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Contexto internacional

Después de un incierto y desigual período de despegue, en el que las tensiones
geopolíticas contribuyeron a  aumentar significativamente el grado de incertidumbre, 
los últimos meses de 2003 mostraron una recuperación de la situación económica
internacional y apuntan hacia una generalización de dicha recuperación en la mayor 
parte de los países.

La recuperación de la economía mundial ha estado liderada por EEUU que ha
registrado un crecimiento positivo en tasa de variación anual del 3,1% frente al 2,2%
del año anterior, gracias al fuerte ritmo de la demanda interna y a la recuperación del 
sector exterior asociada a la depreciación del dólar.

La economía japonesa también ha mostrado un importante dinamismo. Así, el PIB
japonés en 2003 ha experimentado un aumento del 2,7% frente a un descenso del –
0,3% en el año 2002. A esta aceleración de la actividad contribuyÓ principalmente el 
dinamismo de las exportaciones que tuvo su reflejo en el aumento de la producción
industrial, de la confianza empresarial y de la inversión.

Europa, tras un período de estancamiento de la actividad, mostró en la segunda mitad
de 2003 signos de recuperación tanto en la Zona Euro como en la Unión Europea. Esta
evolución ha permitido un crecimiento del PIB en el conjunto del año 2003 del 0,4% en 
la Zona Euro y del 0,7% en la UE. La aportación de la demanda interna al crecimiento
ha sido moderada, positiva y mayor en el consumo público (1,9%) que en el privado
(1,7%) y negativa en la formación bruta de capital fijo (-1,2%). Por otra parte, las
exportaciones se han recuperado, pese a las presiones sobre la competitividad
producidas por la apreciación del euro. En el conjunto del año 2003 las exportaciones 
de bienes y servicios aumentaron en un 6,1% y las importaciones en un 6,2%.

Crecimiento económico y comercio mundial de bienes
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Otros países del este de Asia, del centro de Europa y de América Latina han 
contribuido también a la recuperación de la economía mundial. 

En los países en proceso de adhesión a la UE se produjo una notable aceleración de 
la actividad destacando el elevado crecimiento de los países bálticos, en algunos casos 
por encima del 6%, y la recuperación de Hungría y la República Checa. 

Las economías de Asia mantuvieron la senda de crecimiento gracias al dinamismo de 
las exportaciones, especialmente en China y Corea del Sur. Destacó, la aceleración del 
PIB de China, que está liderando el crecimiento de la región, y que se situó en un 
incremento del 9,1% en 2003. 

La recuperación de América Latina se está desarrollando a un ritmo muy pausado 
debido a lo pobres resultados registrados en las dos principales economías de la 
región: Brasil y México. No obstante, la mejoría de la coyuntura internacional en 
combinación con una mayor estabilidad política y económica hacen prever un 
relanzamiento de su actividad económica. 

Las previsiones para 2004 son de afianzamiento de la tendencia de crecimiento de la 
producción y el comercio internacionales. Según el informe de otoño de la Comisión 
Europea, el PIB mundial aumentará en 2004 en un 4,4%, apoyado en la expansión de 
EEUU (3,8%), China (8%), India (6,1%) y de la Europa emergente (4,3%). La Zona 
Euro aportará un 1,8% al crecimiento en el citado período. El aumento del comercio 
mundial será del 8% en 2004. 

No obstante, existen algunas dudas acerca de la duración e intensidad de esta fase 
expansiva debido a la aparición de un creciente proteccionismo comercial y al 
descontrol de los precios petrolíferos, y a la depreciación del dólar, en especial 
considerando la gran dependencia de la economía mundial de la evolución del 
mercado estadounidense. En cualquier caso, la consolidación del crecimiento 
dependerá a corto plazo de la evolución de algunos factores de riesgo, principalmente 
de las tensiones geopolíticas que, si persisten, pueden provocar la caída de los 
mercado bursátiles y el diferimiento en los proyectos de inversión empresarial. 
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Principales rasgos: Comercio Total

El comercio total de Bizkaia (exportaciones más importaciones) de bienes presentó en 
el año 2003 un ritmo moderado de crecimiento que, aunque se fue ralentizando en la 
segunda parte del año, ha mantenido una evolución más positiva que la presentada en
2002. El saldo comercial negativo, por su parte, se incrementó debido al mayor impulso
de las importaciones. 

Evolución del comercio exterior total de Bizkaia

2001 2002 2003*

Comercio Total (miles €) 9.684.650 9.918.420 10.309.151
Tasa de crecimiento -3,4 2,4 3,9

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Evolución de las exportaciones

A pesar de la crisis por la que han atravesado durante 2003 algunos de los principales 
clientes exteriores de Bizkaia, las exportaciones totales de este año alcanzaron los 
4.486,6 millones de euros, una cifra que en comparación con los 4.418,7 millones de 
2002 supone un incremento del 1,5%. No obstante, esta tasa no alcanza el porcentaje 
de crecimiento del año anterior que se situó en un 3,7%. 

Esta cifra total de exportaciones de Bizkaia supone el 3,3% de las ventas exteriores 
estatales, situándose en el séptimo lugar en el ranking provincial de exportadores por 
detrás de Barcelona, Madrid, Valencia, Pontevedra, Zaragoza y Navarra. 

Con respecto a la Comunidad Autónoma de Euskadi, las exportaciones vizcaínas 
suponen un 38,2% del total, ofreciendo un mayor crecimiento (1,5%) que el conjunto de 
las vascas (1%), con un comportamiento similar al de Gipuzkoa (1,5%) y mejor que en 
Álava (-0,5%). 

Las exportaciones de productos energéticos (sección arancelaria 5) continuaron 
presentando una evolución positiva con un aumento del 32,3%, mientras que, por el 
contrario, las ventas exteriores no energéticas mostraron una evolución más negativa 
al presentar una disminución en un –1,7%. 

Evolución de las exportaciones de Bizkaia

2001 2002 2003*

Exportaciones (miles €) 4.258.659 4.418.677 4.486.581
Tasa de Crecimiento -4,9 3,7 1,5
Energéticas (sec. 5) (miles €) 599.603 416.273 550.841
Tasa de Crecimiento -9,1 -30,6 32,3
No Energéticas (miles €) 3.659.056 4.002.404 3.935.740
Tasa de Crecimiento -4,3 9,4 -1,7
% participación CAVasca 36,7 38,0 38,2
% participación Estado 3,3 3,3 3,3

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 



7

Evolución de las exportaciones de Bizkaia
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Evolución de las importaciones

Las importaciones vizcaínas crecieron durante 2003 un 5,9%, alcanzando los 5.822,6
millones de euros, una evolución que mejora la pequeña disminución de 2002 (-0,5%). 

Las importaciones de Bizkaia representan el 55,7% de las compras exteriores vascas y 
el 3,2% del total importado por el Estado. Bizkaia ocupó en 2003, el cuarto puesto en el 
ranking provincial de importadores del Estado, por detrás de Barcelona, Madrid, 
Valencia y Zaragoza. En cuanto al ámbito vasco, el retroceso de las compras
exteriores alavesas (-6,1%) ha originado que la media para el conjunto de la
Comunidad Autónoma Vasca se sitúe en un aumento del 2,8%, mientras que, por el 
lado contrario se posiciona Gipuzkoa (3,3%). 

