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Nota de prensa de 28/08/2013 
 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2013 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecieron un 

9,3% en el segundo trimestre de 2013 
 

Las importaciones aumentaron un 2,7% nominal en el mismo periodo 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi alcanzaron los 5.609 millones de euros en el segundo 

trimestre de 2013, según datos elaborados por EUSTAT. Esta cifra supone un aumento del 9,3% 
respecto a las exportaciones contabilizadas en el mismo periodo de 2012.  
 

Las importaciones, por su parte, han experimentado un incremento del 2,7% en relación al 
mismo periodo de 2012, registrando un valor en euros de 3.854 millones. Sin embargo, si se 
consideran únicamente los productos no energéticos, se observa un descenso del 3,3%.  
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2012 2013 D % 2012 2013 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.134.358 5.609.292 9,3 3.752.518 3.853.896 2,7

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 299.006 541.928 81,2 1.125.030 1.311.810 16,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.835.352 5.067.363 4,8 2.627.488 2.542.086 -3,3

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.493.371 1.449.553 -2,9 695.376 645.165 -7,2

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 948 1.660 75,2 9.750 8.623 -11,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.492.424 1.447.893 -3,0 685.626 636.542 -7,2

BIZKAIA

TOTAL 1.884.752 2.480.763 31,6 2.292.364 2.446.007 6,7

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 288.922 533.806 84,8 1.104.715 1.293.329 17,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.595.830 1.946.957 22,0 1.187.649 1.152.678 -2,9

GIPUZKOA

TOTAL 1.756.234 1.678.976 -4,4 764.778 762.724 -0,3

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 9.136 6.462 -29,3 10.565 9.858 -6,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.747.098 1.672.514 -4,3 754.213 752.866 -0,2

Fuente: EUSTAT. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Segundo trimestre de 2013. Miles de

euros

Abril-Junio Abril-Junio

 
 

De estos datos se desprende que en este periodo el saldo comercial ha sido positivo del orden 
de los 1.755 millones de euros, dándose a su vez una tasa de cobertura de las exportaciones 
sobre las importaciones  del 145,5%. Si se excluyen los productos de naturaleza energética, el 
saldo comercial no energético arroja un superávit de 2.525 millones, 317 millones más que el 
registrado en el segundo trimestre de 2012. La tasa de cobertura no energética ha pasado del 
184% al 199,3%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han aumentado un 3,9% respecto al mismo 
periodo de 2012. Entre éstas, destacan  los incrementos de las dirigidas a  los Países Bajos 
(20,2%), Francia (14,8%), Italia (5,7%) y Portugal (4,7%). Disminuyen las exportaciones a Bélgica 
(-20%) y Reino Unido (-5,3%) y se mantienen sin variación las dirigidas a Alemania. Fuera de la 
UE27, son de señalar los incrementos de las exportaciones a Estados Unidos (30,3%), Brasil 
(11,3%) y China (8,3%) y el descenso de las dirigidas a México (-25,8%). 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Las importaciones procedentes de la Unión Europea disminuyeron un 4,5% como consecuencia 
de los descensos en las importaciones de los Países Bajos (-49,1%), Bélgica (-21,6%) e Italia 
(-12,4%); si bien se incrementaron las entradas del Reino Unido (15,9%), Portugal (8,4%), 
Alemania (3,9%) y Francia (1,1%). Del resto del mundo, sobresalen los incrementos registrados 
en las provenientes de Rusia (73,4%) y Noruega (104,5%) y los decrementos en las que proceden 
de los Estados Unidos (-12,6%), China (-6,7%) y México (-3,1%).  
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, es preciso señalar el buen 
comportamiento de las secciones más relevantes, dado que las siete más importantes crecen de 
manera más o menos significativa; así los Metales y sus Manufacturas registran un incremento 
del 2,5%, el Material de Transporte un 4,9% y el Material Eléctrico un 13,9%, por citar las tres 
secciones más importantes de la C.A. de de Euskadi. 
 

 
 

La evolución trimestral del comercio exterior de la C.A. de Euskadi ha tenido, para las 

exportaciones, un comportamiento desigual según el Territorio Histórico considerado. Así, 
crecieron un 31,6% en Bizkaia, mientras que en Álava y Gipuzkoa registraron tasas negativas del 
2,9% y del 4,4%, respectivamente. El aumento de las exportaciones de los Productos minerales y 
energéticos (84,8%) y del Material de transporte (157,6%) ha contribuido sustancialmente al 
crecimiento exportador vizcaíno. A su vez el Material de transporte, con un decremento del 17,2%, 
ha sido el principal responsable del descenso alavés. También en el caso guipuzcoano la caída 
de las exportaciones en el Material de transporte (-36,6%) ha sido un factor determinante en el 
retroceso de sus exportaciones. En cuanto a las importaciones, Bizkaia experimentó un 
crecimiento del 6,7%, mientras que Álava y Gipuzkoa registraron tasas negativas del 7,2% y del 
0,3% respectivamente. 
 

En el conjunto del primer semestre las exportaciones crecieron un 2,5% y las 
importaciones un 2,9% 
 
En el acumulado de los seis primeros meses de 2013, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
ascendieron a 10.388 millones de euros, un 2,5% más respecto al primer semestre de 2012. Por 

otra parte, las importaciones sumaron 7.749 millones, habiendo crecido un 2,9%. 
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El volumen total de las transacciones (exportaciones + importaciones) de los seis primeros 
meses del año llegó a 18.137 millones, frente a los 17.660 millones del primer semestre de 2012, 
es decir,  un 2,7% superior al del año anterior.  
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2012 2013 D % 2013 2013 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 10.131.450 10.388.305 2,5 7.528.723 7.748.521 2,9

ÁLAVA/ARABA

TOTAL 2.890.587 2.728.857 -5,6 1.365.064 1.222.201 -10,5

BIZKAIA

TOTAL 3.723.340 4.430.823 19,0 4.638.665 5.024.321 8,3

GIPUZKOA

TOTAL 3.517.523 3.228.624 -8,2 1.524.994 1.501.999 -1,5

Fuente: EUSTAT. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre de 2012-

2013. Miles de euros

Enero-Junio Enero-Junio

 
 

El saldo exterior de este primer semestre ha sido superavitario, con un resultado comercial 

positivo de 2.640 millones, 37 millones de euros más que un año antes. Por su parte, el saldo 

exterior no energético también ha mejorado, alcanzando los 4.565 millones de euros, lo que 
supone un crecimiento del 6,4%. La tasa de cobertura del total de las exportaciones sobre las 
importaciones ha pasado del 134,6% al 134,1% de 2013. La tasa de cobertura para los productos 
no energéticos ha aumentado del 182,4% para el primer semestre de 2012 al 192,6% para el 
mismo semestre del 2013. 
 

  

 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Estadísticas de Comercio Exterior de la  C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A.  de Euskadi 

mailto:servicioprensa@eustat.es

