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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 1er TRIMESTRE DE 2012 
 
 

Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi  
crecieron un 0,2% en el primer trimestre de 2012 

 
 
Las importaciones disminuyeron un 15,5 % en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 0,2% en el 
primer trimestre de 2012, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se eleva a 4.997 
millones de euros frente a los 4.985 millones del mismo trimestre del año anterior. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi totales han experimentado un decremento nominal del 
15,5% en el primer trimestre del año en curso y alcanzan la cifra de 3.776 millones de euros. Si se 
consideran únicamente las importaciones no energéticas, se observa un menor decremento  
(-6,4%) con un valor de 2.579 millones. 
 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2011 2012 Δ % 2011 2012 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.985.417 4.997.092 0,2 4.470.599 3.776.206 -15,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 472.308 335.889 -28,9 1.716.543 1.197.492 -30,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.513.109 4.661.203 3,3 2.754.055 2.578.714 -6,4

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.348.274 1.397.215 3,6 594.322 669.688 12,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.298 789 -39,2 7.509 9.677 28,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.346.976 1.396.427 3,7 586.813 660.011 12,5

BIZKAIA

TOTAL 2.111.764 1.838.588 -12,9 2.962.995 2.346.301 -20,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 462.151 326.801 -29,3 1.662.418 1.177.867 -29,1
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.649.612 1.511.787 -8,4 1.300.577 1.168.434 -10,2

GIPUZKOA

TOTAL 1.525.380 1.761.289 15,5 913.283 760.216 -16,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 8.859 8.299 -6,3 46.617 9.947 -78,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.516.521 1.752.989 15,6 866.666 750.269 -13,4

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

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer trimestre de 2011-2012. Miles de
euros

Enero-Marzo Enero-Marzo

 
 
 
El saldo neto de las exportaciones menos las importaciones del primer trimestre ha sido positivo y  
se traduce en un superávit comercial de 1.221 millones de euros, con una tasa de cobertura de 
las exportaciones sobre las importaciones del 132,3%. Si se excluyen los productos energéticos 
importados y exportados, el saldo comercial no energético arroja un superávit de 2.082 
millones, 323 millones más que en el primer trimestre de 2011. La tasa de cobertura no 
energética, en el periodo considerado, ha pasado del 163,9% del año 2011 al 180,8% en 2012. 
 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Fuente: EUSTAT. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tasas de crecimiento 
interanuales%

 
 
Las exportaciones del primer trimestre de 2012 con destino a la Unión Europea, han crecido un 
7,6% respecto al mismo periodo de 2011. Entre éstas, destacan por su volumen y crecimiento 
interanual, las dirigidas a Francia (4,3%) y Alemania (3,4%). Del resto de países con importantes 
volúmenes de exportación, destaca el incremento experimentado por el Reino Unido (25,3%), 
Bélgica (13,7%) y Portugal (12,9%). Por el lado contrario, destacan las caídas de Italia y los 
Países Bajos, que experimentan decrementos del 7,1% y 13,5% respectivamente. Fuera de la 
UE27 son significativos los incrementos de las exportaciones a México (115,6%), Venezuela 
(65,8%), China (17,4%) y Turquía (9,2%) y los descensos en las exportaciones a Brasil (-72,2%) y 
Estados Unidos (-39,5%). 
 
El destino de las exportaciones de la C.A. de Euskadi se concentra en el continente europeo, que 
absorbe casi el 72% del total exportado, siendo los países de la UE27 el destino del 92% de dicho 
comercio europeo; a gran distancia se sitúa el continente americano que recibe un 15% de 
nuestras exportaciones, seguido de Asia con el 9% y por último el continente africano con un 4%. 
Oceanía apenas representa el 1% de nuestra exportación. 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea disminuyeron un 13,1%, destacando por su 
volumen y decremento registrado las procedentes de los Países Bajos (-44,3%), Bélgica (-30%) 
Francia (-4,2%) e Italia (-3%); mientras que se ha mantenido el nivel de las compras a Portugal 
(1,3%) y han aumentado las que tienen por origen Alemania (9%). Del resto del mundo, 
sobresalen los crecimientos de las importaciones procedentes de la India (436,2%), México 
(355,9%) y Estados Unidos (141%). Disminuyen las importaciones de Rusia (-67,2%) e Irán  
(-68,5%), siendo ambas eminentemente energéticas. 
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El origen de las importaciones vuelve a concentrarse en Europa, con el 60% del total, seguida en 
este caso por, América (20%), Asia (17%), y África (3%). Las importaciones procedentes de 
Oceanía han sido insignificantes. 
 
Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destacan los crecimientos de 
Material eléctrico (19,2%) y Plásticos y caucho (78,3%) que han sido las más dinámicas entre las 
de mayor peso. El resto de secciones importantes experimentan decrementos; éste es el caso de 
los Productos minerales (-28,9%), Material de transporte (-7,7%) y la sección de los Metales y sus 
manufacturas (-7,4%). 
 
Analizando las importaciones, se producen crecimientos para los Plásticos y caucho (17,3%), 
Productos químicos (11,2%), Material de transporte (10%) y Material eléctrico (6,3%), mientras 
que registran decrementos los Productos minerales (-30,2%) y los Metales y sus manufacturas  
(-22,9%).  
 
Las exportaciones de Álava han experimentado un crecimiento del 3,6% en el primer trimestre de 
2012, sustentado en los incrementos del Material eléctrico (38,4%) y Plásticos y caucho  (4,6%); 
por el contrario, las dos partidas más importantes del territorio alavés, Material de transporte y los 
Metales y sus manufacturas han tenido unos descensos del 3,5% y 2,1% respectivamente. De las 
importaciones alavesas, que registraron un incremento del 12,7%, es destacable, el notable 
crecimiento de la sección arancelaria del Material eléctrico (77,6%) y del Material de transporte 
(60,8%); sin embargo, experimentan decrementos los Metales y sus manufacturas (-11,3%) y los 
Plásticos y caucho  (-10,2%). 
 
Las exportaciones de Bizkaia han disminuido un 12,9% respecto al mismo periodo del año 
anterior. Dicho decremento ha sido debido fundamentalmente al mal comportamiento de las 
ventas de Material de transporte (-52,4%), de los Productos minerales (-29,3%), de los Metales y 
sus manufacturas (-15,3%), y del Material eléctrico (-2,3%), partidas éstas que, en conjunto, 
suponen el 73% de las exportaciones de este territorio; por otra parte, la única sección arancelaria 
de cierto peso que no decrece es la de los Plásticos y caucho, que experimenta un crecimiento del 
303,3%. Las importaciones de este territorio registraron un decremento mayor que las 
exportaciones, con un descenso del 20,8%. Este decremento, el más importante del conjunto de 
la comunidad autónoma, ha sido provocado fundamentalmente por el descenso en  las ventas de 
los Productos minerales (-29,1%) y de los Metales y sus manufacturas (-27,9%), bajadas que no 
han podido ser compensadas por los incrementos registrados en otras dos partidas significativas, 
como son  los Plásticos y caucho  (41,6%) y los Productos químicos (24,9%). De las 21 secciones 
arancelarias solamente 6 entre las exportaciones y 5 entre las importaciones no experimentan 
decrementos en el primer trimestre del 2012.  
 
El mejor comportamiento de las exportaciones ha tenido lugar en Gipuzkoa donde se ha 
registrado una subida del 15,5%. Son las exportaciones de Material de transporte (38,5%) junto 
con las de Material eléctrico (29,3%) las que más han contribuido al crecimiento de las mismas; 
los Metales y sus manufacturas (-0,5%) prácticamente no varían respecto al primer trimestre del 
2011. Las importaciones para este territorio experimentaron un descenso del 16,8%, siendo las 
secciones de los Metales y sus manufacturas (-21,9%), Material eléctrico (-14,8%), Papel y sus 
manufacturas (-16,4%) y Material de transporte (-12,3%), las secciones arancelarias que más han 
colaborado a dicho resultado. De las 21 secciones arancelarias solamente 8 entre las 
importaciones, no experimentan decrementos en el primer trimestre del 2012. 
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Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Datos mensuales. (Tendencia)

 
 
 
 
 
 
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  
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  