El crecimiento de las importaciones vizcaínas de productos energéticos, con una tasa
muy similar al total (5,8%), determina que las compras exteriores no energéticas de
Bizkaia muestren idéntico avance (5,9%). 

Evolución de las importaciones de Bizkaia

2001 2002 2003*

Importaciones (miles €) 5.525.991 5.499.743 5.822.571
Tasa de Crecimiento -0,5 17,6 5,9
Energéticas (sec. 5) (miles €) 1.914.309 1.990.897 2.105.668
Tasa de Crecimiento -18,2 4,0 5,8
No Energéticas (miles €) 3.611.682 3.508.846 3.716.903
Tasa de Crecimiento 12,5 -2,8 5,9
% participación CAVasca 55,2 54,1 55,7
% participación Estado 3,2 3,1 3,2

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Saldo exterior y tasa de cobertura

A finales de 2003 el saldo comercial de Bizkaia ve aumentar su importe total de un
déficit de 1.081 millones de euros en 2002 a uno de 1.336 millones de euros, con un
incremento en términos relativos del 23,6%. 

La tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones de Bizkaia
disminuye ligeramente al pasar del 80,3% al 77,0%.

Evolución del saldo comercial exterior
y la tasa de cobertura de Bizkaia

2001 2002 2003*

Saldo Comercial (miles €) -1.267.332 -1.081.066 -1.335.991
Tasa de Cobertura 77,1 80,3 77,0
Saldo Comercial No Energ. (miles €) 47.374 493.558 218.837
Tasa de Cobertura No Energ. 101,3 114,1 105,9

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Evolución de la tasa de cobertura de Bizkaia
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No obstante, dado el importante peso que tiene el comercio exterior de productos 
energéticos en el Territorio Histórico vizcaíno y que ello puede distorsionar el análisis 
del saldo exterior de Bizkaia, se ha procedido a realizar el análisis previo eliminando 
del mismo las exportaciones e importaciones de la sección arancelaria número cinco 
(productos minerales y energéticos) al objeto de poder apreciar una imagen más real 
del comportamiento de la competitividad de la industria de Bizkaia en el contexto 
internacional.

Evolución del saldo exterior
de productos no energéticos de Bizkaia
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Así, se puede apreciar que los saldos comerciales pasan a situarse en valores
positivos, concretamente el superavit comercial de productos no energéticos de Bizkaia
en 2003 alcanza los 218,8 millones de euros, una cifra que, no obstante, es inferior a la
de 2002 que se situaba en 493,6 millones de euros.

La tasa de cobertura de las exportaciones no energéticas sobre las importaciones de
estos mismos productos se situó en 2003 en el 105,9%, por debajo del 114,1% de 
2002.

Evolución de la tasa de cobertura
de productos no energéticos de Bizkaia
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Análisis por tipo de bienes

La evolución del comercio exterior de los grandes grupos de bienes en Bizkaia a lo 
largo de 2003 se ha visto caracterizada por un cambio en el comportamiento que las 
distintas familias de bienes habían mostrado en el año 2002. 

De este modo, las exportaciones de Bienes de Consumo en 2003 alcanzan los 497,3 
millones de euros, con un aumento del 15,2% con respecto al año anterior, lo que 
corrige en gran parte la fuerte disminución que presentaba este grupo en 2002 (-8%). 
No obstante, hay que señalar que este crecimiento está originado por la buena 
evolución de los productos energéticos de consumo que se incrementan en un 93,9%, 
mientras que el resto de bienes clasificados en este grupo disminuyen en un –2,9%. 

Evolución del comercio exterior de Bizkaia  
por grandes grupos de bienes

Miles € 2000 2001 2002 2003*

EXPORTACIONES 
Bienes de Consumo 416.489 469.311 431.562 497.312
Bienes de Equipo 751.787 542.480 727.124 516.700
Bienes Intermedios 3.311.400 3.246.865 3.259.994 3.472.574

IMPORTACIONES 
Bienes de Consumo 417.224 564.564 582.073 639.323
Bienes de Equipo 502.995 525.405 432.838 495.999
Bienes Intermedios 4.631.490 4.436.017 4.484.835 4.687.256

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Por el contrario, las exportaciones de Bienes de Equipo, que presentaron en 2002 un 
importante incremento (34%) sufren una apreciable caída (-28,9%), alcanzando los 
516,7 millones de euros cuando un año antes se superaban los 727 millones. 

Las exportaciones de Bienes Intermedios, por su parte, se recuperaron de la 
ralentización experimentada en el año 2002, pasando de un pequeño crecimiento del 
0,4% en dicho año a un avance del 6,5% en 2003, alcanzándose, en este caso, los 
3.472 millones de euros. Al igual que ocurre con los bienes de consumo, en este caso 
el crecimiento de las exportaciones de bienes intermedios de productos no energéticos 
es más moderado, situándose en un 4,6%. 
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Incremento interanual de las exportaciones de Bizkaia 
por tipo de bienes
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Incremento interanual de las importaciones de Bizkaia
por tipo de bienes
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Con relación a las importaciones, 2003 aparece caracterizado por una mejora en la 
evolución en todos los grupos de bienes. 

Las importaciones de Bienes de Consumo presentaron a lo largo de 2003 una
recuperación en su crecimiento al pasar de una tasa de crecimiento del 3,1% en 2002
a un incremento del 9,8% en 2003, con un total de 639,3 millones de euros.
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En materia de Bienes de Equipo también tiene lugar una recuperación de las compras
al exterior, ya que si en 2002 se importó por un total de 432,8 millones de euros, lo que
supuso una disminución del –17,6% sobre el año anterior, en 2003 el volumen total de
importaciones de Bienes de Equipo alcanzó los 496 millones de euros, lo que
representa un incremento del 14,6% sobre la cifra de 2002. 

También las importaciones de Bienes Intermedios vieron mejorar su tendencia en 2003
hasta registrar un ritmo de avance del 4,5% (4.687,2 millones de euros), porcentaje
que contrasta de forma clara con el pequeño crecimiento de un 1,1% en el año 2002. 
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Análisis por sectores y productos

En el año 2003 las exportaciones de Bizkaia clasificadas por secciones arancelarias 
mostraron un comportamiento heterogéneo que lo diferencia de lo que sucedió en 
2002, donde se producían crecimientos en la mayoría de ellas. 

Como se ha señalado anteriormente, el total de las exportaciones vizcaínas en 2003 se 
incrementó en un 1,5%, sin embargo, si se extrae el efecto producido por los productos 
energéticos (sección arancelaria 5) el incremento se retrae hasta el –1,7% (9,4% en 
2002). Esta situación viene originada por la diferente evolución de los Productos 
Energéticos en estos dos años. Así, mientras que en 2002 tuvo lugar una importante 
reducción de las exportaciones vizcaínas de estos productos (-30,6%), en 2003 ocurrió 
todo lo contrario, con una recuperación que en términos relativos alcanza una tasa del 
32,3%.

