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Las exportaciones subieron un 13,6% en el cuarto 
trimestre de 2007 en la C.A. de Euskadi 

 
 
El balance de las exportaciones vascas se cierra con un crecimiento anual del 
14,1%, que duplica la tasa observada en las españolas 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 13,6% en el 
cuarto trimestre de 2007, según datos facilitados por Eustat. Las ventas en el extranjero han 
alcanzado la cifra de 4.967,0 millones de euros en los tres últimos meses del año 2007, frente a 
los 4.373,6 millones del cuarto trimestre de un año antes. 
 
Las importaciones totales, que ascienden a 5.146,7 millones de euros, han registrado un 
incremento interanual del 13,6%, si bien las importaciones de los productos no energéticos han 
experimentado un crecimiento algo inferior, del 12,2%. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre 2006-2007. Miles de 
euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2006 2007 Δ % 2006 2007 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 4.373.614 4.967.001 13,6 4.529.080 5.146.692 13,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 284.630 325.043 14,2 1.356.769 1.587.171 17,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.088.984 4.641.959 13,5 3.172.311 3.559.521 12,2

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.284.972 1.210.143 -5,8 810.320 1.121.052 38,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.897 2.204 16,2 14.442 14.110 -2,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.283.075 1.207.939 -5,9 795.878 1.106.941 39,1

BIZKAIA
TOTAL 1.680.951 2.105.698 25,3 2.800.866 3.011.417 7,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 276.557 315.161 14,0 1.330.880 1.559.719 17,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.404.394 1.790.537 27,5 1.469.986 1.451.698 -1,2

GIPUZKOA
TOTAL 1.407.691 1.651.160 17,3 917.894 1.014.224 10,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 6.177 7.677 24,3 11.447 13.342 16,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.401.515 1.643.482 17,3 906.446 1.000.882 10,4

Octubre-Diciembre Octubre-Diciembre

 
Fuente: Eustat 
 
El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) ha tenido una evolución negativa, 
pasando de un saldo deficitario de 155,5 millones de euros de un año antes a los 179,7 de este 
año, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 96,5%. 
 
El saldo comercial no energético, sin embargo, se eleva a 1.082,4 millones de euros de 
superávit en el cuarto trimestre de 2007, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior, 
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aumentando la tasa de cobertura del 128,9% del cuarto trimestre de 2006 al 130,4% de este 
último de 2007. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han tenido un incremento del 6,2% y 
sobresalen, de entre los destinos principales, el crecimiento de las exportaciones dirigidas a 
Alemania (10,1%) y Reino Unido (17,6%), y, en menor grado, Bélgica (8,5%) y Portugal (6,0%). 
Crecen a un ritmo notable las destinadas a Polonia (53,7%), Países Bajos (32,7%) y República 
Checa (24,8%), aunque su volumen sea menor. Las exportaciones con destino a Italia, México y 
Estados Unidos de América tuvieron descensos del 11,0%, 16,0% y 3,4%, respectivamente. 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea también han experimentado un considerable 
incremento, del 24,3%, con aumentos de las importaciones que vienen de Alemania (91,5%), 
Países Bajos (50,5%) e Italia (24,0%). 
 
El saldo comercial con la Unión Europea ha perdido posiciones, pasando de los 683,2 millones de 
un año antes a los 300,0 millones del último trimestre de 2007, produciéndose, como 
consecuencia, una pérdida de más de 18 puntos porcentuales en la tasa de cobertura. 
 
En cuanto al comportamiento por secciones arancelarias, los tres sectores de mayor peso en el 
conjunto de las exportaciones han tenido la siguiente evolución en el cuarto trimestre de 2007 
sobre el mismo período de un año antes: Material de transporte ha incrementado las 
exportaciones en un 24,0%, Material eléctrico en un 19,5% y Metales y sus manufacturas en un 
10,9%. Entre los tres suponen el 73,4% de las exportaciones. 
 
De entre las importaciones no energéticas, destacan los incrementos en: Material de transporte 
(112,2%), Papel y sus manufacturas (12,1%) y Plásticos y caucho (11,1%); y disminuyen: Material 
eléctrico (-4,1%) y Metales y sus manufacturas (-2,2%). 
 
Bizkaia y Gipuzkoa han obtenido importantes crecimientos de sus exportaciones en este cuarto 
trimestre de 2007, con tasas interanuales del 25,3% y 17,3%, respectivamente. Las exportaciones 
de Álava, sin embargo, descienden un 5,8%. En cambio, es en Álava (38,4%) donde más 
aumentan las importaciones, seguida por Gipuzkoa (10,5%) y Bizkaia (7,5%). 
 
Balance anual de 2007 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 18.834,3 millones de euros en el año 2007, 
superando en un 14,1% las realizadas un año antes. En el mismo período, las importaciones 
totales registraron un crecimiento del 9,4%, si bien las de los productos no energéticos crecieron 
un 17,1%. Como resultado de ambos flujos, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las 
importaciones ha mejorado cuatro puntos porcentuales, pasando del 96,3% de 2006 al 100,4% de 
2007. Después de dos años de déficit de la balanza comercial vasca con el extranjero,  el saldo 
comercial nuevamente se vuelve positivo en 2007. 
 
El crecimiento de las exportaciones en la C.A. de Euskadi duplica al registrado en el Estado 
(6,8%) y también es superior el incremento de las importaciones vascas respecto a las estatales 
(8,0%). 
 
En el 2007 los mayores crecimientos de las exportaciones provienen de los Metales y sus 
manufacturas (23,3%), Material eléctrico (13,1%) y Material de transporte (11,9%). 
 
En el conjunto de 2007, el mayor crecimiento de las exportaciones corresponde a Gipuzkoa, con 
un 18,2% de crecimiento anual. Las exportaciones de Bizkaia, por su parte,  crecen un 15,3%, 
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mientras la evolución en Álava es más moderada, con un incremento anual del 7,5%. Por el lado 
de las importaciones, es en Álava (19,9%) donde más aumentan las importaciones, seguida por 
Gipuzkoa (15,5%) y Bizkaia (4,7%). 

 
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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