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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
aumentaron un 1,8% en el segundo  

trimestre de 2005 
 
 
Las importaciones registraron un incremento del 12,6% en el mismo 
periodo  
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron 3.853,7 millones de euros en el 
segundo trimestre de 2005, según datos elaborados por EUSTAT. Estos datos 
reflejan un crecimiento del 1,8% en comparación con las cifras alcanzadas en el 
segundo trimestre de 2004. Las importaciones ascendieron a 3.695,5 millones de 
euros en el segundo trimestre de 2005, superando en un 12,6% las compras en el 
extranjero realizadas en el mismo período de un año antes. 
 
Tanto las exportaciones como las importaciones presentan evoluciones interanuales 
bastante divergentes entre los tres territorios de la C.A. de Euskadi. En este segundo 
trimestre se registra un aumento en las exportaciones de Gipuzkoa (16,3%) y Bizkaia 
(11,7%), pero no así en las de Álava donde se produce una reducción del 19,2%, en 
términos interanuales. El buen comportamiento de las exportaciones guipuzcoanas se 
apoya básicamente en la evolución del Material eléctrico (26,6%) y Material de 
transporte (32,3%). El registro de Bizkaia se sustenta en la trayectoria de Metales y 
sus manufacturas (30,2%) y Productos minerales (18,1%). La caída de las 
exportaciones alavesas tiene su origen en la reducción de Material de transporte        
(-39,1%). 
 
En el capítulo de las importaciones destaca el crecimiento en este segundo trimestre 
de Bizkaia (26,0%) donde sobresalen los Productos minerales (45,9%); Gipuzkoa 
incrementa sus importaciones a una tasa mucha más moderada del 3,9% y Álava 
reduce las suyas (-8,3%) por el arrastre de las importaciones del Material de transporte 
(-33,7%). 
 

Balance del primer semestre de 2005  
 
En el primer semestre de 2005, las exportaciones crecieron un 1,9% y las 
importaciones un 19,8% 
 
En el primer semestre de 2005, las exportaciones de la C.A. de Euskadi se cifraron 
en 7.071,3 millones de euros y las importaciones sumaban 7.118,6 millones de euros. 
En consecuencia, las exportaciones han registrado un incremento interanual del 1,9%, 
mientras que las importaciones han aumentado a una tasa interanual del 19,8%. 
 
El volumen total de las transacciones (exportaciones + importaciones) ha pasado de 
los 12.877,2 millones del primer semestre de 2004 a los 14.189,9 millones de euros de 
los seis primeros meses de 2005, es decir, un 10,2% 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 2004-2005. Miles de euros.  
 

Unidad: Miles Euros
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2004 2005 2004 2005
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 6.936.388 7.071.339 1,9 5.940.799 7.118.560 19,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 411.491 331.132 -19,5 1.371.361 1.999.130 45,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.524.897 6.740.207 3,3 4.569.437 5.119.430 12,0
ALAVA/ARABA
TOTAL 2.045.466 2.025.036 -1,0 1.182.849 1.252.000 5,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.657 3.241 22,0 11.159 21.869 96,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.042.809 2.021.795 -1,0 1.171.690 1.230.132 5,0
BIZKAIA
TOTAL 2.716.358 2.538.444 -6,5 3.275.261 4.245.922 29,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 396.846 316.676 -20,2 1.320.292 1.945.199 47,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.319.513 2.221.768 -4,2 1.954.969 2.300.723 17,7
GIPUZKOA
TOTAL 2.174.564 2.507.860 15,3 1.482.688 1.620.638 9,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 11.989 11.215 -6,5 39.910 32.062 -19,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.162.575 2.496.645 15,4 1.442.779 1.588.576 10,1

Enero-Junio
Δ %

Enero-Junio
Δ %

 
Fuente: Eustat 

 
 
 
El saldo exterior semestral muestra por vez primera desde el año 1992 un déficit 
comercial de 47,2 millones, si bien los datos del segundo trimestre han amortiguado el 
déficit de los primeros tres meses de 2005, en los que este ascendía a 205,5 millones. 
 
Las exportaciones a la Unión Europea-25 han registrado una subida del 5,1%, 
creciendo un 20,4% las que han ido a Italia, un 7,3% las de Alemania, un 3,8% las del 
Reino Unido, un 5,7% las de Portugal y un 30,9% las de Bélgica, por citar los países 
más relevantes. En cambio, han disminuido las que van a Francia (-0,2%), Países 
Bajos (-8,6%), Irlanda (-4,2%) y Polonia (-3,5%), entre otros. Las importaciones 
provenientes de la Unión Europea han tenido un crecimiento del 9,0% en el primer 
semestre de 2005, aumentando las de nuestros principales clientes/proveedores como 
Francia (0,8%), Alemania (6,5%), Italia (6,9%) y Reino Unido (5,5%). 
 
La sección arancelaria de mayor peso relativo en el conjunto de las exportaciones 
semestrales es la de Metales y sus manufacturas (27%). Esta rama ha tenido una 
evolución interanual del 19,3% en el primer semestre de 2005, mientras que la sección 
de Material de transporte, la segunda más importante en volumen, ha retrocedido sus 
posiciones anteriores en un 12,7%. El Material eléctrico que ocupa en volumen la 
tercera posición en el conjunto de las exportaciones de la C.A. de Euskadi ha obtenido 
un incremento del 6,8%. 
 
Desde la vertiente de las importaciones, el mayor impacto de la subida proviene de 
estas mismas tres secciones arancelarias y de la de Productos minerales: Productos 
minerales (45,8%), Metales y sus manufacturas (26,7%), Material de transporte (8,9%) 
y Material eléctrico (4,8%). 
 
Por territorios, únicamente las exportaciones guipuzcoanas del primer semestre 
acumulan un crecimiento del 15,3%, mientras que las vizcaínas y alavesas sufren una 
reducción del 6,6% y del 1,0%, respectivamente. El aumento de las exportaciones de 
Gipuzkoa se apoya en el buen comportamiento del Material de transporte (33,7%), 
Material eléctrico (18,1%) y Metales y sus manufacturas (7,9%). El descenso de 
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia) 

Bizkaia proviene del Material de transporte (-47,7%), Productos energéticos (-20,3%) y 
Material eléctrico (-5,4%), aunque los Metales y sus manufacturas han tenido una 
evolución interanual positiva (26,4%). La minoración de las exportaciones alavesas 
tiene su origen, principalmente, en la reducción del Material de transporte (-13,3%).  

Bizkaia proviene del Material de transporte (-47,7%), Productos energéticos (-20,3%) y 
Material eléctrico (-5,4%), aunque los Metales y sus manufacturas han tenido una 
evolución interanual positiva (26,4%). La minoración de las exportaciones alavesas 
tiene su origen, principalmente, en la reducción del Material de transporte (-13,3%).  
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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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