Exportaciones de Bizkaia por secciones

Miles € 2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

1.- Animales vivos y prod. r. animal 78.413 -23,2 1,8 79.129 0,9 1,8
2.- Prod. reino vegetal 4.941 66,8 0,1 4.040 -18,2 0,1
3.- Grasas y aceites 13.793 136,8 0,3 26.503 92,1 0,6
4.- Prod. ind. alimenticias 68.953 20,2 1,6 63.701 -7,6 1,4
5.- Prod. minerales 416.273 -30,6 9,4 550.841 32,3 12,3
6.- Prod. ind. química 185.845 14,7 4,2 212.903 14,6 4,7
7.- Materias plásticas 313.219 7,0 7,1 290.890 -7,1 6,5
8.- Pieles, cueros y manufact. 392 7,4 0,0 744 89,8 0,0
9.- Madera y sus manufact. 15.172 41,8 0,3 8.556 -43,6 0,2
10.- Papel y sus aplicaciones 111.010 8,7 2,5 113.669 2,4 2,5
11.- Mat. textiles y manufact. 34.090 29,3 0,8 21.651 -36,5 0,5
12.- Calzado y análogos 4.976 12,5 0,1 6.093 22,4 0,1
13.- Mat. construcc. - cerámica 50.982 2,9 1,2 48.377 -5,1 1,1
14.- Joyería y bisutería 1.466 4,7 0,0 1.192 -18,7 0,0
15.- Metales comunes y sus manuf. 1.312.432 3,7 29,7 1.274.387 -2,9 28,4
16.- Máquinas y aparatos 988.044 7,3 22,4 1.067.760 8,1 23,8
17.- Material de transporte 650.559 35,4 14,7 555.174 -14,7 12,4
18.- Optica y fotografía 26.703 13,1 0,6 25.166 -5,8 0,6
19.- Armas y municiones 13.367 27,6 0,3 11.034 -17,5 0,2
20.- Muebles y juguetes 53.063 14,8 1,2 56.171 5,9 1,3
21.- Objetos de arte y antigüedades 4 -99,7 0,0 45 1025,0 0,0
No clasificados 74.981 -19,8 1,7 68.558 -8,6 1,5
      TOTAL GENERAL 4.418.677 3,7 100,0 4.486.581 1,5 100,0
      TOTAL SIN PROD. ENERGET. 4.002.404 9,4 90,6 3.935.740 -1,7 87,7

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Por lo que se refiere al resto de productos, las secciones más dinámicas durante 2003 
fueron “grasas y aceites”, “pieles, cueros y manufacturas” y “calzados y análogos”, con 
tasas del 92,1%, 89,8% y 22,4%, respectivamente. También destaca el importante 
crecimiento de la sección ”objetos de arte y antigüedades”, aunque con un importe total 
todavía muy reducido. Por el contrario, las secciones que han acusado descensos más 
elevados en sus exportaciones fueron “madera y sus manufacturas”, “materias textiles 
y sus manufacturas” y “joyería y bisutería” con tasas negativas del –43,6%, -36,5% y –
18,7%, respectivamente. Si bien en términos absolutos, la sección arancelaria que más 
ha disminuido ha sido “material de transporte”. 

Algo más de la mitad de las exportaciones de Bizkaia del año 2003 se concentran en 
las secciones de “metales comunes y sus manufacturas” (28,4%) y “maquinaria y 
aparatos” (23,8%). Durante el último año la importancia de estos sectores se ha 
mantenido a un nivel similar al del año anterior, mostrándose más dinámicas las 
exportaciones de “máquinas y aparatos”, con un incremento del 8,1%, mientras que la 
sección que aglutina a los “metales comunes y sus manufacturas” ha visto como sus 
ventas exteriores disminuían ligeramente a una tasa del –2,9%. 

Capítulos con mayor volumen de exportación

Miles € 2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

REACTORES NUCLEARES,CALDERAS,MAQUINAS,APARATOS Y 
ARTEFACTOS MECANICOS;Y SUS PARTES         715.672 10,9 16,2 618.600 -13,6 13,8 
COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITE MINERAL Y PTOS.DE SU 
DESTILACION         373.236 -34,0 8,4 524.847 40,6 11,7 
VEHICULOS AUTOMOVILES,TRACTORES,CICLOS Y DEMAS 
VEHICULOS TERRESTRES,SUS PARTES Y ACCESORIOS         424.502 -1,0 9,6 461.209 8,6 10,3 
MAQ.APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS 
DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, DE IMAGENES Y 
SONIDO EN TELEVISION Y SUS PA         272.372 -1,0 6,2 449.160 64,9 10,0 
FUNDICION, HIERRO Y ACERO.         400.035 -5,3 9,1 431.553 7,9 9,6 
MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO.         340.422 7,5 7,7 316.319 -7,1 7,1 
HERRAMIENTAS,CUCHILLERIA,CUBIERTOS DE MESA,DE METALES 
COMUNES         189.439 4,9 4,3 249.578 31,7 5,6 
CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO.         236.441 12,5 5,4 220.032 -6,9 4,9 
ALUMINIO Y MANUFACTURAS DE ALUMINIO.         212.985 16,8 4,8 133.167 -37,5 3,0 
COBRE Y MANUFACTURAS DE COBRE.         124.843 0,2 2,8 111.468 -10,7 2,5 

% SOBRE EL TOTAL 74,5 78,4
* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Tal como sucedía en el año 2002, los productos (capítulos arancelarios) con mayor 
volumen de ventas exteriores son “calderas, máquinas, aparatos y artefactos 
mecánicos”, “combustibles y aceites minerales” y “vehículos terrestres y sus partes”, 
concentrando éstos un 35,8% de las exportaciones vizcaínas en 2003. Los diez 
principales capítulos arancelarios concentran un 78,4% de las ventas exteriores de 
Bizkaia, porcentaje que se incrementa en cuatro puntos sobre el de 2002. 
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Los principales resultados entre estos principales productos los muestran “maquinaria y 
aparatos eléctricos” con un incremento del 64,9% y representando un 10% de las
exportaciones de Bizkaia. También evolucionan favorablemente “combustibles y 
aceites minerales” y “herramientas, cuchillería y cubiertos de mesa” con incrementos 
del 40,6% y 31,7%, respectivamente. Por el contrario, disminuyen en un –37,5% las 
ventas exteriores de “aluminio y sus manufacturas” y en un –13,6% las
correspondientes a “calderas, maquinaria y aparatos mecánicos”. 

Estructura de las exportaciones por grandes sectores
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 Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Por lo que respecta a las importaciones, se puede observar una recuperación en los 
ritmos de crecimiento en la gran mayoría de las secciones arancelarias durante el año 
2003.

Como ocurre en el caso de las exportaciones, también el comportamiento de las
diferentes secciones arancelarias es diverso, con una mayor proporción de tasas
positivas de crecimiento respecto al ejercicio de 2002. 

Las secciones que han presentado porcentajes de crecimiento más acusados son las
relativas a “calzado y análogos” (16,6%), “pieles, cueros y sus manufacturas” (22,2%),
“joyería y bisutería” (20,9%) y “materias textiles y sus manufacturas” (19,6%). De
nuevo, en términos absolutos, la sección arancelaria más dinámica es “productos 
minerales”. Por el lado negativo, además del importante retroceso de las importaciones
de “objetos de arte” (-97,8%), únicamente puede destacarse la caída en un –7,5% de
las compras exteriores de “productos del reino vegetal”. 
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Al igual que ocurre con las exportaciones, en este caso también se puede apreciar una 
elevada concentración de las importaciones en determinadas secciones como es el 
caso de “productos minerales”, “metales comunes y sus manufacturas” y “maquinaria y 
aparatos” que abarcan el 70,8% de las compras exteriores, porcentaje muy similar al 
de 2002. La evolución de estas tres secciones es positiva, aunque únicamente 
“metales comunes y sus manufacturas” crecen (9,8%) por encima de la media (5,9%), 
mientras que “productos minerales “ y “maquinaria y aparatos” lo hacen en un 5,8% y 
2,7%, respectivamente. 

