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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 1º TRIMESTRE DE 2013

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi
descendieron un 4,4% en el primer trimestre de 2013
Las dirigidas a la Unión Europea, principal destino vasco, cayeron el 9,8%, mientras
que se incrementaron a EEUU (67,3%), Brasil (18,2%) y China (1,9%)
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un decrecimiento nominal del 4,4% en el
primer trimestre de 2013, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se sitúa en los 4.779
millones de euros, frente a los 4.997 millones del año anterior.
Las importaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un incremento nominal del 3,1%,
alcanzando la cifra de 3.895 millones de euros. Si se consideran únicamente las importaciones no
energéticas se observa, para el mismo periodo, un decremento de las mismas del 7,4%, con un
valor de casi 2.388 millones de euros.
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer trimestre de 2013. Miles de euros
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Fuente: EUSTAT. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

El saldo neto ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 884 millones de euros,
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 122,7%. Si se
excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un
superávit de casi 2.040 millones, 43 millones menos que el registrado en el primer trimestre de
2012. La tasa de cobertura no energética ha pasado de 180,8% en el año 2012 a 185,4% en el
2013.
Las exportaciones con destino a la Unión Europea, han disminuido un 9,8% respecto al mismo
periodo de 2012, pasando a suponer el 62,3% del total exportado, con una disminución de 3,8
puntos porcentuales. Entre éstas, destacan las dirigidas a Francia (-8,5%), Alemania (-4,7%),
Reino Unido (-19,2%), Italia (-8,0%) y Portugal (-31,3%). Fuera de la UE27, son de señalar los
incrementos de las exportaciones a Estados Unidos (67,3%), Brasil (18,2%) y China (1,9%).
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Las importaciones procedentes de la Unión Europea disminuyeron un 7,2%, destacando por su
importancia las procedentes de Alemania (-5,7%), Francia (-7,9%) e Italia (-11,9%). Del resto del
mundo, sobresalen los crecimientos de las importaciones que tienen por origen Rusia (178,3%),
México (19,3%) y Argelia, todas ellas de naturaleza energética y los descensos de las
importaciones procedentes de Estados Unidos (-58,9%) y China (-11,8%).
Por secciones arancelarias y en relación a las exportaciones, es preciso señalar que de las 21
secciones 11 experimentan crecimientos y 11 decrecimientos, concentrándose estos últimos en
las secciones más importantes, ya que suponen el 84% del total. Para el conjunto de las
secciones con decrementos destacan, por su importancia, los que se registran en el Material de
transporte (-7,8%), el Material eléctrico (-6,6%) y los Metales y sus manufacturas (-5,8%); también
es de destacar el descenso que se da en la seccion arancelaria de los Plásticos y caucho (-7,6%).
Analizando las importaciones, la partida arancelaria de mayor peso (38,7% del total), Productos
minerales, registra un fuerte incremento del 25,8%. Los Metales y sus manufacturas mantienen
una tendencia estable con un incremento del 0,4%. Sin embargo, en algunas de las partidas más
importantes se dan descensos significativos; éste es el caso de los Productos químicos (-20,6%),
Plásticos y caucho, que registra una caída del 18,2%, y el Material de transporte, con un descenso
del 15,5%.
El mayor descenso en las exportaciones ha tenido lugar en Gipuzkoa, cifrado en el 12%,
registrándose sobre todo entre las secciones arancelarias de mayor peso: Material de transporte
(-29,6%), Metales y sus manufacturas (-16,8%) y, en menor medida, el Material eléctrico (-2,7%).
De las importaciones de Gipuzkoa, que registraron un decremento del 2,8%, son destacables
entre las más importantes, los descensos registrados en las secciones arancelarias de Material
eléctrico (-10,4%) y de Material de transporte (-16,5%) y el incremento que se da para la seccion
de mayor peso, Metales y sus manufacturas (6,6%).
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Las exportaciones de Álava han registrado un descenso del 8,4% debido a que las secciones más
relevantes experimentan notables descensos: Metales y sus manufacturas (-21,6%), Material
eléctrico (-18,4%), Material de transporte (-7,8%) y Plásticos y caucho (-7,5%). En sentido positivo
cabe destacar la subida de los Productos alimenticios (23,7%). Las importaciones alavesas
decrecieron un 13,8% debido al descenso registrado en las secciones importadoras más notables,
Material eléctrico (-10,6%), Metales y sus manufacturas (-27,9%), Material de transporte (-15,8%)
y Plásticos y caucho (-4,1%). Con incrementos positivos por su peso destacan los Productos
químicos, que registran un incremento del 10,2%.
Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 6,1% respecto al mismo periodo del año anterior,
debido fundamentalmente al incremento experimentado en las exportaciones de Metales y sus
manufacturas (13,9%), Productos minerales (5,2%) y, sobre todo, el Material de transporte
(44,4%). Solamente el Material eléctrico (-7,3%) y los Plásticos y caucho (-12,9%), entre las
secciones más importantes, han roto la tendencia al alza. Las importaciones en Bizkaia han
registrado una subida del 9,9% debido a que también crecen considerablemente sus dos
secciones más importantes, Productos Minerales (26,1%), la cual supone el 58% de las
importaciones, y los Metales y sus manufacturas (10,2%). El Material eléctrico crece un 3,4%
mientras que las importaciones de Plásticos y caucho descienden un 26,3%.
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