
Página 1(4) 
 

Nota de prensa de 08/09/2017 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). II/2017 

 

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

segundo trimestre de 2017 el 33,5% del PIB, 1,4 puntos 

más que en el trimestre anterior 
 

El superávit comercial ha sido de 1.520 millones de euros, con una tasa de 
cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 132,8% 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un crecimiento nominal del 5,5% en el 
segundo trimestre de 2017, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 6.150 
millones de euros y supone, en este trimestre, el 33,5% del valor total del PIB de la C.A. de 
Euskadi, 1,4 puntos porcentuales más que el trimestre anterior. Del total de bienes exportados, 
los productos no energéticos se incrementaron un 2,8%, mientras que los energéticos 
aumentaron un 37,1%. 
 

Las importaciones, por su parte, experimentaron un incremento del 12,9%, pasando de 4.099 a 
4.630 millones de euros. Al igual que en el caso de las exportaciones, la distinción entre 
productos energéticos y no energéticos es relevante. Así, las importaciones de productos no 
energéticos crecieron un 6,5% este segundo trimestre, mientras que las de bienes energéticos lo 
hicieron a una tasa también del 37,1%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.831.293 6.149.826 5,5 4.099.381 4.629.685 12,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 455.389 624.316 37,1 860.879 1.180.274 37,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.375.903 5.525.510 2,8 3.238.503 3.449.412 6,5

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.792.721 1.864.251 4,0 973.787 1.006.369 3,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 127 247 94,7 538 707 31,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.792.594 1.864.004 4,0 973.249 1.005.662 3,3

BIZKAIA

TOTAL 2.125.120 2.416.194 13,7 2.236.284 2.697.077 20,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 453.400 621.911 37,2 859.382 1.178.576 37,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.671.720 1.794.283 7,3 1.376.902 1.518.502 10,3

GIPUZKOA

TOTAL 1.913.451 1.869.381 -2,3 889.311 926.240 4,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.862 2.158 15,9 959 992 3,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.911.589 1.867.223 -2,3 888.352 925.248 4,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros.
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El saldo neto en este trimestre ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.520 
millones de euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 

132,8%. Si se excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no 

energético arroja un superávit de 2.076 millones y la tasa de cobertura no energética se sitúa en 
el 160,2%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado un 2,2% respecto al 
mismo periodo de 2016, representando el 64,0% del total exportado. Destacan los crecimientos 
de las dirigidas a los Países Bajos (49,4%), Bélgica (14,5%), Reino Unido (12,3%), Alemania 
(7,6%) y Portugal (1,8%); sin embargo, las destinadas a Italia y Francia descienden un 6,3% la 
primera y un 5,8% la segunda. Fuera de la UE28, es de señalar el aumento de las exportaciones 
a Turquía (37,5%), México (26,8%), Estados Unidos (17,4%) y China (16,5%). 
 

 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea crecieron un 1,1%. Son de señalar las 
subidas registradas en las importaciones de los Países Bajos (12,3%) e Irlanda (12,2%). Las 
procedentes de Francia también crecen (1,0%), pero las de Alemania bajan un 2,3%, al igual que 
las de Italia (-1,7%) y el Reino Unido (-1,3%). Del resto del mundo, sobresalen los incrementos de 
las provenientes de Brasil (297,4%) y México (28,1%). Las importaciones chinas permanecen 
prácticamente estables (0,2%) pero caen las procedentes de Rusia (-19,9%) y Estados Unidos  
(-13,0%). 
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Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, debemos destacar el crecimiento 
de los Metales y sus manufacturas (20,0%) y del Material de transporte (5,0%), mientras que el 
Material eléctrico desciende un 4,8%. Analizando las importaciones, hay que remarcar el 
incremento de los Productos minerales y energéticos (36,9%), el de los Metales y sus 
manufacturas (18,9%) y el recorte del 3,6% en el Material eléctrico. 
 

Por territorios históricos, en Álava, se produce un crecimiento de las exportaciones del 4,0%, 
debido fundamentalmente a la subida registrada para los Metales y sus manufacturas (12,5%) el 
Material eléctrico (8,4%) y el Material de transporte (8,1%). El producto más vendido este 
trimestre (31,4% del total exportado) ha sido los Vehículos automóviles concebidos principalmente 
para transporte de personas (<10) con motor diésel (de 1.500 cm

3
 a 2.500 cm

3
). Las 

importaciones alavesas aumentaron un 3,3% como efecto del incremento registrado en una de 
sus secciones más importantes, Metales y sus manufacturas (24,3%). El Material de transporte 
cae un 7,5% y el Material eléctrico un 2,2%. 
 

Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 13,7% como consecuencia, entre otros, del 
incremento experimentado en los Metales y sus manufacturas (41,4%) y en los Productos 
minerales y energéticos (37,1%). El principal producto exportado (7,3% del total) ha sido las 
Gasolinas con un contenido de plomo inferior a 0,014 g./l. de entre 95 y 97 octanos, ambos 
inclusive. Las importaciones han crecido un 20,6% particularmente debido al crecimiento de los 
Productos minerales y energéticos (37,6%). 
 

En Gipuzkoa, se ha producido una caída de las exportaciones del 2,3% dado que su sección de 
mayor peso Material eléctrico ha descendido un 7,0%. Han sido los Automotores para vías férreas 
y tranvías eléctricos autopropulsados, producto que aglutina el 6,8% de las exportaciones 
guipuzcoanas, el más exportado este trimestre. Las importaciones crecen un 4,2%, destacando 
entre ellas el incremento de los Metales y sus manufacturas (12,5%). 
 

En el conjunto del primer semestre de 2017, las exportaciones han crecido un 9,1%, 
y las importaciones un 23,1% 
 
En el acumulado de los seis primeros meses de 2017, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 11.942 millones de euros, un 9,1% más que el primer semestre de 2016. Por otra 

parte, las importaciones sumaron 9.398 millones, lo que supone un 23,1% más que en igual 
periodo de 2016. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 10.946.357 11.941.908 9,1 7.635.384 9.398.074 23,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 804.044 1.012.665 25,9 1.475.047 2.596.611 76,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 10.142.312 10.929.242 7,8 6.160.337 6.801.463 10,4

ARABA / ÁLAVA 3.472.400 3.760.575 8,3 1.908.094 1.998.355 4,7

BIZKAIA 3.943.736 4.591.148 16,4 4.017.687 5.549.790 38,1

GIPUZKOA 3.530.220 3.590.185 1,7 1.709.603 1.849.930 8,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Primer semestre de 2017

Enero-Junio Enero-Junio
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Si eliminamos el componente energético de ambas magnitudes, los crecimientos son más 
moderados: del 7,8% en el caso de las exportaciones y del 10,4% para las importaciones. 
 

El saldo exterior de este primer semestre ha sido superavitario, con un resultado comercial 

positivo de 2.544 millones. Por su parte, el saldo exterior no energético ha alcanzado los 4.128 
millones de euros. La tasa de cobertura del total de las exportaciones sobre las importaciones ha 
sido del 127,1% en este primer semestre de 2017, siendo la tasa de cobertura de los productos 
no energéticos del 160,7%. 
 

 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
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