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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 2º TRIMESTRE DE 2010 
 

Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi registraron un 
crecimiento interanual del 34% en el segundo trimestre 

de 2010 
 
Las importaciones crecieron un 36,4% en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi sumaron 4.914,9 millones de euros en el segundo 
trimestre de 2010, según datos elaborados por EUSTAT. Esta cifra supone un aumento del 
34,0% sobre las exportaciones contabilizadas en el mismo periodo de 2009. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi se cifraron en 4.110,9 millones de euros, es decir, 36,4% 
más que en el segundo trimestre de 2009. De estos datos se desprende un saldo comercial 
positivo de 804 millones y una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones que 
asciende al 119,6% para dicho periodo. 
 
Las evoluciones trimestrales del comercio exterior de la C.A de Euskadi han seguido ritmos 
positivos en los tres territorios de la C.A. de Euskadi. Las exportaciones del segundo trimestre 
crecieron un 52,6% en Bizkaia, un 32,7% en Álava y en Gipuzkoa se registró una subida del 
13,5%. Las subidas son generalizadas en casi todas las secciones arancelarias y en especial en 
las exportaciones de Material de transporte y Metales y sus manufacturas. 
 
En cuanto a las importaciones, los crecimientos fueron también generalizados, cifrándose en un 
42,3% en Bizkaia, un 30,1% en Álava, y un 24,3% en Gipuzkoa. 
 

%

-50,0

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

T4 2007 T1 2008 T2 2008 T3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010

Exportaciones Importaciones

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tasas de crecimiento interanuales

Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior
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Balance del primer semestre de 2010 
 
En el conjunto del primer semestre las exportaciones crecieron un 20,9% y las 
importaciones un 24,9% 
 
En los seis primeros meses de 2010, las exportaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 
8.702,3 millones de euros, un 20,9% más con respecto al primer semestre de 2009. Por otra 
parte, las importaciones sumaron 7.474,7 millones, habiendo crecido un 24,9%. 
 
El volumen total de las transacciones (exportaciones + importaciones) de los seis primeros 
meses del año llegó a 16.177 millones, frente a los 13.179 millones del primer semestre de 2009, 
es decir,  un 22,7% más que un año antes. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2009 2010 Δ % 2009 2010 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 7.196.490 8.702.307 20,9 5.982.527 7.474.723 24,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 565.023 595.307 5,4 2.066.801 2.546.808 23,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.631.467 8.107.001 22,3 3.915.726 4.927.915 25,8

ÁLAVA

TOTAL 1.776.918 2.089.706 17,6 914.097 1.112.396 21,7
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.163 3.338 186,9 6.211 11.948 92,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.775.755 2.086.368 17,5 907.887 1.100.447 21,2

BIZKAIA

TOTAL 2.824.484 3.888.489 37,7 3.763.105 4.757.769 26,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 550.070 572.839 4,1 2.036.706 2.428.874 19,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.274.414 3.315.650 45,8 1.726.399 2.328.895 34,9

GIPUZKOA

TOTAL 2.595.088 2.724.113 5,0 1.305.324 1.604.559 22,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 13.790 19.130 38,7 23.884 105.986 343,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.581.298 2.704.983 4,8 1.281.440 1.498.573 16,9

Fuente: Eustat. ECOMEX. Estadísticas de comercio exterior

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre de 2009-2010. Miles de
euros
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El saldo exterior de este primer semestre es superavitario, con un saldo comercial positivo de 
1.228 millones, similar al obtenido un año antes (1.214 millones) aunque con un volumen mayor 
de transacciones. Por su parte, el saldo exterior no energético, de 3.179 millones, ha crecido un 
17%. La tasa de cobertura del total de las exportaciones sobre las importaciones ha pasado del 
120,3% del pasado año al 116,4% de este ejercicio. La cobertura de los productos no energéticos 
ha disminuido del 169,4% del primer semestre de 2009 al 164,5% de este primer semestre de 
2010. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea-27 han registrado un crecimiento del 20,2%, 
creciendo un 19,7% las dirigidas a Francia y un 11% las orientadas a Alemania. La característica 
de este semestre es que básicamente todas las exportaciones destinadas a la Unión Europea 
crecieron en mayor o menor medida. Las importaciones provenientes de la Unión Europea han 
aumentado su valor en un 32,4%, creciendo un 12% las provenientes de Alemania, un 36,2% las 
provenientes de Francia, un 66,2% las de Reino Unido y un 84,4% las de los Países Bajos, entre 
los principales proveedores. 
 
Desde una perspectiva sectorial, la sección arancelaria más dinámica en la evolución de las 
exportaciones semestrales ha sido la del Material de transporte, que ha crecido el 59,1% y ha 
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aportado más de la mitad del crecimiento total. La segunda sección arancelaria más importante 
por su volumen ha sido la de Metales y sus manufacturas, con un crecimiento también importante, 
del 23,3%. El Material eléctrico, tercera sección arancelaria de mayor peso, ha tenido un 
comportamiento, sin embargo, negativo con un decrecimiento del 2,8%. La sección de Plásticos y 
caucho también obtuvo un crecimiento significativo del 30,2%. 
 
En el apartado de las importaciones, crecen las de los Productos minerales (23,2%) -que copan el 
34% de nuestras importaciones-, los Metales y sus manufacturas (57,9%) y el Material eléctrico 
(13,9%); por su parte, el Material de transporte cae el 23,5%, entre los productos de mayor peso 
en nuestras importaciones. 
 
Por Territorios Históricos, destaca el crecimiento de las exportaciones de Bizkaia (37,7%) 
apoyadas fundamentalmente en las del Material de transporte, con un incremento del 229,8%, que 
incluye la exportación de dos barcos, a Singapur y Omán, a lo largo de este semestre. También 
han sido importantes los crecimientos de los Metales y sus manufacturas (38,5%) y de Plásticos y 
caucho (46,1%). La mejora de las exportaciones alavesas (17,6%), al igual que las vizcaínas, se 
apoya fundamentalmente en las del Material de transporte, con un incremento del 40,8%, y en 
menor grado en Cementos y vidrio (36,9%); por su parte las exportaciones de los Metales y sus 
manufacturas cayeron un 2,2%. Por último, las exportaciones de Gipuzkoa han obtenido un 
moderado incremento del 5% donde el crecimiento de los Metales y sus manufacturas (25,5%) ha 
quedado amortiguado por la caída del 7,7% del Material eléctrico  y el moderado comportamiento 
del Material de transporte (2%), manufacturas básicas en las exportaciones guipuzcoanas, y que 
ocupan el 78% de sus exportaciones. 
 
En cuanto a las importaciones, los crecimientos fueron también generalizados, cifrándose en un 
26,4% en Bizkaia, un 22,9% en Gipuzkoa, y un 21,7% en Álava. 
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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  
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