Importaciones de Bizkaia por secciones

Miles € 2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

1.- Animales vivos y prod. r. animal 128.444 -9,7 2,3 128.453 0,0 2,2
2.- Prod. reino vegetal 155.141 20,7 2,8 143.460 -7,5 2,5
3.- Grasas y aceites 12.729 30,9 0,2 14.845 16,6 0,3
4.- Prod. ind. alimenticias 215.214 189,3 3,9 238.201 10,7 4,1
5.- Prod. minerales 1.990.897 4,0 36,2 2.105.669 5,8 36,2
6.- Prod. ind. química 212.224 3,1 3,9 253.001 19,2 4,3
7.- Materias plásticas 258.814 10,5 4,7 263.347 1,8 4,5
8.- Pieles, cueros y manufact. 7.460 18,4 0,1 9.114 22,2 0,2
9.- Madera y sus manufact. 38.968 1,3 0,7 40.909 5,0 0,7
10.- Papel y sus aplicaciones 114.435 14,0 2,1 113.349 -0,9 1,9
11.- Mat. textiles y manufact. 110.922 7,2 2,0 132.614 19,6 2,3
12.- Calzado y análogos 15.821 14,4 0,3 42.016 165,6 0,7
13.- Mat. construcc. - cerámica 57.222 -3,9 1,0 56.936 -0,5 1,0
14.- Joyería y bisutería 7.937 5,2 0,1 9.593 20,9 0,2
15.- Metales comunes y sus manuf. 1.040.268 -3,8 18,9 1.141.958 9,8 19,6
16.- Máquinas y aparatos 847.716 -16,9 15,4 870.537 2,7 15,0
17.- Material de transporte 120.369 -0,8 2,2 122.625 1,9 2,1
18.- Optica y fotografía 55.254 16,5 1,0 55.491 0,4 1,0
19.- Armas y municiones 5.461 3,5 0,1 5.859 7,3 0,1
20.- Muebles y juguetes 52.283 11,1 1,0 55.424 6,0 1,0
21.- Objetos de arte y antigüedades 32.843 -77,3 0,6 737 -97,8 0,0
No clasificados 19.321 -5,2 0,4 18.433 -4,6 0,3
      TOTAL GENERAL 5.499.743 17,6 100,0 5.822.571 5,9 100,0
      TOTAL SIN PROD. ENERGET. 3.508.846 -2,8 63,8 3.716.903 5,9 63,8

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Los diez principales productos importados concentran un 75,3% de las compras 
exteriores vizcaínas en 2003, una tasa muy similar a la del año precedente. Algo más 
de un 35% corresponde al capítulo que engloba los “combustibles y aceites minerales”, 
mientras que en segundo y tercer lugar se sitúan “fundición de hierro y acero” (11,9%) 
y “calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos” (10,5%). 
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Los capítulos con un mayor dinamismo son el de “fundición de hierro y acero” con un 
incremento del 20,4% y “bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre” (19,1%). La 
disminución más importante (-9%) corresponde a “cobre y sus manufacturas”, el resto
son menos significativas: -4,5% en “manufacturas de fundición de hierro y acero” y -
1,4% en “materias plásticas y sus manufacturas”.

Capítulos con mayor volumen de importación

Miles € 2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITE MINERAL Y PTOS.DE SU 
DESTILACION 1.951.779 4,6 35,5 2.068.281 6,0 35,5
FUNDICION, HIERRO Y ACERO. 575.710 -7,5 10,5 692.884 20,4 11,9
REACTORES NUCLEARES,CALDERAS,MAQUINAS,APARATOS Y 
ARTEFACTOS MECANICOS;Y SUS PARTES 608.021 -18,5 11,1 610.630 0,4 10,5
MAQ.APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES;
APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, DE 
IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION Y SUS PA 239.695 -12,3 4,4 259.907 8,4 4,5
BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE. 119.831 602,3 2,2 142.695 19,1 2,5
CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO. 134.743 -3,5 2,4 140.961 4,6 2,4
MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO. 128.833 3,9 2,3 123.071 -4,5 2,1
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS. 124.071 31,1 2,3 122.387 -1,4 2,1
VEHICULOS AUTOMOVILES,TRACTORES,CICLOS Y DEMAS
VEHICULOS TERRESTRES,SUS PARTES Y ACCESORIOS 110.637 -1,1 2,0 116.827 5,6 2,0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 120.072 -11,4 2,2 109.244 -9,0 1,9

% SOBRE EL TOTAL 74,8 75,3
* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Estructura de las importaciones por grandes sectores
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Sobre la base de las tasas de cobertura obtenidas el año 2003, se puede apreciar que 
siete secciones han mejorado su saldo comercial mientras que son quince las que lo 
han empeorado. 

Nueve secciones del arancel han obtenido tasas de cobertura superiores a cien, 
destacando especialmente el superávit de “grasas y aceites” con una cobertura del 
178,5% y además con un notable aumento de 70,2 puntos respecto a 2002, y, sobre 
todo, “material de transporte” que presenta una tasa de cobertura del 452,7%, aunque, 
en este caso presenta la mayor disminución con una pérdida de 87,7 puntos. 

Tasa de cobertura de Bizkaia por secciones

2002 2003 Dif. 03-02 

1.- Animales vivos y prod. r. animal 61,0 61,6 0,6
2.- Prod. reino vegetal 3,2 2,8 -0,4
3.- Grasas y aceites 108,4 178,5 70,1
4.- Prod. ind. alimenticias 32,0 26,7 -5,3
5.- Prod. minerales 20,9 26,2 5,3
6.- Prod. ind. química 87,6 84,2 -3,4
7.- Materias plásticas 121,0 110,5 -10,5
8.- Pieles, cueros y manufact. 5,3 8,2 2,9
9.- Madera y sus manufact. 38,9 20,9 -18
10.- Papel y sus aplicaciones 97,0 100,3 3,3
11.- Mat. textiles y manufact. 30,7 16,3 -14,4
12.- Calzado y análogos 31,5 14,5 -17,0
13.- Mat. construcc. - cerámica 89,1 85,0 -4,1
14.- Joyería y bisutería 18,5 12,4 -6,1
15.- Metales comunes y sus manuf. 126,2 111,6 -14,6
16.- Máquinas y aparatos 116,6 122,7 6,1
17.- Material de transporte 540,5 452,7 -87,8
18.- Optica y fotografía 48,3 45,4 -2,9
19.- Armas y municiones 244,8 188,3 -56,5
20.- Muebles y juguetes 101,5 101,3 -0,2
21.- Objetos de arte y antigüedades 0,0 6,1 6,1
No clasificados 388,1 371,9 -16,2

      TOTAL GENERAL 80,3 77,0 -3,3
      TOTAL SIN PROD. ENERGET. 114,1 105,9 -8,2

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Salvo el caso de “productos minerales”, que posee una tasa de cobertura muy reducida 
(26,2%), las secciones con mayor volumen de comercio exterior como son “metales 
comunes y sus manufacturas”, “máquinas y aparatos” y “material de transporte” 
mantiene saldos comerciales positivos, aunque únicamente la sección de “máquinas y 
aparatos” ha mejorado en 2003 su tasa de cobertura (en 6,1 puntos). 
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Las tasas de cobertura más débiles se registran en “productos del reino vegetal” 
(2,8%), “objetos de arte y antigüedades” (6,1%) y “joyería y bisutería” (12,4%). 

