
FLUJOS ECONÓMICOS



Metodología 

Uso de la matriz des intercambios locales en Iparralde-Euskadi-
Navarra :

Base de datos de los intercambios locales que permiten la 
cuantificación de los flujos internos (Iparralde et Euskadi-Navarra) 
y de todos los flujos transfronterizos :

• Iparralde   Euskadi-Navarra

• Iparralde   Otros países y el Mundo 

• Euskadi-Navarra  Otros países y el Mundo 

Para 714 sectores de actividad APE proveedores y 11 sectores 
compradores (administraciones publicas y hogares), la matriz 
ofrece 2 variables :

La producción en €

Les empleos

También permite estimar :  

Les exportaciones de la producción local en € por 
sectores de actividad

El consumo local  (suma de la producción local que 
no se exporta y de las importaciones)

Les importaciones
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Desarrollado por la empresa UTOPIES, LOCAL SHIFT ® es el primer sistema en
Francia que modela la economía local. Para un año determinado, identifica todos
los nodos de intercambio a un nivel detallado de 725 sectores de actividad
(públicos y privados).

NB : Los flujos presentados se basan en el año 2020.



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTERIZOS EN IPARRALDE-
EUSKADI-NAVARRA TODOS SECTORES DE ACTIVIDAD
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EUSKADI-NAVARRA  IPARRALDE

Euskadi-Navarra aporta a Iparralde 431
millones de euros en bienes y servicios de
mercado y no de mercado, lo que supone
0,3% de sus 147 Md€ de produccion
local. Eso representa 2,7% de los 16 Md€
de demanda local de Iparralde.

Por su parte, Iparralde produce 273 M€ de
bienes y servicios con destino Euskadi-
Navarra, es decir 2,0% de los 13 Md€ de
produccion local. Eso representa 0,2% de
los 163 Md€ de demanda local de
Euskadi-Navarra.

Existe un gran potencial de crecimiento
del comercio transfronterizo
aprovechando las importantes fuentes de
importación y exportación fuera de
Iparralde-Euskadi-Navarra, que suponen
alrededor del 50%.



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTERIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO AGROALIMENTARIO

CADENA DE VALOR

PRODUCCIÓN / AGRICULTURA

• Cultivos de cereales, plantas,  verduras, 
frutas

• Ganadería, bovinos, aves del corral, 
producción de huevos 

• Actividades de pesca, y de caza

FABRICACIÓN / TRANSFORMACIÓN

• Fabricación de alimentos y bebidas

• Sacrificio, transformación de animales 

• Enlatar, embalaje

• Refinación de aceites y grasas

• Cervecería, Destilería, Bodega

DISTRIBUCIÓN

● Comercio mayorista
● Comercio de detalle : Hypers / 
Supers*, Tiendas de alimentos y 
de bebidas
● Cafés, hostelería y restauración 

*Une quote part a été appliquée afin de prendre en 
compte uniquement la partie Alimentaire de l’activité

Producción local de alimentos = 2,1 Md€

• 47%  comprada localmente (1 Md€)

• 5% exportada hacia Euskadi-Navarra (115 M€)

• 48% exportada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (1 
Md€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, 

las asociaciones y el sector público = 2 Md€

• 51% consume producción local (1 Md€)

• 4% importada de Euskadi-Navarra (85 M€)

• 45% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (889 
M€)

Producción local de alimentos = 19,8 Md€

• 56% comprada localmente (11 Md€)

• 0,4% exportada hacia Iparralde (85 M€)

• 44% exporta fuera deIparralde-Euskadi-Navarra (8,7 Md€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, las

asociaciones y el sector público = 18,4 Md€

• 60% consume producción local (11 Md€)

• 0,6% importada de Iparralde (115 M€)

• 40% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (7,3
Md€)

IPARRALDE EUSKADI-NAVARRA

PRODUCCIÓN  Agroalimentario en Iparralde-Euskadi-Navarra = 21,9 Md€ 



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

CADENA DE VALOR

• AUDIOVISUAL, MUSICA, MULTIMEDIA

• PATRIMONIO

• EDICION ESCRITA

• ESPECTÁCULO EN DIRECTO

Producción local ICC = 373 M€

• 34% comprada localmente (126 M€)

• 0,1% exportada hacia Euskadi-Navarra (364 K€)

