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Las exportaciones subieron un 14,1% en el cuarto 
trimestre de 2006  

 
 
Las importaciones aumentaron a una tasa interanual del 19,5% en el último 
trimestre del pasado año 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se cifraron en 4.373,6 millones de euros en el cuarto 
trimestre de 2006, según datos facilitados por Eustat. Esta cifra supera en 541,1 millones a las del 
mismo período de un año antes y supone un 14,1% de crecimiento interanual para el último 
trimestre de 2006 sobre el mismo período de 2005.  
 
Las importaciones totales se elevan a 4.529,0 millones de euros. Su crecimiento interanual ha 
sido del 19,5%; siendo la tasa de evolución  interanual del 12,2% para los productos minerales y 
energéticos importados y del 22,9% la de los productos no energéticos. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre 2005-2006. Miles de 
euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2005 2006 Δ % 2005 2006 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 3.832.512 4.373.614 14,1 3.789.275 4.529.080 19,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 314.018 284.630 -9,4 1.209.084 1.356.769 12,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.518.494 4.088.984 16,2 2.580.190 3.172.311 22,9

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.051.045 1.284.972 22,3 649.471 810.320 24,8
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.662 1.897 14,1 14.301 14.442 1,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.049.383 1.283.075 22,3 635.171 795.878 25,3

BIZKAIA
TOTAL 1.458.161 1.680.951 15,3 2.293.129 2.800.866 22,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 307.207 276.557 -10,0 1.183.469 1.330.880 12,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.150.954 1.404.394 22,0 1.109.660 1.469.986 32,5

GIPUZKOA
TOTAL 1.323.305 1.407.691 6,4 846.674 917.894 8,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 5.149 6.177 20,0 11.315 11.447 1,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.318.157 1.401.515 6,3 835.360 906.446 8,5

Octubre-Diciembre Octubre-Diciembre

 
Fuente: Eustat 
 
El saldo comercial (exportaciones del cuarto trimestre menos importaciones del mismo período) 
ha tenido una evolución negativa, generando un saldo deficitario de 155,5 millones de euros, 
frente al saldo superavitario de 43,2 millones de euros de un año antes. 
 
El saldo comercial no energético se elevaba a 938,3 millones en el cuarto trimestre de 2005 y 
se mantiene en 916,7 millones un año más tarde, bajando la tasa de cobertura del 136,4% del 
cuarto trimestre de 2005 al 128,9% de este último de 2006. 
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Las exportaciones con destino a la Unión Europa del cuarto trimestre del año 2006 han 
registrado un notable crecimiento interanual del 17,6% aumentando las dirigidas a Francia 
(11,6%), Alemania (34,4%), Italia (25,4%) y Reino Unido (15,2%). 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea también han experimentado un apreciable 
incremento del 18,4%, con aumentos de las importaciones que vienen de Francia (20,4%), 
Alemania (22,9%), e Italia (14,5%). 
 
El saldo comercial con la Unión Europea sigue ganando posiciones, pasando de los 585 millones 
de un año antes a los 671 millones del último trimestre de 2006. Sin embargo, la tasa de cobertura 
ha bajado ligeramente del 129,7% del último trimestre del 2005 al 128,7% del cuarto trimestre de 
2006. 
 
La evolución de las exportaciones del cuarto trimestre de 2006 se sustenta básicamente en dos 
secciones arancelarias: Metales y sus Manufacturas (21,5%) y Material eléctrico (15,0%), ya que 
el Material de transporte solamente crece un 1,7% en el conjunto de la C.A. de Euskadi. 
 
Las importaciones, prevenientes de la Unión Europea, se concentran también en estas dos 
secciones arancelarias. Las importaciones de Metales y sus manufacturas crecen un 42,2% y las 
de Material eléctrico un 24,2%. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones (22,3%) como de las importaciones (24,8%) se localiza 
en Alava, donde el tirón de las exportaciones del Material de transporte alcanza el 22,0% en este 
territorio. Bizkaia ocupa una posición intermedia con un crecimiento del 15,3% de las 
exportaciones y un 22,1% de las importaciones. Las exportaciones de Bizkaia se apoyan en la 
evolución de Productos minerales y energéticos (22,0%), Metales y sus manufacturas (26,9%) y 
Bienes de equipo (13,5%). Las exportaciones de Gipuzkoa crecen un 6,4% como producto del 
avance de Metales y sus manufacturas (25,2%) y Material eléctrico (18,7%), pero no así  en el 
caso del Material de transporte que decae un 32,3%. 
 
Balance anual de 2006 
 
En el 2006 las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecieron un 16,1%. 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron 16.513,8 millones de euros en el año 2006, 
superando en un 16,1% las del año anterior de 2005. Las importaciones totales ascendieron a 
17.156,5 millones, es decir, un 18,4% más que un año antes. 
 
En el 2006 los mayores crecimientos de las exportaciones provienen de los Productos minerales 
(62,8%), de Plástico y caucho (38,1%), Metales y sus manufacturas (15,8%), Material de 
transporte (10,3%) y Material eléctrico (8,2%). 
 
En el conjunto de 2006 el mayor crecimiento de las exportaciones corresponde a Bizkaia, con un 
25,4% de crecimiento anual. Las exportaciones de Álava, por su parte,  crecen un 15,0%, 
mientras la evolución en Gipuzkoa es más moderada, con un incremento anual del 7,2%. Por el 
lado de las importaciones, se repite la misma dinámica, es en Bizkaia (23,9%) donde más 
aumentan las importaciones, seguido por Álava (11,5%) y Gipuzkoa (8,7%). 
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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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