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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentan un 
5% en el primer trimestre de 2008 

 
 
Las importaciones alcanzaron un crecimiento nominal del 18,5% en el mismo 
período interanual 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron una subida nominal del 5,0% en el primer 
trimestre de 2008, según datos elaborados por EUSTAT, alcanzando la cifra de 4.772,1 millones 
de euros. 
 
Las importaciones totales de este primer trimestre presentan un crecimiento interanual del 18,5% 
ascendiendo su importe a 5.070,6 millones de euros. 
 
La tasa obtenida por las exportaciones españolas (5,1%) ha sido similar a la vasca, mientras 
que en las importaciones se ha obtenido un registro superior, un 18,5% frente al 10,1% estatal. 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer Trimestre 2007-2008. Miles de 
euros 

 
EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2007 2008 Δ % 2007 2008 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 4.544.231 4.772.111 5,0 4.278.468 5.070.594 18,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 350.564 450.527 28,5 1.164.436 1.734.525 49,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.193.667 4.321.584 3,1 3.114.031 3.336.069 7,1

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.270.818 1.352.439 6,4 755.910 928.774 22,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.929 1.371 -28,9 12.146 12.744 4,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.268.889 1.351.067 6,5 743.764 916.030 23,2

BIZKAIA
TOTAL 1.831.456 1.923.101 5,0 2.542.149 3.183.310 25,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 341.443 440.591 29,0 1.139.518 1.708.466 49,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.490.013 1.482.509 -0,5 1.402.631 1.474.844 5,1

GIPUZKOA
TOTAL 1.441.957 1.496.572 3,8 980.409 958.510 -2,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 7.192 8.564 19,1 12.772 13.315 4,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.434.765 1.488.008 3,7 967.637 945.195 -2,3

Enero-Marzo Enero-Marzo

 
Fuente: Eustat 

 
Si se limita el análisis a los productos no energéticos, las exportaciones de este tipo de 
productos han experimentado un crecimiento interanual del 3,1% y las importaciones de la misma 
naturaleza han alcanzando un 7,1% de incremento, siempre en comparación con los datos del 
primer trimestre de 2007. 
 
El volumen total de las transacciones con el extranjero, suma de las exportaciones e 
importaciones, ha subido de 8.822,7 millones del primer trimestre de 2007 a los 9.842,7 millones 
de los tres primeros meses de 2008. 
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El comercio exterior del tercer trimestre arroja un déficit comercial de 298,5 millones de euros y, 
en consecuencia, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha 
descendido al 94,1%. Sin embargo, las exportaciones no energéticas superan en 985,5 millones a 
las importaciones no energéticas en el primer trimestre de 2008, con una tasa de cobertura del 
129,5%, cinco puntos inferior a la de un año antes. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han crecido un 4,1% sobre las cifras del 
primer trimestre de 2007. Entre éstas, destacan de forma positiva por su volumen y crecimiento 
interanual las dirigidas a Bélgica (26,5%), Portugal (14,4%) y Polonia (31,3%); se mantienen las 
destinadas a Francia (1,3%) o Reino unido (-0,9%) y descienden las dirigidas a Italia (-4,2%) y 
Alemania (-2,1%). Fuera de la UE-27, destacan las exportaciones a EEUU y América Latina, 
ambas con un crecimiento del 7,8%. 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea crecen un 13,4%, mientras que las de los 
países proveedores de productos energéticos se han incrementado en un 49,0%. 
 
La sección arancelaria de mayor peso en las exportaciones es la de Metales y sus 
manufacturas, que ha registrado una descenso interanual del 1,0% en el primer trimestre de 2008. 
Las dos siguientes de mayor envergadura  -Material de transporte y Material eléctrico- han 
alcanzado, por su parte, crecimientos del 3,6% y 9,5%, respectivamente. Los Productos Minerales 
destacan también con un crecimiento interanual del 28,5%. 
 
En cuanto a las importaciones, los Productos minerales con un crecimiento del 49,0% se han 
convertido en la sección arancelaria más importante dentro de las importaciones, copando el 34% 
de las mismas. Las siguientes secciones arancelarias más voluminosas han evolucionado de 
forma dispar: los Metales y sus manufacturas descendieron un 0,3%, el Material eléctrico creció 
un 5,3% y el Material de transporte, por su parte, un 44,7%. 
 
Por territorios, son las exportaciones de Álava las que mostraron una mayor tasa de crecimiento 
interanual (6,4%) en este primer trimestre de 2008, gracias al empuje del Material eléctrico 
(19,3%), Metales y sus manufacturas (8,4%) y Material de transporte (4,0%). Las importaciones 
con destino a Álava crecieron un 22,9%, con un crecimiento interanual importante del Material de 
transporte (74,5%) y los Productos químicos (53,8%). 
 
Las exportaciones de Bizkaia han registrado una subida del 5,0% en el primer trimestre del año, 
siendo el grupo arancelario más activo el de los Productos minerales (29,0%) y el Material 
eléctrico (16,2%). Destaca el descenso del 9,1% registrado en los Metales y sus manufacturas. En 
cuanto a las importaciones, el incremento del 25,2% que se registra en Bizkaia le sitúa a la 
cabeza de la Comunidad Autónoma, como consecuencia del incremento de los Productos 
minerales y energéticos, cifrado en un 50,0% en el primer trimestre de 2008. Las de los productos 
no energéticos, por su parte, alcanzaron un tasa nominal del 5,2%, destacando entre ellos, el 
Material eléctrico (11,5%) y los Plásticos y cauchos (17,3%). 
 
El crecimiento de las exportaciones guipuzcoanas ha sido el más discreto (3,8%). Éste ha sido 
generado básicamente por las tres secciones arancelarias más importantes en cuanto a volumen: 
el Material eléctrico (3,6%), los Metales y sus Manufacturas (5,0%) y el Material de transporte 
(6,7%). Las importaciones trimestrales de este territorio han experimentado un descenso del 
2,2%. Material de transporte     (-35,4%), Madera y sus manufacturas (-28,3%) y Material eléctrico 
(-3,2%) fueron los que peores resultados obtuvieron. En el lado contrario se situaron los Metales y 
sus Manufacturas, con un crecimiento del 2,3%, y el Papel y sus manufacturas  con un 11,3%. 
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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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