El análisis de la tasa de cobertura en los diez capítulos con mayor volumen de 
comercio exterior en 2003 muestra que siete de los mismos presentan un superávit 
comercial, situándose únicamente por debajo del nivel 100 “fundición de hierro y acero” 
(62,3%), “combustibles y aceites minerales” (25,4%) y “materias plásticas y 
manufacturas de estas materias” (57,9%). Son claros los superávits de “herramientas, 
cuchillería y cubiertos de mesa” (633%), “vehículos terrestres y sus partes” (394,8%) y 
“manufacturas de fundición de hierro y acero” (257%). 

No obstante, seis de estos capítulos arrojan en 2003 un empeoramiento en su tasa de 
cobertura. Los productos con un peor comportamiento son los de “caucho y sus 
manufacturas” con un descenso en 19,4 puntos y “calderas, máquinas y aparatos 
mecánicos” (disminución en 16,4 puntos. Por el contrario, mejora en 59,2 puntos el 
saldo comercial de “maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos”. 

Tasa de cobertura en los 10 capítulos con mayor volumen de comercio exterior de Bizkaia

2002 2003 Dif. 03-02 

COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITE MINERAL Y PTOS.DE SU 
DESTILACION         19,1 25,4 6,3
REACTORES NUCLEARES,CALDERAS,MAQUINAS,APARATOS Y 
ARTEFACTOS MECANICOS;Y SUS PARTES         117,7 101,3 -16,4
FUNDICION, HIERRO Y ACERO.         69,5 62,3 -7,2
MAQ.APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; 
APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, DE 
IMAGENES Y SONIDO EN TELEVISION Y SUS PA         113,6 172,8 59,2
VEHICULOS AUTOMOVILES,TRACTORES,CICLOS Y DEMAS 
VEHICULOS TERRESTRES,SUS PARTES Y ACCESORIOS         383,7 394,8 11,1
MANUFACTURAS DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO.         264,2 257,0 -7,2
CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO.         175,5 156,1 -19,4
HERRAMIENTAS,CUCHILLERIA,CUBIERTOS DE MESA,DE METALES 
COMUNES         535,0 633,0 98,0
COBRE Y SUS MANUFACTURAS 104,0 102,0 -1,9
MATERIAS PLASTICAS Y MANUFACTURAS DE ESTAS 
MATERIAS.         61,9 57,9 -4,0

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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La dinámica del comercio exterior del capítulo 84: “calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes”

Si consideramos únicamente el comercio exterior de Bizkaia de productos no 
energéticos, el capítulo arancelario que engloba a las “calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes” se constituye como el principal producto en los 
intercambios comerciales del Territorio Histórico de Bizkaia. 

En 2003 las exportaciones de estos productos supusieron un 13,8% de las 
exportaciones totales de Bizkaia, un 30,2% de las ventas vascas correspondientes a 
este capítulo arancelario y un 5,4% de las estatales. 

En este año, las ventas exteriores de estos productos sufrieron una disminución del –
13,6%, un hecho que contrasta con el crecimiento del 10,9% que tuvo lugar en 2002. 

Las importaciones, por su parte, se mantuvieron prácticamente estables, con un ligero 
aumento del 0,5%. Las compras exteriores de “calderas, máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes” supusieron un 10,5% del total de las importaciones 
de Bizkaia, un 46,9% de las importaciones vascas de estos productos y un 2,7% de las 
del Estado. 

Comercio exterior de “calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes”

2001 2002 2003*

Exportaciones (miles €) 645.246 715.672 618.600
% sobre el total exportaciones 15,1 16,2 13,8
Tasa de Crecimiento 21,8 10,9 -13,6
% participación CAVasca 30,1 32,9 30,2
% participación Estado 5,6 6,5 5,4
Importaciones (miles €) 746.476 608.021 610.630
% sobre el total importaciones 13,5 11,0 10,5
Tasa de Crecimiento 39,2 -18,5 0,5
% participación CAVasca 49,0 45,7 46,9
% participación Estado 3,4 2,9 2,7
Tasa de Cobertura 86,4 117,7 101,3
Saldo Comercial (miles €) -101.230 107.651 7.970

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Evolución del comercio exterior de Bizkaia de “calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos y sus partes”
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datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

La evolución de las exportaciones e importaciones de este capítulo ha permitido
mantener un superávit del saldo comercial del mismo que, aunque sufre un señalado
deterioro con respecto a 2002, alcanza casi los 8 millones de euros. La tasa de
cobertura se mantiene con valores superiores a la centena (101,3%), aunque pierde
más de 16 puntos sobre la tasa de 2002.

El análisis geográfico del origen y destino de los productos de este capítulo arancelario
muestra que tanto las exportaciones como las importaciones de los mismos se
aglutinan principalmente en torno a países de la Unión Europea y EEUU. 

Los diez principales destinos de las ventas exteriores vizcaínas de “calderas, 
máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes” agrupan un 73,2% de las 
mismas y los diez orígenes geográficos de las importaciones un 82,4%, lo que refleja 
claramente la elevada concentración geográfica de las transacciones del capítulo
considerado.

Alemania concentra el 19% de las exportaciones de Bizkaia de este capítulo
arancelario y un 19,2% de las importaciones, lo que implica una cierta dependencia
respecto a la producción y a la demanda alemana de estos productos. En segundo
lugar se sitúa Francia, con un 14,9% de las ventas exteriores y un 13,8% de las 
compras.

En 2003 el comercio exterior de Bizkaia de los productos analizados y con estos dos
países muestra un cierto equilibrio en su saldo comercial en el caso de Alemania con
un pequeño superávit de 0,1 millones de euros, mientras que en el caso de Francia el
saldo comercial es claramente positivo (8,1 millones de euros). En ambos casos, se 
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corrige la situación deficitaria de un año antes. Este hecho tiene su reflejo también en 
unas tasas de cobertura con dichos países (100,1% y 109,6%, respectivamente). Los 
intercambios con Alemania evolucionan favorablemente en 2003, con un incremento de 
las exportaciones del 5,2% y de las importaciones del 3,9%. En el caso de Francia la 
evolución no es tan positiva por lo que se refiere a las compras exteriores (-3,3%), 
mientras que las exportaciones presentan un importante aumento del 8,9%. 

Otros dos importantes mercado europeos como son el Reino Unido y, especialmente 
Italia, presentan evoluciones claramente diferenciadas. Por un lado, se incrementa en 
dos millones de euros el déficit de Italia por una caída del –7,9% de las exportaciones 
vizcaínas de “calderas, máquinas y aparatos mecánicos” a este mercado, por otro, el 
saldo comercial de estos productos con el mercado británico pasa a ser positivo a 
costa de una importante reducción de sus importaciones (-61,4%). 

Por lo que se refiere a EEUU, concentra un 10,1% de las exportaciones y un 8,8% de 
las importaciones de estos productos, con un incremento en ambos casos (19,1% y 
72,6%, respectivamente), manteniendo una tasa de cobertura que supera la centena 
(116,4%).

Hay que destacar también la importante introducción de estos productos vizcaínos en 
mercado emergentes como son China, Chile o Cuba, con especial incidencia 
(crecimiento del 33,3%) en el importante mercado chino. 

