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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un 
incremento del 16,1% en el 2006 

 
Francia, Alemania, Italia y Reino Unido constituyeron el destino del 52% de nuestras 
exportaciones no energéticas 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 16.513,8 millones de euros en el 2006, 
superando en un 16,1% la suma alcanzada en el 2005, según datos de Eustat. Este crecimiento 
se sustentó en las altas tasas de crecimiento de todos los trimestres, a excepción del segundo, en 
el que el crecimiento fue sensiblemente inferior al resto, del 6,4%. 
 
Las importaciones totales sumaron 17.156,5 millones, creciendo un 18,4% sobre las 14.492,3 
millones de 2005. Las importaciones energéticas crecieron un 33,9% y las no energéticas un 
11,5%. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. 2005-2006. Millones de euros. 
 

2005 2006 Δ % 2005 2006 Δ %

C.A. DE EUSKADI 14.225 16.514 16,1 14.492 17.156 18,4

ALAVA/ARABA 3.999 4.598 15,0 2.512 2.801 11,5

BIZKAIA 5.236 6.565 25,4 8.770 10.866 23,9

GIPUZKOA 4.990 5.351 7,2 3.210 3.489 8,7

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

 
 
Fuente: Eustat 
 
En comparación con el Estado, el crecimiento de las exportaciones de la C.A. de Euskadi superó 
en casi seis puntos porcentuales la tasa de las exportaciones estatales (10,6%). Las 
importaciones destinadas a la C.A. de Euskadi también han tenido una diferencia significativa, de 
algo más de seis puntos de crecimiento, sobre las importaciones estatales (12,2%). 
 
El saldo comercial total de la C.A. de Euskadi resultó deficitario por segundo año consecutivo, 
incrementándose hasta los 642 millones de euros. La tasa de cobertura (exportaciones sobre 
importaciones) fue del 96% en 2006, dos puntos inferior a la de 2005. En cambio, el saldo 
comercial no energético mejoró su posición anual anterior, pasando de 3.339 millones de 
superávit en 2005 a los 3.941 millones de 2006; su tasa de cobertura mejoró en dos puntos 
porcentuales, del 133% de 2005 al 135% de 2006.  
 
El saldo comercial total del conjunto del Estado arrojó un déficit de 89.688 millones y la tasa de 
cobertura de las exportaciones sobre las importaciones fue del 65,4% en el 2006. El saldo 
comercial no energético también fue deficitario, de 53.976 millones de euros, y la tasa de 
cobertura de los bienes no energéticos fue del 74,9%. 
 
Por áreas geográficas, destaca que el saldo comercial de la C.A. de Euskadi con la Unión 
Europea ha mejorado su posición de 2005: era superavitario en 2.315 millones a finales de 2005 
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y ascendió a 2.741 millones un año más tarde. La tasa de cobertura aumentó del 130,2% el año 
anterior al 131,8% en el 2006. 
 
Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por ranking de exportación. Año 2006. Miles de 
euros. 
 

PAISES EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COMERCIAL

TOTAL 16.513.844 17.156.536 -642.692

Francia 2.988.322 1.730.103 1.258.219

Alemania 2.487.944 2.141.307 346.637

Italia 1.383.252 1.109.593 273.660

Estados Unidos 1.344.149 320.276 1.023.873

Reino Unido 1.159.744 1.053.313 106.432

Portugal 790.907 279.474 511.433

Bélgica 631.117 488.108 143.009

México 407.476 216.582 190.894

Países Bajos 377.515 594.845 -217.330

Polonia 265.639 72.412 193.227  
 
Fuente: Eustat 
 
Cuatro países (Francia, Alemania, Italia y Reino Unido) se llevaron el 52% de las exportaciones no 
energéticas de la C.A. de Euskadi y el 49% de las importaciones no energéticas provinieron de 
estos cuatro países. Francia ha seguido siendo el país donde se dirigieron las exportaciones más 
cuantiosas y Alemania el país de mayores importaciones no energéticas. 
 
Las exportaciones a EEUU equivalieron al 8,1% de las exportaciones totales de la C.A. de 
Euskadi y acumularon un crecimiento del 52,6% en el 2006. 
 
Más del 40% de las importaciones totales, en su gran mayoría importaciones de productos 
energéticos, provinieron de los países de la Comunidad de Estados Independientes, América 
Latina y de otros países como Irán, China, Nigeria, Irak, etc. El saldo deficitario con estos países 
alcanzó los 4.568 millones de euros y ha crecido el 47,5% en el 2006. 
 
La evolución de las exportaciones de la C.A. de Euskadi se ha basado, en volumen y tasa de 
crecimiento, en las secciones arancelarias de Metales y sus manufacturas (15,8%), Material de 
transporte (10,3%), Material eléctrico (8,2%), Productos minerales (62,8%) y Plásticos y caucho 
(38,1%).  
 
Las importaciones se han visto favorecidas por el impulso de Metales y sus manufacturas 
(24,9%), Productos minerales (33,9%), Plásticos y caucho (15,8%) y Material eléctrico (9,6%), 
mientras que el Material de transporte ha retrocedido en sus importaciones (-7,3%). 
 
Por territorios, las exportaciones de Bizkaia han aumentado un 25,4%, las de Álava el 15% y las 
de Gipuzkoa un 7,2%.  
 
La evolución de las exportaciones vizcaínas tiene su explicación en el comportamiento de Metales 
y sus manufacturas (19,6%), Material de transporte (16,9%), Productos minerales (64,2%), 
Plásticos y caucho (55,0%) y, en menor grado, el Material eléctrico (10,9%).  
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Las exportaciones alavesas se apoyaron fundamentalmente en Material de transporte (18,6%), 
Plásticos y caucho (28,1%) y Metales y sus manufacturas (10,1%).  
 
En el caso de las exportaciones guipuzcoanas, éstas se sustentaron en los Metales y sus 
manufacturas (15,0%), Material eléctrico (10,1%) y Plásticos y caucho (18,7%), mientras que el 
Material de transporte tuvo una evolución negativa (-5,7%). 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi 
 

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Millones EUROS

EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

 
 
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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