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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX) 1er TRIMESTRE DE 2011 
 

Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi crecieron un 
31,6% en el primer trimestre de 2011 

 
 
Las importaciones aumentaron un 32,9 % en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 31,6% en el 
primer trimestre de 2011, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se eleva a 4.985 
millones de euros frente a los 3.787 millones del año anterior. 
 
Las importaciones totales han experimentado un aumento nominal del 32,9% en el primer 
trimestre del año en curso y alcanzan la cifra de 4.471 millones de euros. Si se consideran 
únicamente las importaciones no energéticas, se observa para el mismo periodo, un menor 
crecimiento de las mismas (22,4%) con un valor de 2.754 millones. 
 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2010 2011 Δ % 2010 2011 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 3.787.382 4.985.417 31,6 3.363.802 4.470.599 32,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 151.000 472.308 212,8 1.114.655 1.716.543 54,0
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.636.383 4.513.109 24,1 2.249.147 2.754.055 22,4

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 899.097 1.348.274 50,0 502.104 594.322 18,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.432 1.298 -9,4 4.245 7.509 76,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 897.664 1.346.976 50,1 497.859 586.813 17,9

BIZKAIA

TOTAL 1.623.607 2.111.764 30,1 2.081.401 2.962.995 42,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 140.697 462.151 228,5 1.024.677 1.662.418 62,2
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.482.910 1.649.612 11,2 1.056.724 1.300.577 23,1

GIPUZKOA

TOTAL 1.264.678 1.525.380 20,6 780.297 913.283 17,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 8.870 8.859 -0,1 85.734 46.617 -45,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.255.809 1.516.521 20,8 694.563 866.666 24,8

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

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

Enero-Marzo Enero-Marzo

 
 
 
El saldo neto de las exportaciones menos las importaciones del primer trimestre ha sido positivo y 
se traduce en un superávit comercial de 515 millones de euros, con una tasa de cobertura de las 
exportaciones sobre las importaciones del 111,5%. Ahora bien, si se excluyen los productos 
energéticos importados y exportados, el saldo comercial no energético arroja un superávit de 
1.759 millones, 372 millones más que en el primer trimestre de 2010. La tasa de cobertura no 
energética, en el periodo considerado, ha pasado del 161,7% del año 2010 al 163,9% del 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

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

 
 
Las exportaciones del primer trimestre de 2011 con destino a la Unión Europea, han crecido un 
32,3% respecto el mismo periodo de 2010. Entre éstas, destacan por su volumen y crecimiento 
interanual las dirigidas a Francia (29%), Alemania (33,9%), Italia (15,2%), Reino Unido (58,8%), y 
Portugal (16,6%). Sin embargo los descensos se concentran exclusivamente en Irlanda (-50,9%), 
Bulgaria (-14,8%) y Grecia (-12,6%). Fuera de la UE27, son significativos los incrementos de las 
exportaciones a Brasil (262,3%), EE.UU. (113,9%) y Turquía (73,9%). 
 
El destino de las exportaciones  de la C.A. de Euskadi se concentra en el continente europeo, que 
absorbe el 68% del total exportado, siendo los países de la UE27 el destino del 90% de dicho 
comercio europeo; a gran distancia se sitúa el continente americano que recibe un 20% de 
nuestras exportaciones, seguido de Asia con el 7% y por último el continente africano con un 4%. 
Oceanía apenas representa el 1% de nuestra exportación. 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentaron un 15,5%, destacando por su 
volumen y crecimiento interanual las procedentes de Alemania (27,6%) y Francia (26,4%), 
mientras que se ha mantenido el nivel de las compras al Reino Unido (0,0%) y han descendido las 
procedentes de Italia (-10,2%). Del resto del mundo, sobresalen los crecimientos de las 
importaciones procedentes de Rusia (105,5%), Irán (153,8%) y China (17,4%), siendo las dos 
primeras eminentemente energéticas. 
 
El origen de las importaciones vuelve a concentrarse en Europa, con el 70% del total, seguida en 
este caso por Asia (17%), América (7%) y África (5%). Las importaciones procedentes de Oceanía 
han sido insignificantes. 
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Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca la sección de Metales y 
sus manufacturas, que ha sido la más dinámica entre las de mayor peso, con un crecimiento del 
40,8% y que ha copado el 29% de las exportaciones totales del trimestre. Otras secciones 
importantes, con crecimientos notables, han sido: Material de transporte y Material eléctrico, con 
incrementos del 25,2% y del 16,2% respectivamente. Reseñar, también, el fuerte incremento 
registrado por los Productos minerales (212,8%) y que suponen más del 9% del total exportado en 
el trimestre. Entre las secciones arancelarias más importantes solamente la correspondiente al 
Plástico y caucho ha registrado variaciones interanuales negativas (-17,5%). 
 
Analizando las importaciones, se producen crecimientos generalizados, destacando los de los 
Productos minerales (54%) y de los Metales y sus manufacturas (45,8%) que juntos representan 
el 63% del total de las importaciones. Entre las escasas secciones con descensos resalta por su 
relativa importancia el Material de transporte (-16,2%). 
 
El mayor crecimiento de las exportaciones ha tenido lugar en Álava. Este crecimiento ha 
alcanzado el 50% en el primer trimestre de 2011, manifestándose sobre todo entre las secciones 
arancelarias de mayor peso: Material de transporte (85,2%), Metales y sus manufacturas (69,9%) 
y Plásticos y caucho  (31,9%); por el contrario, ha caído levemente la que hace referencia al 
Material eléctrico (-1,1%). De las importaciones alavesas, que registraron un incremento del 
18,4%, es destacable, el notable crecimiento de la sección arancelaria de Metales y sus 
manufacturas, con un subida del 49,2%. 
 
Las exportaciones para Bizkaia han crecido un 30,1% respecto del mismo periodo del año 
anterior. Dicho crecimiento de las exportaciones en este territorio histórico ha sido debido 
fundamentalmente al buen comportamiento de las ventas de los Productos minerales (228,5%), 
del Material eléctrico (33%) y de los Metales y sus manufacturas (26,1%), las cuales en conjunto, 
suponen el 67% de las exportaciones de este territorio; por su parte, el Material de transporte 
manifestó un comportamiento recesivo del -8,8%. Las importaciones de este territorio registraron 
una subida del 42,4%, la más importante del conjunto de la comunidad autónoma, provocada 
fundamentalmente por el crecimiento de las importaciones de los Productos minerales (62,2%) y 
de los Metales y sus manufacturas (48,6%). 
 
Las exportaciones de Gipuzkoa han registrado una subida del 20,6% en el primer trimestre del 
año, la más baja de los tres territorios. Son las exportaciones de los Metales y sus manufacturas 
(43,6%), junto con las de Material eléctrico (11,5%) y Material de transporte (10,5%) las que más 
han contribuido al crecimiento de las exportaciones del trimestre. Las importaciones de Gipuzkoa 
crecieron un 17%, siendo las secciones de los Metales y sus manufacturas (38,4%), Material 
eléctrico (26,5%), y el Papel y sus manufacturas (61,3%) las secciones arancelarias que más han 
colaborado a dicho resultado. Por el contrario los Productos minerales sufrieron un descenso  
(-45,6%), al igual que los Productos del reino animal (-11%). 
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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  