Principales países de destino de las exportaciones de Bizkaia de “calderas, máquinas, 
aparatos y artefactos mecánicos y sus partes”

2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

Alemania 111.835 -2,8 15,6 117.602 5,2 19,0
Francia 84.618 8,2 11,8 92.178 8,9 14,9
EEUU 52.589 94,0 7,3 62.622 19,1 10,1
Reino Unido 53.146 11,4 7,4 51.597 -2,9 8,3
Italia 45.300 1,5 6,3 41.703 -7,9 6,7
Portugal 29.517 -5,6 4,1 22.041 -25,3 3,6
China 13.274 -45,9 1,9 17.690 33,3 2,9
México 25.334 118,8 3,5 13.653 -46,1 2,2
Chile 8.365 -30,5 1,2 13.064 56,2 2,1
Brasil 21.007 -55,5 2,9 10.783 -48,7 1,7
Cuba 10.625 -9,8 1,5 10.430 -1,8 1,7

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Principales países de origen de las importaciones de Bizkaia de “calderas, máquinas, aparatos 
y artefactos mecánicos y sus partes”

2002 % Incr. 
02/01

% total 
02 2003 % Incr. 

03/02
% total 

03

Alemania 113.095 -31,6 18,6 117.451 3,9 19,2
Francia 86.962 4,1 14,3 84.118 -3,3 13,8
Italia 82.518 6,0 13,6 80.931 -1,9 13,3
EEUU 31.162 -13,0 5,1 53.777 72,6 8,8
Países Bajos 35.808 -9,2 5,9 33.601 -6,2 5,5
Finlandia 18.285 -10,7 3,0 30.113 64,7 4,9
Japón 41.844 77,9 6,9 29.300 -30,0 4,8
China 27.577 21,4 4,5 28.900 4,8 4,7
Reino Unido 65.555 92,0 10,8 25.331 -61,4 4,1
Bélgica 13.199 -3,3 2,2 19.911 50,9 3,3

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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El nivel tecnológico del comercio exterior de BIzkaia

Un aspecto interesante a analizar a la hora de desglosar el comportamiento de Bizkaia
de cara a los mercados exteriores es el que se refiere al componente tecnológico tanto
de los productos exportados como de los importados. 

En la última década en Bizkaia se ha producido una importante reactivación de los
flujos comerciales de productos con un nivel tecnológico elevado.

Comercio exterior de Bizkaia por nivel tecnológico
2003*

Exportaciones Importaciones

Miles € % Incr. 
03/02

% total 
03 Miles € % Incr. 

03/02
% total 

03

Tasa
cobertura

Alto Nivel Tecnológico 341.814 101,9 7,8 186.039 -3,7 4,8 183,7
Nivel Tecnológico Medio-Alto 1.492.835 1,9 34,1 1.159.919 4,8 30,1 128,7
Nivel Tecnológico Medio-Bajo 2.207.484 -5,3 50,4 1.833.865 1,6 47,6 120,4
Bajo Nivel Tecnológico 333.964 -2,3 7,6 674.787 13,9 17,5 49,5

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Evolución del comercio exterior de Bizkaia de 
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Así, entre 1993 y 2003 este tipo de productos ha ido ganando un mayor peso en las 
ventas exteriores de modo que si en 1993 los productos de “alto nivel tecnológico”
representaban un 1% de las exportaciones totales, en el año 2003 dicho porcentaje
ascendió hasta el 7,8%, lo que supuso multiplicar por 17 las cifras de ese primer año. 

Lo mismo ocurre, aunque con menor intensidad, en los productos con “nivel 
tecnológico medio-alto”. En 1993 suponían un 26,5% del total exportado por Bizkaia, 
pasando diez años más tarde hasta un 34,1%. 

El conjunto de las exportaciones de productos encuadrados en niveles altos y medio-
altos de tecnología han ganado cuota en el entramado exportador de Bizkaia, pasando
de un 27,5% a un 41,9% en los últimos diez años.

Estructura de las exportaciones de Bizkaia por nivel tecnológico
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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Los productos englobados en “nivel tecnológico medio-bajo” son los que concentran un
mayor volumen de exportación, pero han perdido peso sobre el total al pasar de 
suponer sus ventas exteriores un 66,5% a un 50,4% en 2003. Las exportaciones de 
“bajo nivel tecnológico”, por su parte, se mantienen, en la última década, prácticamente
estables (6% en 1993 y 7,6% en 2003).

Por lo que se refiere a las importaciones, la evolución es prácticamente paralela. Las
compras exteriores de productos de “alto nivel tecnológico” incrementan su peso
específico pasando de suponer un 1,8% en 1993 a un 4,8% en 2003, mientras que las 
de “nivel tecnológico medio-alto” pasan del 25,4% al 30,1%. En este caso, la
disminución tiene también lugar en los productos de

“nivel tecnológico medio-bajo” (47,6% en 2003 frente a 57,7% en 1993), mientras que 
en aquellos con “bajo nivel tecnológico” el crecimiento es también muy reducido (se
pasa del 15,1% al 17,5%).

Este incremento que han experimentado los intercambios comerciales de Bizkaia de 
productos de alta tecnología es incluso de mayor intensidad que los que han tenido 
lugar para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Así, las ventas exteriores 
vascas de “alto nivel tecnológico” pasaron de suponer un 0,9% en 1993 a un 4,8% en
2003, mientras que las importaciones pasaron de un 2,1% a un3,6%. 

Estructura de las importaciones de Bizkaia por nivel tecnológico
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Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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La evolución en 2003 de las exportaciones de productos de nivel tecnológico alto o 
medio-alto es francamente positiva. De este modo, las ventas exteriores de Bizkaia se 
artículos con “alto nivel tecnológico” alcanzaron los 341,8 millones de euros, con un 
incremento del 101,9% sobre la cifra de 2002, acelerando la tendencia de crecimiento 
de dicho año (30%). 

El crecimiento de las exportaciones de productos de “nivel tecnológico medio-alto” 
también mejoran la cifra de crecimiento de 2002 (0,6%) al alcanzar los 1.492,8 millones 
de euros con un tasa de incremento del 1,9%. 

Las exportaciones de productos con “nivel tecnológico medio-bajo” y “bajo nivel 
tecnológico” reducen sus valores en un –5,3% y –2,3%, respectivamente, cuando en 
2002 presentaban crecimientos del 6,3% y 7,2%. 

Por lo que se refiere a las importaciones, disminuyen en un –3,7% las 
correspondientes al nivel tecnológico más elevado y se incrementan el resto: 4,8% las 
de nivel medio-alto, 1,6% las de nivel medio-bajo y 13,9% las de nivel bajo. 

Un 60,2% de los productos exportados de “alto nivel tecnológico” corresponden a 
“material electrónico; aparatos de radio, televisión y comunicaciones” con un 
incremento en 2003 respecto al año 2002 del 245%. En las importaciones de alto nivel 
tecnológico la mayor concentración de productos se localiza en “maquinaria de oficina 
y equipos informáticos” (47,2%) con un incremento en 2003 del 8,4%. 

El saldo comercial, salvo en el caso de los productos de “bajo nivel tecnológico”, 
muestra valores claramente positivos con tasas de cobertura superavitarias que 
alcanzan valores como: 183,7% para los de “alto nivel tecnológico”, 128,7% para los de 
“nivel medio-alto” y 120,4% para los de “nivel medio-bajo”. 



