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Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi  
crecieron un 21,7% en el tercer trimestre de 2010 

 
Las importaciones aumentaron un 22,7% nominal en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 21,7% en el 
tercer trimestre de 2010, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se eleva a 4.195 
millones de euros frente a los 3.446 millones del año pasado. Este crecimiento de las 
exportaciones en el tercer trimestre sitúa la tasa acumulada de los nueve primeros meses de 
2010 en el 21,2%. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi totales han experimentado un aumento del 22,7% en el 
tercer trimestre del año en curso y se elevan a 3.721 millones de euros. Si se consideran 
únicamente las importaciones no energéticas, éstas han tenido un crecimiento superior, del 
24,8%, en los meses de julio a septiembre. El acumulado de los nueve primeros meses para el 
total de las importaciones anota un 24,2% de crecimiento, sobre el mismo período del año 
anterior, y un 25,5% para las importaciones no energéticas. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2009 2010 Δ % 2009 2010 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 3.446.045 4.194.671 21,7 3.032.051 3.721.289 22,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 303.655 472.200 55,5 1.116.299 1.330.491 19,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.142.391 3.722.471 18,5 1.915.752 2.390.798 24,8

ÁLAVA

TOTAL 806.566 998.698 23,8 445.644 522.655 17,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 751 817 8,7 3.822 4.504 17,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 805.814 997.881 23,8 441.822 518.151 17,3

BIZKAIA

TOTAL 1.377.011 1.804.111 31,0 1.943.512 2.449.001 26,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 295.890 463.123 56,5 1.089.664 1.313.674 20,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.081.121 1.340.988 24,0 853.848 1.135.326 33,0

GIPUZKOA

TOTAL 1.262.469 1.391.862 10,2 642.895 749.633 16,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 7.014 8.261 17,8 22.813 12.313 -46,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.255.455 1.383.601 10,2 620.082 737.320 18,9

Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre de 2009-2010. Miles de
euros

Julio-Septiembre Julio-Septiembre

 
 
El saldo entre las exportaciones y las importaciones del tercer trimestre arroja un superávit 
comercial de 473 millones de euros y la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las 
importaciones se sitúa en el 112,7%. Ahora bien, si se excluyen los productos energéticos 
importados y exportados, el saldo comercial no energético arroja un superávit de 1.332 
millones, 105 millones más que en el tercer trimestre de 2009. La tasa de cobertura de las 
exportaciones no energéticas sobre las importaciones no energéticas ha pasado del 164,0% del 
tercer trimestre de 2009 al 155,7% de este año. 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tasas de crecimiento interanuales

Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior
 

 
Las exportaciones del tercer trimestre de 2010 con destino a la Unión Europea han crecido un 
20,3% sobre el mismo periodo de 2009. Entre éstas, destacan por su volumen y crecimiento 
interanual las dirigidas a Francia (24,4%), Alemania (17,3%), Reino Unido (65,8%), Italia (17,0%) y 
Países Bajos (43,6%). Por su parte, crecen significativamente las exportaciones a EE.UU. (43,4%) 
y China (175,4%). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentan un 11,8%, destacando los 
aumentos de las procedentes de Reino Unido (67,6%) y Francia (19,1%), mientras que 
descienden las compras de Italia (-10,2%). Del resto del mundo, sobresalen los crecimientos de 
las importaciones procedentes de Noruega (88,4%), Irán (72,9%) y China (62,0%). 
 
Por secciones arancelarias, destaca la sección de Metales y sus manufacturas, que ha sido la 
más dinámica con un crecimiento del 40,2% y que ha copado el 27% de las exportaciones del 
trimestre. Otras secciones con crecimientos importantes han sido: los Productos minerales 
(55,5%) y los Productos químicos (50,3%). Más moderadas fueron las evoluciones de las otras 
dos secciones más voluminosas, Material eléctrico y Material de transporte, con crecimientos del 
9,4% y del 8,9%, respectivamente. En el apartado de las importaciones, son destacables los 
crecimientos de los Metales y sus manufacturas con un incremento del 47,7%, Papel y sus 
manufacturas (51,5%) y Plástico y caucho (28,0%). Los Productos minerales, que representan el 
36% de las compras al exterior del trimestre, crecieron el 19,2%. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en Bizkaia. Su crecimiento ha sido 
del 31,0% en el tercer trimestre y del 35,5% en el conjunto de los nueve primeros meses de 2010. 
Las secciones arancelarias más activas en este tercer trimestre han sido: Productos minerales 
(56,5%), Metales y sus manufacturas (44,4%) y Material de transporte (23,6%); por el contrario, ha 
caído el Plástico y caucho un 10,8%. De las importaciones vizcaínas, que se incrementan el 
26,0%, destacan los crecimientos de los Metales y sus manufacturas (68,9%) y de los Productos 
minerales (20,6%). 
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Las exportaciones de julio, agosto y septiembre de Álava crecen un 23,8% respecto de los 
mismos meses de 2010, superior al balance que muestran los nueve primeros meses de 2010, 
con un 19,5%. Este crecimiento de las exportaciones alavesas ha sido, en parte, como 
consecuencia del buen comportamiento de las ventas de Material de transporte (45,2%), las 
cuales suponen en torno al 40% de las exportaciones de este territorio. Junto con éstas, destacan 
las ventas de Metales y sus manufacturas (19,8%) y Plástico y caucho (22,6%); por su parte, el 
Material eléctrico obtuvo un comportamiento negativo cifrado en un -5,7%. Las importaciones 
trimestrales de este territorio registran una subida del 17,3%, provocada fundamentalmente por el 
crecimiento de las importaciones de los Metales y sus manufacturas (46,9%). 
 
Las exportaciones de Gipuzkoa han registrado una subida del 10,2% en el tercer trimestre 
del año, dejando la tasa de crecimiento para el conjunto de los nueve primeros meses del 2010 
en el 6,7%, la más baja de los tres territorios. Son las exportaciones de los Metales y sus 
manufacturas (50,0%) y las de Material eléctrico (13,1%) las que más han aportado en positivo al 
crecimiento de las exportaciones del trimestre; sin embargo, dichos crecimientos se han visto 
lastrados por la caída de las exportaciones del Material de transporte (-27,5%). Las importaciones 
de Gipuzkoa crecen un 16,6% en el tercer trimestre de 2010, siendo las secciones de los Metales 
y sus manufacturas (20,0%) y las de Material eléctrico (16,6%), junto a Papel y sus manufacturas 
(59,4%) las que más han aportado a dicho resultado. 
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Datos mensuales. (Tendencia)

Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior
 

 
 
 
 
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  
Más notas de prensa sobre Estadísticas de Comercio Exterior de la  C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A.  de Euskadi  


