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En el año 2010 las exportaciones  de la C.A. de 
Euskadi crecieron un 20,1% 

 
Las importaciones se incrementaron el 24,3% y el saldo comercial con el 
extranjero alcanzó un superávit de 2.289 millones de euros 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi alcanzaron, en el año 2010, la cifra de 17.545,9 
millones de euros, es decir, 2.939,7 millones más que en 2009, lo que supone un aumento 
porcentual del 20,1%, según datos facilitados por Eustat. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi ascendieron a 15.257,2 millones de euros, 
superando en 2.979,2 millones los datos registrados en el año 2009, dando por tanto un 
incremento del 24,3%. 
 
Tanto las exportaciones como las importaciones de la la C.A. de Euskadi han mantenido un 
mayor dinamismo que las realizadas por el conjunto del Estado. Así, mientras en España 
las exportaciones crecían, respecto al año 2009, un 17,4%, en la C.A. de Euskadi este 
crecimiento alcanzó el 20,1%. De la misma manera, las importaciones españolas han 
aumentado un 14,2%, frente al 24,3% de incremento para la C.A. de Euskadi. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Enero - Diciembre Enero - Diciembre

2009 2010 Δ % 2009 2010 Δ %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 14.606.210 17.545.883 20,1 12.277.945 15.257.171 24,3

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.235.722 1.520.187 23,0 4.196.568 5.310.018 26,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 13.370.487 16.025.696 19,9 8.081.377 9.947.153 23,1

ALAVA
TOTAL 3.552.042 4.285.684 20,7 1.925.875 2.260.134 17,4

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 3.208 5.168 61,1 15.514 24.606 58,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.548.834 4.280.516 20,6 1.910.362 2.235.528 17,0

BIZKAIA
TOTAL 5.949.445 7.688.027 29,2 7.665.773 9.798.066 27,8

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.204.363 1.481.520 23,0 4.092.144 5.136.732 25,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.745.081 6.206.507 30,8 3.573.629 4.661.334 30,4

GIPUZKOA
TOTAL 5.104.723 5.572.172 9,2 2.686.296 3.198.971 19,1

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 28.151 33.499 19,0 88.910 148.680 67,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.076.572 5.538.673 9,1 2.597.387 3.050.291 17,4

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

Tabla 1.- Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. 2009-2010. Miles de
euros

 
 
El saldo comercial vasco (exportaciones menos importaciones) del ejercicio 2010, se 
tradujo en un superávit de 2.288,7 millones de euros, lo que significa un descenso en el 
saldo de 39,6 millones respecto al año 2009. La tasa de cobertura de las exportaciones ha 
empeorado cuatro puntos porcentuales, pasando del 119% en 2009 al 115% en 2010. 
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La tasa de cobertura española se situó en un 78%, con un déficit comercial que en 2010 
alcanzó los 52.000 millones de euros. 
 
Volviendo a la C.A. de Euskadi, el saldo comercial de productos no energéticos fue 
superior al de un año antes, alcanzando los 6.079 millones de euros, frente a los 5.289 
millones de 2009. La tasa de cobertura de productos no energéticos, sin embargo, empeora 
pasando del 165,4% en 2009 al 161,1% en el año 2010. 
 
Por áreas geográficas, destaca el notable incremento experimentado en el saldo 
comercial de la C.A. de Euskadi en relación a la Unión Europea, que ha pasado de un 
superávit de 2.679,9 millones de euros para el año 2009 a 3.442,6 millones en 2010. Por su 
parte, la tasa de cobertura ha mejorado en más de tres puntos porcentuales, pasando de 
143,5% a 146,6%. 
 

PAÍSES EXPORTACIONES %
Δ

 % 10/09 PAÍSES IMPORTACIONES %
Δ

 % 10/09

TOTAL 17.545.883 100,0 20,1 TOTAL 15.257.171 100,0 24,3

Francia 3.020.386 17,2 22,6 Rusia 2.403.901 15,8 37,9

Alemania 2.420.108 13,8 20,3 Alemania 1.647.233 10,8 10,6

Estados Unidos 1.092.471 6,2 12,5 Francia 1.560.936 10,2 26,1

Italia 1.086.690 6,2 32,5 China 879.546 5,8 23,5

Reino Unido 968.489 5,5 25,6 Irán 878.417 5,8 42,6

Portugal 819.823 4,7 16,7 Italia 876.259 5,7 -2,2

Bélgica 710.703 4,1 28,3 Reino Unido 775.575 5,1 53,4

China 400.174 2,3 54,0 Países Bajos 615.415 4,0 52,9

Países Bajos 387.906 2,2 28,4 Bélgica 413.906 2,7 9,8

Brasil 386.409 2,2 55,4 Estados Unidos 388.208 2,5 4,1

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

Principales países de destino y origen del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. 2010. Miles
de euros

 
 
Por países, casi la mitad de las exportaciones de la C.A. de Euskadi (48,9%) se han 
orientado hacia cinco países: Francia (17,2%), Alemania (13,8%), Estados Unidos (6,2%), 
Italia (6,2%) y Reino Unido (5,5%). De la misma manera, son cinco los países que aglutinan 
prácticamente el 48,4% de las importaciones, desglosándose este porcentaje de la siguiente 
manera: Rusia (15,8%), Alemania (10,8%), Francia (10,2%), China (5,8%) e Irán (5,8%). 
 
