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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2007

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentaron un
16,6% en el segundo trimestre de 2007
Las importaciones crecieron un 12,7% interanual en el mismo periodo
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron 4.780,4 millones de euros en el segundo
trimestre de 2007, según datos elaborados por EUSTAT. Estas cifras arrojan una tasa de
crecimiento interanual del 16,6% con respecto a los registros efectuados en el segundo trimestre
de 2006, que se contabilizaron en 4.101,0 millones de euros.
Las importaciones se cifraron en 4.876,2 millones en dicho periodo, superando en un 12,7% las
del mismo período de 2006.
Las evoluciones trimestrales de las exportaciones y de las importaciones han seguido ritmos
diferentes en los tres territorios de la C.A. de Euskadi. Las exportaciones del segundo trimestre
crecieron un 18,4% en Gipuzkoa, un 17,5% en Álava y un 14,4% en Bizkaia. Las exportaciones
guipuzcoanas se apoyaron en incrementos de Metales y sus manufacturas, Material eléctrico y
Material de transporte. El crecimiento de las exportaciones alavesas tuvo su origen en Material de
transporte y Metales y sus manufacturas. En el caso de Bizkaia, se constata un crecimiento de las
exportaciones de los Bienes de equipo y Metales y sus manufacturas.
En cuanto a las importaciones, las diferencias territoriales de crecimiento son aun más
pronunciadas: crecieron un 22,6% en Gipuzkoa, propiciadas por los Metales y sus manufacturas y
los Bienes de equipo; las importaciones alavesas aumentaron un 14,8% estimuladas por los
Metales y sus manufacturas y el Material eléctrico y las de Bizkaia lo hicieron un 9,0%, impulsadas
por los Bienes de equipo y Metales y sus manufacturas.

Balance del primer semestre de 2007
En el primer semestre las exportaciones crecieron un 12,8% y las importaciones un
8,8%
En el primer semestre de 2007, las exportaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 9.324,6
millones de euros, un 12,8% más con respecto al primer semestre de 2006. Por otra parte, las
importaciones sumaron 9.154,7 millones, habiéndose incrementado un 8,8%.
La suma de las transacciones (exportaciones + importaciones) de los seis primeros meses del año
llegó a 18.479,3 millones, frente a los 16.676,8 millones del primer semestre de 2006, es decir, un
10,8% más que un año antes.

Página: 1(3)

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

ECOMEX 2º TRIMESTRE 2007

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre 2006-2007. Miles de
euros.
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Enero-Junio

Enero-Junio

2006
C.A. DE EUSKADI
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
ALAVA/ARABA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
BIZKAIA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS
GIPUZKOA
TOTAL
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS

2007

Δ%

2006

2007

Δ%

8.263.283
713.328
7.549.955

9.324.641 12,8
711.146 -0,3
8.613.495 14,1

8.413.477
3.039.479
5.373.998

9.154.666
8,8
2.656.299 -12,6
6.498.367 20,9

2.263.322
3.098
2.260.224

2.635.655 16,5
3.821 23,3
2.631.834 16,4

1.370.183
22.915
1.347.269

1.535.864 12,1
27.746 21,1
1.508.118 11,9

3.319.633
696.325
2.623.308

3.683.136 11,0
690.962 -0,8
2.992.174 14,1

5.336.360
2.986.274
2.350.086

5.546.198
3,9
2.602.425 -12,9
2.943.772 25,3

2.680.328
13.905
2.666.423

3.005.851 12,1
16.363 17,7
2.989.487 12,1

1.706.934
30.290
1.676.643

2.072.605 21,4
26.127 -13,7
2.046.478 22,1

Fuente: Eustat

El saldo exterior de este primer semestre ha recuperado la senda superavitaria, con un saldo
comercial positivo de 169,9 millones, frente al déficit de 150,2 millones de hace un año. Por su
parte, el saldo exterior no energético, de 2.115,1 millones, se contrajo en un 2,8%. La tasa de
cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha pasado del 98,2% del pasado año al
101,9% de este ejercicio. La cobertura de los productos no energéticos ha retrocedido del 140,5%
del primer semestre de 2006 al 132,6% de este primer semestre de 2007.
Las exportaciones con destino a la Unión Europea-27 han registrado un aumento del 15,4%,
creciendo un 9,7% las dirigidas a Francia y un 21,8% las orientadas a Alemania, sumando entre
los dos principales clientes comerciales de la C.A. de Euskadi un 48,2% de las exportaciones con
destino a la Unión Europea. Subieron también, las destinadas a Italia (1,3%), Reino Unido (7,7%),
Portugal (17,7%), Bélgica (37,4%) y los Países Bajos (60,2%). Bajaron, en cambio, las ventas en
Estados Unidos (-15,6%). Las importaciones provenientes de la Unión Europea han aumentado su
valor en un 16,6%, creciendo un 17,1% las provenientes de Alemania, un 18,8% las de Francia,
del Reino Unido un 19,3% y un 25,9% las de Italia. Las importaciones que vienen de Estados
Unidos aumentaron un 22,9%. El saldo comercial con la Unión Europea mejoró gracias al
aumento del saldo exterior con Alemania y Portugal, a pesar de la disminución de Francia, Italia y
Reino Unido.
Los grupos arancelarios que han impulsado el crecimiento de las exportaciones totales han sido:
los Metales y sus manufacturas (23,1%), Productos agrícolas (19,0%), el Papel (13,0%), Plásticos
y caucho (16,8%) y los Bienes de equipo (8,7%). En lo referente a las importaciones, las compras
efectuadas en el extranjero han tenido como protagonistas los siguientes grupos arancelarios:
crecieron las importaciones de los Metales y sus manufacturas (38,3%), Bienes de equipo (11,6%)
y Plásticos y caucho (23,4%). Bajaron las importaciones de Productos minerales y energéticos (12,6%).
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Las exportaciones de Álava son las que mayor crecimiento han alcanzado en este semestre, con
una tasa interanual del 16,5%; las de Gipuzkoa ocuparon una posición intermedia en el ranking
territorial, con un 12,1%, y Bizkaia obtuvo una evolución algo más discreta de sus exportaciones,
creciendo un 10,9%. Las importaciones con destino a Gipuzkoa son las que más han crecido
(21,4%), las de Álava aumentaron un 12,1% y las de Bizkaia se han situado detrás de los otros
dos territorios, con un crecimiento interanual del 3,9%.
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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