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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Noviembre 2017 

 

El balance de las exportaciones de los once primeros 

meses de 2017 alcanza casi los 22.000 millones, 

superando ya el global del año 2016 
 

En el mes de noviembre las exportaciones totales de bienes de la C.A. de Euskadi 
crecieron un 9,7% y las no energéticas un 12,0% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un aumento del 9,7% en 
noviembre de 2017 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó 
en los 2.123 millones de euros, frente a los 1.935 millones del mismo mes del año anterior. Las 
exportaciones de bienes energéticos han registrado un descenso interanual del 10,3% y las de los 

no energéticos un aumento del 12,0%. En Gipuzkoa las exportaciones se han incrementado un 

16,3%, en Bizkaia un 10,1% y en Álava un 3,6%. 
 

En el acumulado de los once primeros meses de 2017, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 21.994 millones de euros, un 10,8% más que en el mismo periodo de 2016. En 

Bizkaia crecieron un 19,4%, en Álava un 6,5% y en Gipuzkoa un 5,1%. 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
crecimiento del 8,1%, alcanzando la cifra de 1.623 millones de euros. Las importaciones 
energéticas se incrementan un 9,8% y las no energéticas lo hacen un 7,6%. Las importaciones en 

Gipuzkoa han aumentado un 10,9%, en Bizkaia un 8,5% y en Álava un 5,2%. 
 

Para el conjunto de los once primeros meses de 2017, las importaciones avanzan un 21,5% 
respecto al mismo periodo de 2016, llegando a los 17.140 millones de euros. En Bizkaia han 
subido un 31,2%, en Gipuzkoa un 12,0% y en Álava un 8,6%. 
 
El producto más vendido este mes (8,9% del total exportado) ha sido “Vehículos automóviles 
concebidos principalmente para transporte de personas (<10) con motor diésel (de 1.500 cm3 a 
2.500 cm3)”, producto este que también se sitúa en el primer lugar para el acumulado del año. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI 1.934.789 2.123.194 9,7 1.500.814 1.622.933 8,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 198.712 178.148 -10,3 348.222 382.203 9,8

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.736.077 1.945.045 12,0 1.152.592 1.240.730 7,6

ARABA / ÁLAVA 628.028 650.692 3,6 374.147 393.761 5,2

BIZKAIA 759.750 836.534 10,1 827.362 897.325 8,5

GIPUZKOA 547.010 635.968 16,3 299.304 331.847 10,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de
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