metales y sus manufacturas (14,1%) y 
Productos minerales (12,8%). Las importaciones dirigidas a Bizkaia crecen un 3,2%, debido al 
impacto reductor de los productos energéticos (-10,5%) que no se han compensado por las 
importaciones de Metales y sus manufacturas (25,9%) y de Material eléctrico (20,1%). 
 
El crecimiento de las exportaciones alavesas ha sido el más discreto (4,5%), como consecuencia 
de la caída de las exportaciones del Material de transporte (-5,5%), las cuales suponen el 42% de 
las exportaciones de este territorio. Las exportaciones más destacadas son Productos alimenticios 
que crecen un 50,5% y Metales y sus manufacturas un 15,3%. Las importaciones que han llegado 
a Álava en el tercer trimestre de 2007 alcanzaron un crecimiento interanual del 13,1%, con 
crecimientos de las importaciones de Material de transporte (20,6%), Metales y sus manufacturas 
(10,3%) y Material eléctrico  (9,2%). 
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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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