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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
crecieron un 16,7% en el tercer trimestre de 2006 

 
 
Las importaciones alcanzaron un crecimiento nominal del 17,6% en el 
mismo período interanual  
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron una subida nominal del 16,7% 
en el tercer trimestre de 2006, según datos facilitados por EUSTAT. Su cifra asciende 
a 3.876,9 millones de euros frente a los 3.321,4 millones del tercer trimestre de 2005. 
Las exportaciones de los nueve primeros meses de 2006 suman 12.140,2 millones de 
euros con una tasa de crecimiento interanual del 16,8% sobre el mismo período de un 
año antes, manteniendo prácticamente en este tercer trimestre del año, la tasa de 
evolución alcanzada en el primer semestre (16,9%).  
 
Las importaciones totales de este tercer trimestre presentan un crecimiento 
interanual del 17,6%, ascendiendo su importe a 4.213,9 millones de euros, mientras 
que un año antes su valor era de 3.584,4 millones. Las importaciones totales de los 
tres primeros trimestres del año se elevan a 12.627,4 millones de euros, siendo su 
crecimiento interanual del 18,0%, en línea con la tasa de evolución del primer 
semestre del año en curso (18,2%).  
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre 2005-
2006. Miles de euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2005 2006 2005 2006
C.A. DE EUSKADI

TOTAL 3.321.442 3.876.948 16,7 3.584.426 4.213.978 17,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 204.719 385.358 88,2 1.247.970 1.570.355 25,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.116.723 3.491.589 12,0 2.336.456 2.643.623 13,1

ALAVA/ARABA
TOTAL 922.523 1.049.665 13,8 610.798 620.846 1,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.176 1.754 49,2 11.104 10.284 -7,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 921.347 1.047.910 13,7 599.694 610.562 1,8

BIZKAIA
TOTAL 1.239.786 1.564.717 26,2 2.231.254 2.729.219 22,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 198.613 377.339 90,0 1.226.549 1.548.282 26,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.041.173 1.187.378 14,0 1.004.706 1.180.937 17,5

GIPUZKOA
TOTAL 1.159.133 1.262.566 8,9 742.374 863.914 16,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.930 6.265 27,1 10.317 11.790 14,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.154.203 1.256.301 8,8 732.057 852.124 16,4

Julio-Septiembre
Δ %

Julio-Septiembre
Δ %

 
 
Fuente: Eustat 
 
Como resultado de la evolución de las exportaciones y las importaciones, el déficit 
comercial en este tercer trimestre se cifra en 337,0 millones, aumentando en 74 
millones más el déficit del tercer trimestre de 2005. En consecuencia, la tasa de 
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cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha caído del 92,7% de hace 
un año al 92,0% de éste. El déficit comercial en los nueve primeros meses del año se 
sitúa en 487,2 millones de euros. 
 
Sin embargo, las exportaciones no energéticas superan en 848 millones a las 
importaciones no energéticas en el tercer trimestre de 2006, siendo su tasa de 
cobertura del 132%, y el superávit comercial de los productos no energéticos se eleva 
a 3.023,9 millones en el conjunto de los tres primeros trimestres del año 2006. 
 
En este tercer trimestre de 2006, las exportaciones con destino a la Unión Europea 
han tenido un crecimiento del 15,3%, sobre las cifras del tercer trimestre de 2005. 
Entre éstas destacan, por su crecimiento interanual y volumen, las destinadas a 
Alemania (24,9%), Italia (24,6%) y Bélgica (39,2%). Las dirigidas a Francia, primer 
cliente en volumen, han acumulado una subida del 5,8% en este tercer trimestre. 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea crecen un 14,5%, mientras que 
las provenientes de los países proveedores de productos energéticos se han 
incrementado en un 25,8%. 
 
El grupo arancelario de mayor peso en valor de nuestras exportaciones corresponde 
a los Bienes de equipo, que en este trimestre han anotado un 13,1% de incremento, 
seguido por el grupo de Metales y manufacturas, que registran una mayor tasa de 
crecimiento, del 15,2%. En cambio, entre las importaciones no energéticas el grupo 
arancelario más importante es Metales y manufacturas, que ha acumulado una subida 
interanual del 45,8% en este tercer trimestre, mientras que el segundo grupo 
arancelario, por su volumen, los Bienes de equipo, retrocede un 3,7%. En cualquier 
caso, los Productos minerales y energéticos, que representan el 37,2% de todas las 
importaciones trimestrales, tienen un crecimiento interanual del 25,8%. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en Bizkaia. Su aumento ha 
sido del 26,2% en este tercer trimestre y del 29,3% en el conjunto de los nueve meses 
del año en curso. Las importaciones de Bizkaia crecen un 22,3% en el tercer trimestre, 
debido al crecimiento de los Productos energéticos (26,2%) y de los Metales y 
manufacturas (47,8%). 
 
Las exportaciones contabilizadas del territorio de Gipuzkoa han incrementado su valor 
en un 8,9% entre los meses de julio y septiembre, apoyadas por la buena evolución de 
los Bienes de equipo (8,5%) y Metales y manufacturas (11,6%). Las importaciones con 
destino a Gipuzkoa crecen un 16,4%, casi el doble que las exportaciones. Estas se 
sustentan básicamente en las importaciones de Metales y manufacturas (42,5%) y los 
Bienes de equipo (8,7%). 
 
Las exportaciones alavesas, en este tercer trimestre, han crecido un 
13,8%,arrastradas por la subida interanual de los Bienes de equipo (20,3%) y más en 
concreto por el buen comportamiento del Material de transporte (32,4%). Las 
importaciones han tenido un ligero aumento del 1,6%, como consecuencia de la fuerte 
bajada del Material de transporte (-28,8%) a pesar de la subida de otras importaciones 
como las de Metales y manufacturas (45,9%) y Plásticos y caucho (25,5%). 
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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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