• 66% exportada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (247 
M€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, las 

asociaciones y el sector público = 435 M€

• 29% consume producción locale (126 M€)

• 4% importada de Euskadi-Navarra (18 M€)

• 67% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (290 
M€)

Producción local ICC = 5,2 Md€

• 44% achetée en local (2,3 Md€)

• 0,4% exportada hacia Iparralde (18 M€)

• 56% exportada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (2,9
Md€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, las

asociaciones y el sector público = 5,5 Md€

• 41% consume producción local (2,3 Md€)

• 0% importada de Iparralde (364 K€)

• 59% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (3,3
Md€)

IPARRALDE EUSKADI-NAVARRA

• ARTES VISUALES

• EDUCACION

• ANUNCIO

• INDUSTRIA DEL IDIOMA

PRODUCCIÓN ICC en Iparralde-Euskadi-Navarra = 5,6 Md€ 



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO MOVILIDAD
CADENA DE VALOR

• Industria automóvil 

• Fabricación de distintos materiales de transporte

• Fabricación de ayudas a la navegación

• Reparación y mantenimiento

• Ingeniería civil

• Comercio y reparación de vehículos de motor y motocicletas

• Comercio mayorista / Centrales de compras de combustible

Producción local Mobilidad = 1,4 Md€

• 38%  comprada localmente (523 M€)

• 4% exportada hacia Euskadi-Navarra (52 M€)

• 59% exportada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (815 
M€)

Demanda local  que viene de demanda los hogares, las empresas, 

las asociaciones y el sector público = 1,9 Md€

• 28% consume producción local (523 M€)

• 2% importada de Euskadi-Navarra (46 M€)

• 70% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (1,3 
Md€)

Producción local Mobilidad = 19,7 Md€

• 34% achetée en local (6,7 Md€)

• 0,2% exportée vers Iparralde (46 M€)

• 66% exportée hors Iparralde-Euskadi-Navarra (12,9 Md€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, las

asociaciones y el sector público = 22,6 Md€

• 30% consume producción local (6,7 Md€)

• 0,2% importada de Iparralde (52 M€)

• 70% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (15,8
Md€)

IPARRALDE EUSKADI-NAVARRA

• Transporte terrestre y por tuberías

• Transporte de agua

• Transporte aéreo

• Servicios auxiliares de los transportes

• Actividades postales y de mensajería

• Alquiler de vehículos, equipos de transporte

• Clases de conducir 

PRODUCCIÓN Mobilidad en Iparralde-Euskadi-Navarra = 21,1 Md€ 



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO ENERGÍA
CADENA DE VALOR

• Extracción de hidrocarburos, minerales y combustibles

• Refino de petróleo

• Industria química

• Fabricación de material eléctrico

• Fabricación de maquinaria y equipamiento 

(motores, bombas, etc.)

Producción local Energía = 729 M€

• 47% comprada localmente (341 M€)

• 0,1% exportada hacia Euskadi-Navarra (561 K€)

• 53% exportada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (387 
M€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, 

las asociaciones y el sector público = 1,2 Md€

• 28% consume producción local ( (341 M€)

• 1% importada de Euskadi-Navarra (8 M€)

• 71% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (848 
M€)

Producción local Energía = 6,8 Md€

• 46% achetée en local (3,2 Md€)

• 0,1% exportée vers Iparralde (8 M€)

• 54% exportée hors Iparralde-Euskadi-Navarra (3,6 Md€)

Demanda local que viene de demanda los hogares, las empresas, las

asociaciones y el sector público = 12,8 Md€

• 25% consume producción local (3,2 Md€)

• 0% importada de Iparralde (561 K€)

• 75% importada fuera de Iparralde-Euskadi-Navarra (9,6
Md€)

IPARRALDE EUSKADI-NAVARRA

• Producción y distribución de electricidad, gas, vapor, aire acondicionado

• Construcción de redes eléctricas

• Trabajos de instalación eléctrica, de agua, de gas y de aislamiento

• Venta al por menor de carburantes

• Transporte por tuberías

PRODUCCIÓN Energía en Iparralde-Euskadi-Navarra = 7,6 Md€ 



CONCLUSIONES
PERIMETRE MOBILITE
• En conjunto, el 55% de la demanda de la región Iparralde-Euskadi-Navarra es importada, en todos los

sectores de actividad. El peso de las importaciones es del 75% en Energía, 70% en Movilidad, 60% en
Industrias Creativas y Culturales y 40% en Agroalimentación.

