
Página 1(1) 
 

Nota de prensa de 21/02/2019 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Diciembre 2018 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi en el mes de 

diciembre de 2018 disminuyeron un 6,1%, mientras las 

importaciones crecieron un 0,6% 
 
 

El balance del año 2018 se cierra con un crecimiento del 6,8% de las exportaciones y 
del 8,8% para las importaciones 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un descenso del 6,1% en 
diciembre de 2018, según datos elaborados por Eustat. Fueron las exportaciones de las secciones 
arancelarias del Material de transporte (-15,5%) y de los Plásticos y caucho (-43,1%) las que 
determinaron dicho retroceso, con una bajada entre las dos de 148 millones de euros respecto a 
diciembre de 2017. En su conjunto, se exportó por valor de 1.750,2 millones de euros, frente a los 
1.863,1 millones del mismo mes del año anterior. 
 
Álava es el territorio histórico que concentra el decremento (-29,4%), debido a la caída de las 
exportaciones del Material de transporte (-48,4%) que, con un descenso de 128 millones, respecto 
al mismo mes del año anterior, suponen este mes el 40,5% del total exportado por este territorio, 
En Bizkaia se produce un descenso del 8,5% debido al desplome (-60,5%) de las exportaciones de 
la sección arancelaria de los Plásticos y caucho. En Gipuzkoa, sin embargo, crecen un 16,1% 
como consecuencia del fuerte incremento del Material de transporte (71,7%). 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.863.095 1.750.170 -6,1 1.512.511 1.522.223 0,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 212.489 212.625 0,1 445.152 473.429 6,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.650.607 1.537.545 -6,8 1.067.359 1.048.794 -1,7

ACUMULADO ANUAL 23.856.666 25.487.514 6,8 18.652.649 20.288.820 8,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.206.630 2.566.843 16,3 5.020.213 5.729.500 14,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 21.650.036 22.920.671 5,9 13.632.435 14.559.320 6,8

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 477.811 337.263 -29,4 314.372 263.559 -16,2

ACUMULADO ANUAL 7.133.431 7.367.889 3,3 4.056.528 4.252.162 4,8

BIZKAIA

TOTAL MES 794.367 727.140 -8,5 894.703 934.108 4,4

ACUMULADO ANUAL 9.546.003 10.478.782 9,8 10.858.939 11.941.440 10,0

GIPUZKOA

TOTAL MES 590.917 685.766 16,1 303.435 324.557 7,0

ACUMULADO ANUAL 7.177.233 7.640.842 6,5 3.737.182 4.095.218 9,6

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Diciembre 2018

Diciembre Diciembre

 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un crecimiento del 0,6%, con 
un montante de 1.522,2 millones de euros. Las importaciones energéticas crecieron un 6,4% y las 
no energéticas disminuyeron un 1,7%. 
 
Las importaciones guipuzcoanas crecen un 7,0% y las vizcaínas un 4,4%, mientras que las 
alavesas disminuyen un 16,2%. 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Analizando las 48 ramas de actividad (A86) más importantes, y en relación a las exportaciones, 
destaca, este mes, el incremento de las exportaciones de Otro material de transporte (129,6%), de 
las Coquerías y refino de petróleo (23,4%) y de la Maquinaria de uso general (14,1%), así como la 
disminución de las exportaciones de productos relacionados con la Fabricación de vehículos de 
motor (-39,7%). Los Productos de caucho, octava en importancia este mes, experimentan un 
descenso del 53,5%. La Fabricación de vehículos de motor –primera en el ranking- cae 
sensiblemente en Álava (-50,7%), en Bizkaia (-28,2%)  y, en menor medida, en  Gipuzkoa             
(-16,0%). 
 
Bajando al detalle, se observan caídas interanuales en las exportaciones de las cinco partidas 
arancelarias que, tradicionalmente, son las más importantes: Turismos de 5 a 10 personas            
(-58,4%), Partes y accesorios de vehículos automóviles (-23,1%), Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías (-45,8%) y los Neumáticos nuevos de caucho (-59,6%). En el extremo 
opuesto se sitúan los Aceites de petróleo y los Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados, con crecimientos del 20,4 % y 598,8%.  
 
En diciembre, cinco países (Francia, Alemania, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido) son 
los principales clientes, al absorber el 51,4% del total de las exportaciones de la C.A. de Euskadi. 
Cuatro de ellos pertenecen a la UE28, entidad que concentra el 63% de la exportación.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad, se observa que, la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (29,2% del total) experimenta un incremento del 13,7%. 
También se registran crecimientos en otras ramas importantes, como son: Maquinaria de uso 
general (7,5%) y Pinturas y otra química final (51,2%). 
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EL COMERCIO EXTERIOR DURANTE EL AÑO 2018  
 

En el año 2018, las exportaciones aumentaron un 6,8% y superaron los 20.000 millones de 

euros 
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante el año 2018 arroja un saldo positivo 
de 5.198,7 millones de euros, 5,3 millones menos que el registrado durante el año anterior, lo que 
representa una tasa de cobertura del 125,6%. Esta tasa está por encima de 100 (exportamos más 
de lo que importamos) respecto a casi todos los países de la UE28. En relación a Alemania es del 
131,4% y para Francia y el Reino Unido alcanza el 203,1% y el 229,2%, respectivamente. 
 
Para el conjunto del año 2018, las exportaciones de la C.A. de Euskadi registran un incremento del 
6,8% respecto al año anterior (1.630,8 millones más).  
 
Las exportaciones vizcaínas, durante el periodo considerado, son las más importantes de la C.A. 
de Euskadi, con un total acumulado de 10.478,8 millones y un avance del 9,8%. En Álava el 
crecimiento es del 3,3% (7.367,9 millones) y del 6,5% en el caso de Gipuzkoa (7.640,8 millones). 
Considerando el tipo de producto, son los “Productos no energéticos”, con 1.270,6 millones de 
incremento interanual, los que más contribuyen a este crecimiento, mientras que los energéticos 
aportan 360,2 millones al mismo, todo ello en términos nominales.  
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De las 48 ramas de actividad (sectorización A86) más importantes, por su volumen exportador, es 
destacable el crecimiento de los productos relacionados con la Siderurgia (19,8%), que supera en 
453,7 millones lo exportado durante el año anterior, alcanzando los 2.739,6 millones de euros. 
También crecen considerablemente los relacionados con Coquerías y refino de petróleo (21,9%) y 
los Productos de caucho (11,5%). A su vez, la rama de mayor volumen exportador, que es la de los 
productos relacionados con la Fabricación de vehículos de motor (6.107,6 millones y 24,0% del 
total), mantiene, al finalizar el año 2018, un crecimiento del 1,7% a pesar a enlazar cinco meses 
seguidos de fuerte descenso exportador.  
 
El ranking de los países hacia los que se dirigen las exportaciones de la C.A. de Euskadi está 
encabezado por Francia, con un 15,3% del total exportado. Tras Francia se posicionan Alemania 
(15,0%) y Estados Unidos (8,3%) aglutinando así, entre los tres países, más de un tercio de las 
exportaciones vascas.  
 
El acumulado de las importaciones durante el año 2018 es del orden de los 20.288,8 millones de 
euros. Esta cifra supone 1.636,2 millones más que la registrada en 2017. Bizkaia es la que más 
contribuye a este incremento, con una participación de 1.082,5 millones (66,2%), Álava aporta 
195,6 millones y Gipuzkoa 358,0 millones. La importación de “Productos energéticos” crece un 
14,1% y la de los “Productos no energéticos” lo hace un 6,8%.  
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