30

Análisis por areas geográficas

La evolución de los intercambios comerciales de Bizkaia en 2003 muestra un mayor 
dinamismo en las exportaciones a Oceanía (47,5%), América (27,3%) y África (27,3%), 
un estancamiento en las ventas exteriores a Europa (0,4%) y una disminución de las 
correspondientes a Asia (-36,6%). Esta evolución supone una mejoría en los mercados 
de América, Oceanía y África, que en 2002 presentaban incrementos del –10,2%, 33% 
y 6,1%, respectivamente, y un deterioro de la situación en el mercado asiático (que en 
2002 se incrementaba en un 68%) y, en menor medida, en el mercado europeo 
(incremento del 1,9% en 2002). 

Por el lado de las importaciones, las tasas de crecimiento positivas muestran 
intensidades más parecidas, así, aumentan en un 9,2% las procedentes de Europa 
(4,3% en 2002), en un 6,5% las de origen asiático (-7,6% en 2002) y en un 4% las de 
África (-22,3% en 2002), por el contrario, disminuyen en un 9,3% las importaciones de 
América (-1,9% en 2002) y en un –63,4% las de Oceanía (140,3% en 2002). 

El principal mercado de las exportaciones vizcaínas los constituyen los países 
englobados en la OCDE, donde se concentra un 82% de sus ventas internacionales. 
Esta situación viene a ratificar en hecho de que Bizkaia desarrolla su comercio exterior 
de modo preferente con países de similar estructura productiva dentro de un contexto 
de comercio intraindustrial que viene a caracterizar a la mayor parte de los países 
industrializados. 

Las ventas vizcaínas dirigidas a los países de la OCDE experimentaron en 2003 un 
incremento del 3,4% frente al avance del 2,9% en 2002. Las importaciones de esta 
área económica aumentaron en un 2,6% (1,8% en 2002). 

La Unión Europea absorbió un 63,8% de las exportaciones de Bizkaia en 2003 y un 
46,6% de las importaciones, mostrando una situación de ligero estancamiento en las 
exportaciones (-0,3%) y una disminución del –4% en las importaciones. 

Las exportaciones de Bizkaia a los países de la OCDE fuera de la Unión Europea 
mostraron un comportamiento más positivo, con crecimientos de las ventas 
internacionales de un 18,9% y de un 31,9% en las importaciones. 

Resulta especialmente significativo el incremento del 40,9% de las exportaciones al 
grupo de países que configuran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(EEUU, Canadá y México) y, en menor medida, a áreas en procesos de desarrollo 
como son los Países de la Europa Central y Oriental (16,4%) y los Países del Magreb 
(14,3%) que pueden constituirse en interesantes mercados a desarrollar en el futuro. 

Por el contrario, disminuyen de un modo importante (-75,6%) las exportaciones a las 
Economías Dinámicas de Asia, a los Países de América Latina (-13,3%) y a los Países 
Candidatos a integrarse en la Unión Europea (-10,3%). 
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Comercio exterior de Bizkaia por áreas geográficas 
2003*

Exportaciones importaciones 

Miles € % Incr. 
03/02 % Miles € % Incr. 

03/02 %
Tasa 

cobertura

AFRICA 190.531 9,3 4,2 382.325 4,0 6,6 49,8
AMÉRICA 779.063 27,3 17,4 599.487 -9,3 10,3 130,0
ASIA 278.467 -36,6 6,2 922.559 6,5 15,8 30,2
EUROPA 3.154.059 0,4 70,3 3.908.291 9,2 67,1 80,7
OCEANÍA 18.681 47,5 0,4 9.909 -63,4 0,2 188,5
OTROS 65.778 65,9 1,5 -- -- -- --

TOTAL 4.486.581 1,5 100,0 5.822.571 5,9 100,0 77,0

Unión Europea 2.860.562 -0,3 63,8 2.713.435 -4,0 46,6 105,4
OCDE - Organización Cooperación y 
Desarrollo Económico 3.678.359 3,4 82,0 3.559.662 2,6 61,1 103,3
Zona euro 2.434.420 -0,9 54,3 1.981.685 -0,4 34,0 122,8
EEE - Espacio Económico Europeo 2.882.876 -0,2 64,3 2.957.525 3,8 50,8 97,5
AELC - Asociación Europea de Libre Comercio 71.080 18,7 1,6 280.362 293,5 4,8 25,4
PC - Países Candidatos 174.506 -10,3 3,9 213.003 17,5 3,7 81,9
OCDE fuera Unión Europea 817.797 18,9 18,2 846.227 31,9 14,5 96,6
PECO - Países de Europa Central y Oriental 145.644 16,4 3,2 176.413 6,8 3,0 82,6
PCM - Países de la Cuenca Mediterránea 230.481 7,6 5,1 106.226 40,8 1,8 217,0
MAGREB - Países del Magreb 95.724 14,3 2,1 26.094 23,9 0,4 366,8
TLCAN - Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte 560.932 40,9 12,5 351.382 -2,1 6,0 159,6
PAL - Países de América Latina 258.618 -13,3 5,8 338.250 -16,6 5,8 76,5
MERCOSUR - Mercado Común de América del 
Sur 36.476 -30,5 0,8 118.912 6,1 2,0 30,7
EDA - Economías Dinámicas de Asia 51.845 -75,6 1,2 120.368 35,2 2,1 43,1
NPI - Nuevos Países Industrializados de Asia 38.046 -81,4 0,8 83.953 28,3 1,4 45,3
OPEP - Organización de Países Exportadores 
de Petróleo 126.713 -18,2 2,8 569.648 -7,4 9,8 22,2
G7 - Grupo de los Siete 2.540.994 7,3 56,6 2.254.148 -5,0 38,7 112,7

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Zona Euro: Francia, países Bajos, Alemania, Italia, Irlanda, Grecia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Finlandia, Austria. 
Espacio Económico Europeo: Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, 

Bélgica, Luxemburgo, Islandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Liechtenstein, Austria. 
Asociación Europea de Libre Comercio: Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza. 
Países Candidatos: Malta, Turquía, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, 

Bulgaria, Eslovenia, Chipre. 
Países de Europa Central y Oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, 

Bulgaria, Albania, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Yugoslavia, Antigua República Yugoslava de 
Macedonia. 

Países de la Cuneca Mediterránea: Gibraltar, Malta, Turquía, Albania, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Marruecos, 
Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Chipre, Líbano, Siria, Israel, Territorio Palestino Ocupado (Cisjordania y Franja de 
Gaza), Jordania, Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

Países del Magreb: Marruecos, Argelia, Túnez. 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte: EEUU, Canadá, México. 
Países de América Latina: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamáq, Cuba, Haití, 

República Dominicana, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina. 
Mercado Común de América del Sur: Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. 
Economías Dinámicas de Asia: Tailandia, Malasia, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong. 
Nuevos Países Industrializados de Asia: Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong. 
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Organización de Países Exportadores de Petróleo: Argelia, Libia, Nigeria, Venezuela, Iraq, Irán, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, 
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia. 

Principales países de destino de las exportaciones de Bizkaia 
2003*

Exportaciones Importaciones 

Miles € % Incr. 
03/02

% total 
03 Miles € % Incr. 

