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Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi 
 crecieron un 25,5% en el tercer trimestre de 2011 

 
Las importaciones aumentaron un 11,5 % en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 25,5% en el 
tercer trimestre de 2011, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se eleva a 5.263 
millones de euros frente a los algo más de 4.195  millones del año anterior. Este crecimiento de 
las exportaciones en el tercer trimestre sitúa la tasa acumulada de los nueve primeros meses de 
2011 en el 18,4%. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi han experimentado un aumento nominal del 11,5% en el 
tercer trimestre del año en curso y alcanzan la cifra de 4.148 millones de euros. Si se consideran 
únicamente las importaciones no energéticas, se observa para el mismo periodo, un mayor 
crecimiento de las mismas (12,3%), con un valor de 2.685 millones de euros. El acumulado de los 
nueve primeros meses para el total de las importaciones anota un 17,6% de crecimiento, sobre el 
mismo período del año anterior, y un 14,3% para las importaciones no energéticas. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2010 2011 Δ % 2010 2011 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.194.671 5.262.881 25,5 3.721.289 4.147.631 11,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 472.200 524.577 11,1 1.330.491 1.462.153 9,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.722.471 4.738.304 27,3 2.390.798 2.685.479 12,3

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 998.698 1.475.719 47,8 522.655 665.578 27,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 817 527 -35,5 4.504 5.756 27,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 997.881 1.475.192 47,8 518.151 659.823 27,3

BIZKAIA

TOTAL 1.804.111 2.169.542 20,3 2.449.001 2.690.726 9,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 463.123 515.685 11,3 1.313.674 1.446.510 10,1
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.340.988 1.653.857 23,3 1.135.326 1.244.215 9,6

GIPUZKOA

TOTAL 1.391.862 1.617.620 16,2 749.633 791.328 5,6
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 8.261 8.365 1,3 12.313 9.887 -19,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.383.601 1.609.255 16,3 737.320 781.441 6,0

Fuente: EUSTAT. ECOMEX. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre de 2010-2011. Miles de euros

Julio-Septiembre Julio-Septiembre

 
 
El saldo neto de las exportaciones menos las importaciones del tercer trimestre ha sido positivo y 
se traduce en un superávit comercial de 1.115 millones de euros, con una tasa de cobertura de 
las exportaciones sobre las importaciones del 126,9%. Ahora bien, si se excluyen los productos 
energéticos importados y exportados, el saldo comercial no energético arroja un superávit de 
2.053 millones, 721 millones más que en el tercer trimestre de 2010. La tasa de cobertura no 
energética, en el periodo considerado, ha pasado del 155,7% del año 2010 al 176,4% en el 2011. 
 

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

 
 
Las exportaciones del tercer trimestre de 2011 con destino a la Unión Europea, han crecido un 
36,4% respecto al mismo periodo de 2010. Entre éstas, destacan por su volumen y crecimiento 
interanual las dirigidas a Francia (20,7%), Alemania (31%), Italia (47,1%), Bélgica (89,6%), y 
Reino Unido (18,6%). Además, es de destacar el hecho de que con todos los países comunitarios 
se producen tasas positivas de crecimiento. Fuera de la UE27, son significativos los incrementos 
de las exportaciones a Singapur (250,9%), Irán (243,4%) y Noruega (149,5%). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentaron un 11,5%, destacando por su 
volumen y crecimiento interanual las procedentes de Alemania (22,6%), Francia (24%), Italia 
(9,5%) y Bélgica (32,7%), mientras que han descendido las procedentes del Reino Unido 
 (-47,2%). Del resto del mundo, sobresalen los crecimientos de las importaciones procedentes de 
Singapur (608,8%), India (377,1%) y Estados Unidos (111,9%). 
 
Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca la sección de Material de 
transporte, que ha sido la más dinámica entre las de mayor peso, con un crecimiento del 36% y 
que ha copado el 21% de las exportaciones totales del trimestre. El resto de las secciones 
importantes han obtenido resultados más modestos; los Metales y sus manufacturas crecen un 
5,7% y el Material eléctrico un 5,1%. Reseñar, también, el fuerte incremento registrado por los 
Plásticos y caucho (198,8%) que suponen más del 16,6% del total exportado en el trimestre. 
 
Analizando las importaciones, destacan las de Productos minerales, que crecen un 9,9% y 
absorben el 35% de nuestras importaciones. También se dan crecimientos notables en Plásticos y 
caucho (70,2%) y Productos químicos (66,0%). Subidas más moderadas se producen entre las de 
mayor peso, como las importaciones de Metales y sus manufacturas que crecen un 2,1% y las de 
Material eléctrico, un 4,0%. 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en Álava. Este crecimiento ha 
alcanzado el 47,8% en el tercer trimestre de 2011, manifestándose sobre todo entre las secciones 
arancelarias de más peso: Material de transporte (47,2%), Metales y sus manufacturas (25%) y 
Plásticos y caucho  (243,5%); por el contrario, han caído levemente las de Material eléctrico 
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 (-0,6%). De las importaciones alavesas, que registraron un incremento del 27,3%, es destacable 
entre las más importantes, el notable crecimiento de la sección arancelaria de Metales y sus 
manufacturas, con un subida del 30,1%. 
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as exportaciones para Bizkaia han crecido un 20,3% respecto al mismo periodo del año anterior. 

as exportaciones de Gipuzkoa han registrado una subida del 16,2% en el tercer trimestre del 

ara más información: 

stat.es

L
Dicho crecimiento de las exportaciones en este territorio histórico, ha sido debido 
fundamentalmente al buen comportamiento, en cuanto al volumen total de las mismas, de las 
ventas de los Productos minerales (11,3%) y del Plástico y caucho (223,4%). Las de Metales y 
sus manufacturas, sin embargo, experimentan  un descenso del 7,8%. En conjunto, estas tres 
secciones suponen el 68% de las exportaciones de este territorio. Las importaciones en Bizkaia 
registraron una subida del 9,9%, provocada fundamentalmente por el crecimiento de las 
importaciones de los Productos minerales (10,1%) y de los Plásticos y caucho (113,2%). Sin 
embargo, las de Metales y sus manufacturas sufren un descenso del 4,2%. 
 
L
año, la más baja de los tres territorios. Son las exportaciones de Material de transporte (43,8%), 
los Metales y sus manufacturas (13,9%), junto con las de Material eléctrico (5%) las que más han 
contribuido al crecimiento de las exportaciones del trimestre. Las importaciones de Gipuzkoa 
crecieron un 5,6%. De las dos secciones importadoras más notables el Material eléctrico crece un 
9,7% y por el contrario los  Metales y sus manufacturas descienden un 3,5%.   
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