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Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi  
crecieron un 2,7% en el tercer trimestre de 2013 

 
Las importaciones se minoraron un 4,9% en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 2,7% en el 
tercer trimestre de 2013, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se sitúa en los 4.882 
millones de euros, frente a los 4.752 millones del año anterior. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un decremento nominal del 4,9%, 
alcanzando la cifra de 3.788 millones de euros. Si se consideran únicamente las importaciones no 
energéticas se observa, para el mismo periodo, un descenso en las mismas del 6,1%, con un 
valor de casi 2.272 millones. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2012 2013 Δ % 2012 2013 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.752.017 4.881.846 2,7 3.984.871 3.788.093 -4,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 558.718 649.646 16,3 1.566.179 1.516.435 -3,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.193.300 4.232.200 0,9 2.418.692 2.271.658 -6,1

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.155.350 1.212.066 4,9 556.880 542.207 -2,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 811 8.257 917,6 9.449 8.184 -13,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.154.539 1.203.809 4,3 547.432 534.024 -2,4

BIZKAIA

TOTAL 2.079.384 2.146.142 3,2 2.702.026 2.509.393 -7,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 551.499 633.985 15,0 1.548.024 1.498.127 -3,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.527.885 1.512.156 -1,0 1.154.001 1.011.265 -12,4

GIPUZKOA

TOTAL 1.517.283 1.523.638 0,4 725.965 736.493 1,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 6.407 7.404 15,6 8.706 10.124 16,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.510.876 1.516.234 0,4 717.259 726.369 1,3

Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre de 2013. Miles de euros
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El saldo neto ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.094 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 128,9%. Si se 
excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un 
superávit de casi 1.961 millones, 186 millones más que el registrado en el tercer trimestre de 
2012. La tasa de cobertura no energética ha pasado de 173,4% en el año 2012 a 186,3% en el 
2013. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea, se han incrementado un 4,3% respecto al 
mismo periodo de 2012, representando el 61,2% del total exportado, lo que supone un aumento 
de 0,9 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Destacan los 
crecimientos de las dirigidas a Países Bajos (54,9%), Alemania (8,2%) y Bélgica (6,8%). Fuera de 
la UE27, son de señalar los incrementos de las exportaciones a China (52,5%) Singapur (58,7%) y 
Brasil (9,5%). 
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Las importaciones procedentes de la Unión Europea disminuyeron un 10,9%, como 
consecuencia de los descensos de las provenientes de Alemania (-13%), Italia (-9,8%), Países 
Bajos (-27,1%), Reino Unido (-30,6%) y Bélgica (-19,2%). Del resto del mundo, sobresalen los 
decrementos de las importaciones que tienen por origen Rusia (-16,4%) y México (-17,4%), junto 
con  el incremento de las de Estados Unidos (62,7%), las tres de naturaleza energética; también 
es destacable el incremento de China (4,8%) dado que es el principal importador extracomunitario 
no energético. 
 
Por secciones arancelarias y en relación a las exportaciones, es preciso señalar que de las 21 
secciones 14 experimentan crecimientos y 7 decrecimientos. Para el conjunto de  las secciones 
que registran variaciones positivas destacan, por su importancia, las del Material eléctrico (8,3%), 
Productos minerales (16,3%) y, sobre todo, los Cementos y el vidrio (53,5%). Por el contrario, se 
producen descensos en las secciones de los Metales y sus manufacturas (-3,5%) y de los 
Plásticos y caucho (-18,6%). 
 
Analizando las importaciones, se debe señalar que los descensos son generalizados entre las 
principales secciones arancelarias. Así  la de mayor peso, Productos minerales (40% del total), 
registra un decremento del 3,2%, al igual que el Material eléctrico (14% del total) con un descenso 
del 4,8%; los Metales y sus manufacturas (20% del total) sufren una contracción del 0,3% 
 
Por territorios históricos, en Álava se produce el mayor incremento de las exportaciones (4,9%) 
debido al aumento de las de Cementos y vidrio (76,7%), Productos alimenticios (48,0%) y de las 
correspondientes a la sección de Grasas y aceites (27,4%). Otras secciones de notable relevancia 
como el Material de transporte y los Metales y sus manufacturas experimentan variaciones 
negativas del 4,1% y 0,1%, respectivamente. Las importaciones alavesas decrecieron un 2,6% y, 
dentro del grupo de las partidas de mayor peso, se registran descensos en el Material eléctrico 
(-11%), Material de transporte (-10,6%) y Productos químicos (-11,1%) y un incremento del 6,9% 
para los Metales y sus manufacturas. 
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Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 3,2% respecto al mismo periodo del año anterior, 
debido fundamentalmente al incremento experimentado en las exportaciones de Productos 
minerales (15%), Material eléctrico (13,7%) y el Material de transporte (44,3%). Entre las 
secciones más importantes los descensos se centran en los Metales y sus manufacturas (-8,5%) y 
en los Plásticos y caucho (-29,4%). Las importaciones en Bizkaia han experimentado un descenso 
del 7,1% como consecuencia de las bajadas en sus tres principales partidas (84% del total): los 
Productos Minerales descienden un 3,2%, los Metales y sus manufacturas lo hacen un 2,8% y el 
Material eléctrico un 3,1%. En conjunto, 17 de las 21 partidas arancelarias registran descensos en 
su comparativa interanual. 
 
El menor incremento de las exportaciones ha tenido lugar en Gipuzkoa que, con un 0,4% de 
crecimiento interanual, prácticamente repite la cifra registrada en el tercer trimestre de 2012. 
Destaca el Material de transporte que experimenta una bajada en sus exportaciones del 25,1%, al 
contrario que el Material eléctrico y los Metales y sus manufacturas que registran aumentos del 
7,7% y del 2,3%, respectivamente. Las importaciones de Gipuzkoa, al contrario que los otros dos 
territorios, han registrado una variación positiva, cifrada en el 1,5%. Entre las partidas más 
importantes destacan los Metales y sus manufacturas con un 0,1% de incremento y el Material 
eléctrico que desciende un 1,6%. 
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