
Nota de prensa de 04/03/2011 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  E
INSTITUTO VA

RAKUNDEA 
SCO DE ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 4º TRIMESTRE DE 2010 
 
 

Las exportaciones crecieron un 17,3% en el cuarto 
trimestre de 2010 en la C.A. de Euskadi 

 
 
En el conjunto del año 2010 el superávit en el saldo comercial es de casi 2.289 
millones de euros con una tasa de cobertura del 115% 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 17,3% en el 
cuarto trimestre de 2010, según datos facilitados por Eustat. Las ventas al extranjero han 
alcanzado la cifra de 4.648,9 millones de euros en los tres últimos meses del año 2010, frente a 
los 3.963,7 millones del cuarto trimestre del año anterior. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi totales, que ascienden a 4.061,2 millones de euros, han 
registrado un aumento interanual del 24,4%, si bien las importaciones de los productos no 
energéticos han experimentado un crecimiento algo inferior, del 16,8%. 
 
El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) ha sido positivo, debido al mayor peso 
de las exportaciones respecto de las importaciones, aunque se ha pasado de un saldo positivo de 
700,3 millones de euros de hace un año a un superávit de 587,7 de este año, con una tasa de 
cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 114,5%. 
 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2009 2010 Δ % 2009 2010 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 3.963.675 4.648.905 17,3 3.263.367 4.061.159 24,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 367.045 452.680 23,3 1.013.467 1.432.719 41,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.596.630 4.196.225 16,7 2.249.900 2.628.440 16,8

ÁLAVA

TOTAL 968.559 1.197.280 23,6 566.134 625.083 10,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.294 1.013 -21,7 5.481 8.154 48,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 967.265 1.196.266 23,7 560.653 616.930 10,0

BIZKAIA

TOTAL 1.747.950 1.995.427 14,2 1.959.155 2.591.297 32,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 358.404 445.558 24,3 965.774 1.394.184 44,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.389.546 1.549.869 11,5 993.381 1.197.112 20,5

GIPUZKOA

TOTAL 1.247.166 1.456.198 16,8 738.077 844.779 14,5
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 7.347 6.108 -16,9 42.212 30.381 -28,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.239.819 1.450.089 17,0 695.866 814.398 17,0

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

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre de 2009-2010. Miles de
euros
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El saldo comercial no energético arroja un superávit de 1.567,8 millones frente los 1.346,7 del 
año anterior, con tasas de cobertura prácticamente iguales, 159,9% en 2009 y 159,6 para 2010. 
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Las exportaciones con destino a la Unión Europea han crecido un 29,3%, tasa 12 puntos 
porcentuales superior al incremento experimentado por el total. Los datos más positivos se 
registran en las ventas dirigidas a Bélgica (49,1%), Alemania (42,7%), Italia (37,0%) y Francia 
(26,7%). Del resto de áreas, con volumen importante, destacan los crecimientos de las ventas a 
América Latina (30,9%) y a EE.UU. (25,5%). 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea también han experimentado un ligero 
aumento, del 6,5%, con incrementos significativos provenientes del Reino Unido (17,1%), Francia 
(16,5%) y Alemania (8,7%), entre otras, mientras que decrecen las importaciones de Italia un 
3,5%. 
 
El superávit comercial con la Unión Europea se ha visto incrementado, pasando de los 508,1 
millones del año anterior a los 1.061,4 millones del último trimestre de 2010, produciéndose, como 
consecuencia, un aumento de 27,5 puntos porcentuales en la tasa de cobertura. 
 
La evolución de las exportaciones del cuarto trimestre de 2010 se ve afectada, de forma positiva, 
fundamentalmente por dos secciones arancelarias: Metales y sus manufacturas (41,7%) y 
Material eléctrico (14,0%); entre ambas suponen un incremento de 493,9 millones en las 
exportaciones registradas respecto al mismo periodo del año anterior. El resto de las principales 
secciones arancelarias también experimentan un fuerte crecimiento, que para el conjunto de las 
secciones Plásticos y caucho (67,7%), Productos químicos (47,1%) y Productos minerales 
(23,3%) supone un aumento de 277,3 millones en las exportaciones, respecto al cuarto trimestre 
del año 2009. Casi todas las secciones arancelarias experimentan incrementos, a excepción, 
entre las importantes,  del Material de transporte (-15,1%). 
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Para las importaciones, la mayoría de las secciones experimentan aumentos, destacando entre 
ellas,  Productos minerales (41,4%) y Metales y sus manufacturas (24,1%) lo que supone para el 
conjunto de las dos un incremento de 591,8 millones respecto al cuarto trimestre del año anterior. 
En menor medida crecen también las importaciones de Material eléctrico (8,9%) y caen un 8,5% 
las de Material de transporte. 
 
Los tres territorios históricos han experimentado notables aumentos en sus exportaciones durante 
el cuarto trimestre de 2010, con tasas interanuales del 23,6% para Álava, 16,8% para Gipuzkoa y 
14,2% para Bizkaia. Las importaciones por territorios también arrojan saldos positivos en todos 
ellos, siendo su orden de importancia inverso al de las exportaciones, dado que la tasa es mayor 
en Bizkaia con un 32,3%, seguida de Gipuzkoa (14,5%) y Álava (10,4%). 
 
 
Balance anual de 2010 
 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 17.545,9 millones de euros en el año 
2010, aumentando en un 20,1% con relación a las de un año antes. En el mismo período, las 
importaciones totales registraron también un notable crecimiento del 24,3%. Como resultado de 
ambos flujos, la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, sin embargo, ha 
disminuido  4 puntos, pasando de 119% en  2009 a 115% en el 2010. El superávit generado en 
2010 se cifra en 2.288,7 millones de euros, lo que supone casi 40 millones de euros menos que 
un año antes. 
 
El saldo de productos no energéticos mejora respecto al de un año antes, cifrándose en 6.078,5 
millones de euros, frente a los 5.289,1 millones de 2009. No obstante la tasa de cobertura de 
productos no energéticos desciende 4,3 puntos, pasando del 165,4% en 2009 al 161,1% en el 
2010. 
 
En la CA. De Euskadi tanto las exportaciones como las importaciones han experimentado 
incrementos mayores que en el conjunto del Estado. Así, mientras en el Estado las exportaciones 
crecían un 17,4%, en la C.A. de Euskadi alcanzaban un 20,1%. En las importaciones, por su 
parte, sucedía algo similar, con una tasa de crecimiento del 14,2% en el Estado y un 24,3% en 
nuestra Comunidad. 
 
Teniendo en cuenta las secciones arancelarias, en 2010 los mayores crecimientos de las 
exportaciones provienen de Metales y sus manufacturas (31,7%) y Material de transporte (23,1%) 
dos secciones arancelarias que copan el 50% de nuestras exportaciones. La mayoría del resto 
de secciones experimentan también notables incrementos, destacando entre las mismas, por su 
peso e importancia, Plásticos y caucho (30,7%) y Productos minerales (23,0%). 
 
En el conjunto de 2010, el mayor crecimiento de las exportaciones corresponde a Bizkaia, con un 
29,2% de crecimiento anual, seguida de Álava, con un 20,7%, y de Gipuzkoa que experimentó un 
incremento interanual del 9,2%. En cuanto a las importaciones, los tres territorios muestran 
crecimientos significativos, siendo Bizkaia el territorio en el que más crecen (27,8%), seguido de 
Gipuzkoa (19,1%) y por último de Álava, que es el que menor aumento registra (17,4%). 
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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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