03/02
% total 

03

Tasa 
cobertura

FRANCIA 811.164 3,4 18,1 514.433 -3,1 8,8 157,7
ALEMANIA 564.228 -1,4 12,6 457.932 1,7 7,9 123,2
EEUU 433.548 56,1 9,7 224.901 5,8 3,9 192,8
ITALIA 352.267 -3,2 7,9 336.826 0,3 5,8 104,6
REINO UNIDO 305.177 -2,9 6,8 604.345 -14,7 10,4 50,5
PORTUGAL 220.762 -14,3 4,9 82.402 -7,0 1,4 267,9
BÉLGICA 193.372 -1,5 4,3 151.280 -9,8 2,6 127,8
PAÍSES BAJOS 181.716 9,6 4,1 253.354 7,7 4,4 71,7
CHINA 76.469 70,2 1,7 165.872 11,5 2,8 46,1
MÉXICO 68.975 -29,9 1,5 90.802 -22,0 1,6 76,0
SUECIA 62.627 5,7 1,4 94.098 -5,9 1,6 66,6
CANADÁ 58.409 166,5 1,3 35.679 19,3 0,6 163,7
CUBA 53.306 24,8 1,2 11.222 2,0 0,2 475,0
MARRUECOS 49.205 33,0 1,1 17.242 -5,4 0,3 285,4
SUIZA 48.766 23,8 1,1 36.272 -25,0 0,6 134,4
GIBRALTAR 44.058 706,8 1,0 -- -- -- --
AUSTRIA 43.242 14,3 1,0 34.218 -2,7 0,6 126,4
POLONIA 41.958 8,4 0,9 21.941 19,8 0,4 191,2
REPÚBLICA CHECA 39.558 12,3 0,9 20.803 18,3 0,4 190,2
DINAMARCA 36.384 32,7 0,8 33.307 13,0 0,6 109,2

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Por el lado de las importaciones, salvo las correspondientes al continente americano, el 
comportamiento de los mercados de origen es positivo. Aumentan en un 35,2% las 
compras exteriores de las Economías Dinámicas de Asia, en un 23,9% las procedentes 
de los Países del Magreb, en un 17,5% las de los mercados de los Países Candidatos 
a incorporarse a la Unión Europea y en un 6,8% las importaciones de los Países de la 
Europa Central y Oriental. Por el contrario, disminuyen en un –2,1% las de los países 
agrupados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Francia y Alemania son los dos principales mercados exteriores de los productos 
vizcaínos. Sus cuotas de participación se sitúan en 2003 en el 18,1% y 12,6%, 
respectivamente. Le siguen en el ranking de clientes exteriores EEUU (9,7%), Italia 
(7,9%) y el Reino Unido con el 6,8%. 

El grado de concentración geográfica de las exportaciones vizcaínas es bastante 
elevado ya que los diez principales mercados absorben el 71,6% de las ventas 
exteriores de Bizkaia y los cinco primeros un 55,1%. 

El comportamiento de estos mercados viene marcado, en líneas generales, por un peor 
comportamiento de los países europeos y un destacado crecimiento de las ventas a 
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China y EEUU. De este modo, las exportaciones vizcaínas a China se incrementaron 
en 2003 en un 70,2%, alcanzando los 76,5 millones de euros y siendo los principales  

productos exportados los correspondientes a la “fundición de hierro y acero” (26,8 
millones de euros) y la “maquinaria y material eléctrico” (21,4 millones de euros). 

Por lo que respecta a las ventas en el mercado de EEUU, éstas se incrementaron en 
un 56,1% hasta situarse en 433,5 millones de euros. Los principales productos 
exportados a este mercado norteamericano fueron “combustibles y aceites minerales” 
(135,6 millones de euros) y “maquinaria y material eléctrico” (130,5 millones de euros). 

Principales países de origen de las importaciones de Bizkaia 2003*

Importaciones Exportaciones 

Miles € % Incr. 
03/02

% total 
03 Miles € % Incr. 

03/02
% total 

03

Tasa 
cobertura

RUSIA 667.879 43,0 11,5 7.604 17,7 0,2 1,1
REINO UNIDO 604.345 -14,7 10,4 305.177 -2,9 6,8 50,5
FRANCIA 514.433 -3,1 8,8 811.164 3,4 18,1 157,7
ALEMANIA 457.932 1,7 7,9 564.228 -1,4 12,6 123,2
IRAN 430.907 0,1 7,4 16.005 633,8 0,4 3,7
ITALIA 336.826 0,3 5,8 352.267 -3,2 7,9 104,6
PAISES BAJOS 253.354 7,5 4,4 181.716 9,6 4,1 71,7
EEUU 224.901 5,8 3,9 433.548 56,1 9,7 192,8
NORUEGA 217.836 1.094,4 3,7 21.504 10,1 0,5 9,9
GUINEA ECUATORIAL 214.827 124,3 3,7 785 37,2 0,0 0,4
CHINA 165.872 11,5 2,8 76.469 70,2 1,7 46,1
BÉLGICA 151.280 -9,8 2,6 193.372 -1,5 4,3 127,8
SUECIA 94.098 -5,9 1,6 62.627 5,7 1,4 66,6
BRASIL 93.677 24,0 1,6 25.796 -38,4 0,6 27,5
MÉXICO 90.802 -22,0 1,6 68.975 -29,9 1,5 76,0
PORTUGAL 82.402 -7,0 1,4 220.762 -- -- 267,9
JAPÓN 80.032 -24,0 1,4 16.201 -52,6 0,4 20,2
LITUANIA 79.409 -3,3 1,4 1.689 -31,5 0,0 2,1
IRLANDA 72.527 -11,7 1,2 27.593 -17,3 0,6 38,0
CHILE 67.856 19,0 1,2 22.154 -7,5 0,5 32,6

* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 

Nuestro principal mercado exterior continúa siendo Francia que, con 811,2 millones de 
euros supone un 18,1% de las exportaciones de Bizkaia en 2003, manteniendo un 
crecimiento del 3,4% con respecto al año anterior. Los principales productos 
exportados al mercado francés en 2003 fueron “vehículos automóviles” (134,6 millones 
de euros) y “combustibles y aceites minerales” (123,7 millones de euros). 

En cuanto a las importaciones, los diez principales países proveedores al mercado 
vizcaíno concentraron en 2003 un 67,5% de las compras exteriores de Bizkaia. Rusia 
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con un 11,5% y el Reino Unido con un 10,4% encabezan el ranking, seguidos por 
Francia (8,8%), Alemania (7,9%) e Irán (7,4%). 
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En este caso el volumen de las importaciones correspondientes al capítulo
“combustibles y aceites minerales” resulta decisivo. Un 86,3% de los 667,9 millones de 
euros importados de Rusia corresponden a este capítulo arancelario y en el caso del
Reino Unido también es el principal producto importado con un 32,5% del total. El 
mercado británico, además, es el único junto a Francia que presenta disminución (-
14,7%) entre los diez primeros proveedores en 2003.

Los principales productos importados de Francia corresponden a la “fundición de hierro 
y acero” (94,7 millones de euros) y los procedentes de Alemania corresponden a 
“maquinaria y aparatos mecánicos”.

El análisis de la evolución de las tasas de cobertura de los principales países clientes y 
proveedores muestra una mejoría en el saldo comercial de EEUU, China, Francia y el
Reino Unido, aunque manteniendo valores deficitarios para los mercados chino y 
británico.

Evolución de las tasas de cobertura de los principales países clientes y proveedores del 
mercado exterior de Bizkaia
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* datos provisionales 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Eustat. 
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