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Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecen el 
19,6% en el segundo trimestre de 2008 

 
 
Las importaciones alcanzaron un crecimiento nominal del 16,5% en el mismo 
período interanual 
 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron una subida nominal del 19,6% en el 
segundo trimestre de 2008, según datos facilitados por EUSTAT. Su cifra asciende a 
5.717,6 millones de euros frente a los 4.780,4 millones del segundo trimestre de 2007.  
 
Las importaciones de este segundo trimestre presentan un crecimiento interanual del 
16,5% ascendiendo su importe a 5.682,3 millones de euros, siendo un año antes su valor de 
4.876,2 millones. 
 
Las tasas obtenidas, tanto por las exportaciones como por las importaciones españolas, 
en el segundo trimestre de 2008 han sido inferiores a las vascas, de un 7,6% y un 6,1% 
respectivamente. 
 
Tabla 1.- Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Segundo Trimestre 2007-2008. Miles de 
euros 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2007 2008 Δ % 2007 2008 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 4.780.410 5.717.601 19,6 4.876.198 5.682.258 16,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 360.582 581.636 61,3 1.491.862 2.131.821 42,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.419.827 5.135.964 16,2 3.384.336 3.550.437 4,9

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.364.837 1.536.300 12,6 779.954 921.725 18,2
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.892 1.084 -42,7 15.600 10.663 -31,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.362.945 1.535.216 12,6 764.354 911.063 19,2

BIZKAIA
TOTAL 1.851.680 2.344.267 26,6 3.004.049 3.667.665 22,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 349.519 570.391 63,2 1.462.907 2.105.146 43,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.502.160 1.773.876 18,1 1.541.142 1.562.519 1,4

GIPUZKOA
TOTAL 1.563.894 1.837.033 17,5 1.092.196 1.092.867 0,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 9.171 10.161 10,8 13.355 16.012 19,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.554.722 1.826.873 17,5 1.078.841 1.076.855 -0,2

Abril-Junio Abril-Junio

 
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 16,2% y las importaciones de la 
misma naturaleza han alcanzando un 4,9% de incremento, siempre en comparación con los 
datos del segundo trimestre de 2007. 
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El volumen total de las transacciones con el extranjero, suma de las exportaciones e 
importaciones, ha subido de 9.656,6 millones del segundo trimestre de 2007 a los 11.399,9 
millones del mismo trimestre de 2008. 
 
El comercio exterior del segundo trimestre obtiene un superávit comercial de 35,3 millones 
de euros y, en consecuencia, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las 
importaciones se sitúa en el 100,6%. Sin embargo, las exportaciones no energéticas 
superan en 1.585,5 millones a las importaciones no energéticas en el segundo trimestre de 
2008, con una tasa de cobertura del 144,7%, catorce puntos superior a la de un año antes. 
 
En este segundo trimestre de 2008, las exportaciones con destino a la Unión Europea 
han tenido un crecimiento del 16,9%, sobre las cifras del mismo trimestre de 2007. Entre 
éstas resaltan por su crecimiento interanual y volumen las destinadas a Francia (21,5%), 
Alemania (26,5%), Bélgica (67,7%) y Portugal (18,8%). Fuera de la UE-27, destacan las 
exportaciones a EEUU con un crecimiento del 35,3%. 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea crecen un 4,6%, mientras que las de 
los países proveedores de productos energéticos se han incrementado en más de un 70,0%. 
 
Dos de las secciones arancelarias de mayor peso en las exportaciones han sido las que 
han sustentado el crecimiento del segundo trimestre de 2008. Así, los Metales y sus 
manufacturas han registrado una incremento interanual del 27,2%, seguido de 
Material eléctrico con un crecimiento del 22,2%. Notable, aunque inferior a la media, ha 
sido la evolución de las exportaciones de Material de transporte con un  crecimiento del 
13,8%. Los Productos Minerales destacan también con un crecimiento interanual del 61,3%. 
 
En cuanto a las importaciones, los Productos minerales, con un crecimiento del 42,9%, 
constituyen la sección arancelaria más importante dentro de las importaciones, copando el 
37% de las mismas. Las siguientes secciones arancelarias más voluminosas han 
evolucionado de forma dispar: los Metales y sus manufacturas descendieron un 5,3%, el 
Material eléctrico creció un 9,0% y el Material de transporte, por su parte, un 53,5%. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en Bizkaia. Su aumento ha 
sido del 26,6% en este segundo trimestre de 2008, motivado por el incremento de las 
exportaciones de Productos energéticos (63,2%) y los Metales y manufacturas (34,1%). Las 
importaciones de Bizkaia crecen un 22,1% en este mismo periodo, basado en este caso 
prácticamente en el crecimiento de los Productos energéticos (43,9%). 
 
Las exportaciones contabilizadas del territorio de Gipuzkoa han incrementado su 
valor en un 17,5%, entre los meses de abril y junio de 2008, crecimiento apoyado en la 
buena evolución de los Metales y manufacturas (24,8%) y el Material eléctrico (21,4%). Las 
importaciones con destino a Guipúzcoa se estancan, obteniendo una tasa del 0,1%.  
 
Las exportaciones alavesas, en este segundo trimestre, han crecido el 12,6%, 
arrastradas por las subidas interanuales de las secciones arancelarias de: Material de 
transporte (14,6%), Metales y sus manufacturas (18,5%) y el Material eléctrico (30,3%). Las 
importaciones con destino a Álava crecieron un 18,2%, con un crecimiento interanual 
importante del Material de transporte (70,5%), Material eléctrico (36,7%) y los Productos 
químicos (79,6%). 
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Gráfico 1.- Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia) Gráfico 1.- 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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