 Eje de desarrollo : Diversificación de la oferta
Satisfacer la demanda local para depender menos de las importaciones y reducirlas, diversificando la oferta
existente, completándola y haciéndola competitiva en el mercado local.

• La región Iparralde-Euskadi-Navarra exporta la mitad de su producción en todos los sectores de actividad. El
peso de las exportaciones es del 65% en Movilidad, 57% en Industrias Creativas y Culturales, 54% en Energía y
44% en Agroalimentación.

 Eje de desarrollo : Diversificación de la oferta
Reorientar la oferta a nivel local y estar más presente como vendedor en la zona de Iparralde-Euskadi-
Navarra para aumentar la cuota de mercado local

El interés común de los tres territorios transfronterizos es comprender mejor los mercados (necesidades) y
las actividades de cada lado de la frontera para poner en común la oferta y la demanda.



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO AGROALIMENTARIO

PRODUCCION / AGRICULTURA

• Cultivos de cereales, plantas,  verduras, 
frutas

• Ganadería, bovinos, aves del corral, 
producción de huevos 

• Actividades de pesca, y de caza

FABRICACION / TRANSFORMACION

• Fabricación de alimentos y bebidas

• Sacrificio, transformación de 
animales 

• Enlatar, embalaje

• Refinación de aceites y grasas

• Cervecería, Destilería, Bodega

DISTRIBUCION

● Comercio mayorista
● Comercio de detalle : Hypers / 
Supers*, Tiendas de alimentos y de 
bebidas
● Cafés, hostelería y restauración

*Une quote part a été appliquée afin de prendre en 
compte uniquement la partie Alimentaire de l’activité
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PRODUCCIÓN Agroalimentario en Iparralde-Euskadi-Navarra = 21,9 Md€ 

CADENA DE VALOR



FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS

CADENA DE VALOR

• AUDIOVISUAL, MUSICA, MULTIMEDIA
• PATRIMONIO

• EDICION ESCRITA
• ESPECTÁCULO EN DIRECTO

• ARTS VISUALES

• EDUCACION

• ANUNCIO

• INDUSTRIA DEL IDIOMA

PRODUCCIÓN ICC en Iparralde-Euskadi-Navarra = 5,6 Md€ 
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local

435 M€

Producción 
local

373 M€

Importaciones

Exportaciones

Intercambios
locales

2,3 Md€

Intercambios locales

126 M€

364 K€

Produccion
externa

Demanda 
externa

3,3 Md€

290 M€

59% de la 
demanda local

67% de la 
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66% de la 
produccion local
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FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO MOBILIDAD

CADENA DE VALOR

• Industria automóvil 

• Fabricación de distintos materiales de 
transporte

• Fabricación de ayudas a la navegación

• Reparación y mantenimiento

• Ingeniería civil
• Comercio y reparación de vehículos de motor 

y motocicletas

• Comercio mayorista / Centrales de compras 
de combustible

• Transporte terrestre y por tuberías
• Transporte de agua

• Transporte aéreo

• Servicios auxiliares de los transportes

• Actividades postales y de mensajería

• Alquiler de vehículos, equipos de transporte

• Clases de conducir 

PRODUCCIÓN Mobilidad en Iparralde-Euskadi-Navarra = 21,1 
Md€ 
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FLUJOS DE INTERCAMBIOS TRANSFRONTARIZOS EN IPARRALDE-EUSKADI-NAVARRA

PERÍMETRO ENERGÍA

CADENA DE VALOR

• Extracción de hidrocarburos, minerales y 
combustibles

• Refino de petróleo

• Industria química

• Fabricación de material eléctrico

• Fabricación de maquinaria y 
equipamiento (motores, bombas, etc.)

• Producción y distribución de 
electricidad, gas, vapor, aire 
acondicionado

• Construcción de redes eléctricas

• Trabajos de instalación eléctrica, de 
agua, de gas y de aislamiento

• Venta al por menor de carburantes

• Transporte por tuberías

PRODUCCIÓN Energía en Iparralde-Euskadi-Navarra = 7,6 Md€ 
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