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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentaron el 
9,2% en el primer trimestre de 2007 

 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han superado este registro, con 
un crecimiento del 12,5%, destacando las de Alemania (25,7%) 
 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi experimentaron una subida interanual del 9,2% en el 
primer trimestre de 2007, según datos elaborados por EUSTAT. Su cuantía total ascendió a 
4.544,2 millones en los tres primeros meses del año, frente a los 4.162,3 millones de euros del 
mismo período de 2006. 
 
Las importaciones sumaron 4.278,5 millones de euros en el primer trimestre del año, creciendo 
un 4,7% sobre las registradas en el mismo período de un año antes.  
 
Las exportaciones de los productos no energéticos registraron un crecimiento interanual del 
10,4% y las importaciones no energéticas han acumulado una subida porcentual del 20,1%. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer Trimestre 2006-2007. Miles de 
euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2006 2007 Δ % 2006 2007 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 4.162.285 4.544.231 9,2 4.087.079 4.278.468 4,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 363.554 350.564 -3,6 1.493.737 1.164.437 -22,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.798.731 4.193.667 10,4 2.593.342 3.114.031 20,1

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.102.042 1.270.818 15,3 690.566 755.910 9,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.605 1.929 20,2 11.155 12.146 8,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.100.437 1.268.889 15,3 679.411 743.764 9,5

BIZKAIA
TOTAL 1.701.070 1.831.456 7,7 2.580.615 2.542.149 -1,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 355.441 341.443 -3,9 1.468.098 1.139.518 -22,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.345.629 1.490.013 10,7 1.112.517 1.402.631 26,1

GIPUZKOA
TOTAL 1.359.174 1.441.957 6,1 815.899 980.409 20,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 6.508 7.192 10,5 14.484 12.772 -11,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.352.665 1.434.765 6,1 801.415 967.637 20,7

Enero-Marzo Enero-Marzo

 
 
Fuente: Eustat 
 
El volumen total de las transacciones con el extranjero, suma de las exportaciones e 
importaciones, ha subido de 8.249,4 millones del primer trimestre de 2006 a los 8.822,7 millones 
de los tres primeros meses de 2007. 
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El saldo exterior ha vuelto a ser superavitario en este primer trimestre de 2007, como ya 
ocurriera en el mismo periodo de 2006, elevándose a 265,8 millones su valor, por encima de los 
75,2 millones de 2006. En consecuencia, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las 
importaciones se sitúa en el 106,2%, cuando un año antes era del 101,8% y en el primer trimestre 
de 2005 fue del 94,0%. 
 
El saldo exterior no energético, sin embargo, que ascendió a los 1.079,6 millones, disminuyó 
respecto al registrado en el primer trimestre de 2006, que se situó en 1.205,4 millones. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han registrado un crecimiento interanual del 
12,5%, subiendo un 25,7% las dirigidas a Alemania y un 7,1% las que han ido a Francia. Las 
importaciones provenientes de la Unión Europea han crecido un 13,3%, un 21,7% las que vienen 
de Francia, un 13,0% las de Alemania y un 27,7% las de Italia. 
 
Tres secciones arancelarias (Metales y sus manufacturas, Material eléctrico y Material de 
transporte) supusieron el 70,0% de las exportaciones del primer trimestre de 2007, registrando la 
primera de ellas un aumento del 20,6% respecto al año anterior y las dos siguientes, clasificadas 
como de Bienes de equipo, han tenido una evolución interanual del 4,1%.  
 
En cuanto a las importaciones, las de Metales y sus manufacturas crecieron un 38,1% y las de los 
Bienes de equipo un 12,4%. Las importaciones de Productos minerales y energéticos llegan a ser 
el 27,2% de las importaciones totales, si bien han sufrido una reducción interanual del 22,1%. 
 
Son las exportaciones de Álava las que mostraron una mayor tasa de crecimiento interanual 
(15,3%) en este primer trimestre de 2007, gracias al empuje del Material de transporte (19,5%). 
Las importaciones con destino a Álava crecieron un 9,5%, con un crecimiento interanual 
importante del Material eléctrico (27,0%) y Metales y sus manufacturas (20,0%). 
 
Bizkaia obtiene un crecimiento interanual de sus exportaciones del 7,7%, siendo el grupo 
arancelario más activo el de los Metales y sus manufacturas (27,3%), ya que  tanto los Bienes de 
equipo como los Productos energéticos han caído un 3,9%. Las importaciones dirigidas a Bizkaia 
retroceden un 1,5%, debido al impacto reductor de los productos energéticos (-22,4%) que no han 
podido ser compensados por las importaciones de Metales y sus manufacturas (43,5%) y Bienes 
de equipo (20,9%). 
 
El crecimiento de las exportaciones guipuzcoanas ha sido el más discreto (6,1%). Las 
exportaciones de Metales y sus Manufacturas crecen un 19,1%, pero las de los Bienes de equipo 
solamente un 0,3%. Las importaciones que han llegado a Gipuzkoa en el primer trimestre de 
2007 alcanzaron un crecimiento interanual del 20,2%, con un fuerte crecimiento de las 
importaciones de Metales y sus manufacturas (41,9%) y Bienes de equipo (19,6%). 
 

Página: 2 (3) 



 
 
 

ECOMEX 1º TRIMESTRE 2007  
  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
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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