Si comparamos este ranking de 10 países con el de hace un año, debemos destacar, para 
las exportaciones, el gran incremento interanual experimentado por China (54%) y Brasil 
(55,4%). Desde la perspectiva de las importaciones, tres países destacan en la comparativa 
interanual: Reino Unido (53,4%), Países Bajos (52,9%) e Irán (42,6%). En conjunto, los 10 
países registran variaciones positivas tanto para las exportaciones como para las 
importaciones, con la excepción de Italia, que registra un dato negativo para las 
importaciones (-2,2%). 
 
Analizando los datos por productos (partidas), hay que destacar que las 10 primeras del 
ranking copan un 37,8% de las exportaciones. Entre ellas, tres pertenecen a la sección 
arancelaria de Material de transporte y son: Partes y accesorios de vehículos, Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías y Turismos de 5 a 10 personas, y suponen un 
15,4% del total exportado, frente al 17,9% que representaba este mismo grupo en el 2009. 
En el segundo puesto del ranking, se sitúa la partida de Aceites de petróleo (7,0%), 
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perteneciente a la sección arancelaria de los Productos minerales. En tercer lugar, se 
encuentran posicionados los Neumáticos nuevos de caucho (5,1%) de la sección de 
Plásticos y caucho. 

perteneciente a la sección arancelaria de los Productos minerales. En tercer lugar, se 
encuentran posicionados los Neumáticos nuevos de caucho (5,1%) de la sección de 
Plásticos y caucho. 
  
La sección de Metales y sus manufacturas  coloca a tres de sus partidas entre las 10 
primeras: Perfiles (2,3%), Tubos (2,2%) y Barras (2,1%) de hierro o acero. Es de resaltar 
que los Perfiles de hierro o  acero sin alear experimentan un fuerte incremento porcentual en 
términos nominales (78,3%) respecto al año 2009. De las 10 partidas analizadas, 7 superan 
el 20% de incremento nominal respecto a las cifras de exportación del 2009 y 5 sobrepasan 
el 26%. 
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que los Perfiles de hierro o  acero sin alear experimentan un fuerte incremento porcentual en 
términos nominales (78,3%) respecto al año 2009. De las 10 partidas analizadas, 7 superan 
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el 26%. 
  

PARTIDAS 2010 % 2009PARTIDAS 2010 % 2009
Δ
%

10/09
Total exportaciones 17.545.205 14.606.173 20,1

8708. Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.350.001 7,7 1.063.827 26,9

2710. Aceites de petróleo 1.228.533 7,0 1.006.570 22,1

4011. Neumáticos nuevos de caucho 892.169 5,1 660.978 35,0

8703. Turismos de 5 a 10 personas 679.310 3,9 527.253 28,8

8704. Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 660.823 3,8 509.053 29,8

7216. Perfiles de hierro o acero sin alear 402.131 2,3 225.529 78,3

7304. Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 388.241 2,2 410.611 -5,4

8481. Artículos de grifería y órganos similares 372.467 2,1 389.886 -4,5

7214. Barras de hierro o  acero sin alear 369.407 2,1 310.330 19,0

8905. Barcos faro, dragas, diques flotantes, plataformas 278.638 1,6 272.114 2,4

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

Principales partidas exportadas por la C.A. de Euskadi. 2009-2010. Miles de euros

 
 
Prácticamente todas las importaciones por secciones arancelarias, 20 de 21, han 
experimentado variaciones porcentuales positivas respecto al año 2009. Entre las secciones 
de mayor volumen monetario destacan los incrementos de los Metales y sus manufacturas 
(45,2%) y de los Productos minerales (26,5%). 
 
Desde el punto de vista territorial, en el año 2010, la evolución de las exportaciones aunque 
en los tres territorios ha sido positiva no ha sido, sin embargo, homogénea; mientras 
Gipuzkoa crecía un 9,2%, Álava lo hacia un 20,7% y Bizkaia llegaba al 29,2%. A pesar de 
estas diferencias, la tónica general ha sido de crecimiento. 
 
En el análisis de las importaciones, el hecho más significativo sigue siendo la distinta 
evolución para cada uno de los territorios históricos, aunque ésta es más atemperada que 
en el caso anterior. Así, por ejemplo, en Bizkaia se produce un crecimiento de las 
importaciones cifrado en un 27,8%, basado primordialmente en el crecimiento de los 
Productos minerales (25,5%) y de los Metales y sus manufacturas (57,5%). Este crecimiento 
para Gipuzkoa se sitúa en el 19,1% y también esta soportado por los Metales y sus 
manufacturas. Por último, Álava obtuvo un 17,4% de crecimiento, sustentado en este caso, 
sobre todo, por los Metales y sus manufacturas y el Material Eléctrico. 
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