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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
aumentaron un 7,5% en el  tercer trimestre de 

2005 
 
 
Las importaciones crecieron un 16,4% en el mismo período 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 
7,5% en el tercer trimestre de 2005, según datos facilitados por EUSTAT. Su montante 
asciende a 3.321,4 millones de euros frente a los 3.088,7 millones del tercer trimestre 
del año pasado. Este crecimiento de las exportaciones en el tercer trimestre ha 
elevado la tasa acumulada de los nueve primeros meses al 3,7%, cuando el 
acumulado del primer semestre no rebasaba el 1,9%. 
 
Las importaciones totales han experimentado un aumento del 16,4% en el tercer 
trimestre del año en curso y se elevan a 3.584,4 millones de euros. Si se consideran 
únicamente las importaciones no energéticas, éstas han tenido una evolución mucho 
más moderada del 1,5% en los meses de julio a septiembre. El acumulado de los 
nueve primeros meses para el total de las importaciones anota un 18,7% de 
crecimiento, sobre el mismo período del año anterior, y un 8,5% para las 
importaciones no energéticas. 
 
 

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. 
Tercer Trimestre 2004-2005. Miles de euros.  

 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2004 2005 2004 2005
C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.088.723 3.321.442 7,5 3.079.282 3.584.426 16,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 193.285 204.719 5,9 776.372 1.247.970 60,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.895.438 3.116.723 7,6 2.302.911 2.336.456 1,5
ALAVA/ARABA
TOTAL 877.909 922.523 5,1 557.186 610.798 9,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.439 1.176 -18,3 5.846 11.104 89,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 876.470 921.347 5,1 551.340 599.694 8,8
BIZKAIA
TOTAL 1.178.446 1.239.786 5,2 1.816.468 2.231.254 22,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 186.405 198.613 6,5 759.109 1.226.549 61,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 992.041 1.041.173 5,0 1.057.359 1.004.706 -5,0
GIPUZKOA
TOTAL 1.032.368 1.159.133 12,3 705.628 742.374 5,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.441 4.930 -9,4 11.417 10.317 -9,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.026.927 1.154.203 12,4 694.212 732.057 5,5

Julio-Septiembre Δ % Julio-Septiembre Δ %

 
Fuente: Eustat 
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Las exportaciones y las importaciones del tercer trimestre arrojan un déficit comercial 
de 263,0 millones de euros y, en consecuencia, la tasa de cobertura de las 
exportaciones sobre las importaciones ha descendido al 92,7%. Ahora bien, si se 
excluyen los productos energéticos importados y exportados, el saldo comercial no 
energético arroja un superávit de 780,3 millones, 187,8 millones más que en el tercer 
trimestre de 2004. La tasa de cobertura de las exportaciones no energéticas sobre las 
importaciones no energéticas ha pasado del 125,7% del tercer trimestre de 2004 al 
133,4% de este año. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han crecido un 6,8% sobre las 
cifras del tercer trimestre de 2004. Entre éstas, destacan por su volumen y crecimiento 
interanual las dirigidas a Francia (5,3%), Italia (11,8%) y Reino Unido (21,6%), 
descendiendo las ventas en Alemania (-3,8%). Se recuperan las exportaciones a 
EEUU (29,8%) y México (23,0%), pero bajan las destinadas a Japón (-28,3%). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentan un 0,8%, mientras que 
las importaciones de los productos energéticos (de Rusia e Irán, principalmente) 
incrementan sus cifras en más del 60%.  
 
El grupo arancelario de mayor peso en las exportaciones es el de los Bienes de 
equipo (Material eléctrico y Material de transporte), que, en su conjunto, ha registrado 
un aumento interanual del 2,1% en el tercer trimestre. Los Metales y sus manufacturas 
han incrementado sus ventas exteriores en un 10,1% y las exportaciones de Caucho y 
plástico destacan también por su crecimiento interanual (55,7%). 
 
Las importaciones de productos minerales y energéticos han tenido un fuerte 
incremento del 60,7%, mientras que las compras de Bienes de equipo (1,2%) y de los 
Metales y sus manufacturas (-4,4%) tienen variaciones mucho más moderadas. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en el territorio de Gipuzkoa. 
Su crecimiento ha sido del 12,3% en el tercer trimestre y del 14,4% en el conjunto de 
los nueve primeros meses de 2005. Las importaciones de Gipuzkoa crecen un 5,2% 
en el tercer trimestre de 2005, siendo el capítulo más destacado el de los Bienes de 
equipo,  con un 6,7%. 
 
Las exportaciones de Bizkaia han registrado una subida del 5,2% en el tercer 
trimestre del año, pero su evolución de los nueve primeros meses del año lleva signo 
negativo (-3,0%). El mayor incremento de las importaciones se produce en Bizkaia, 
con un aumento del 22,8%, derivado del incremento de las de los Productos minerales 
y energéticos, cifrado en un 61,6% en el tercer trimestre de 2005. Las de productos no 
energéticos, sin embargo, disminuyen un 5,0%. 
 
Las exportaciones de julio, agosto y septiembre de Araba crecen un 5,1% respecto de 
los mismos meses de 2004, pero el balance de los nueve meses muestra una 
evolución más discreta, del 0,8%. Las importaciones trimestrales de este territorio 
suben un 9,6%, principalmente las de los Bienes de equipo (15,2%). 
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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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