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Nota de prensa de 28/08/2015 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). II/2015 

 

Las exportaciones de bienes de la  C.A. de Euskadi 

crecieron un 4,3% en el segundo trimestre de 2015 
 

Las importaciones aumentaron un 6,7% en el mismo periodo 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un incremento del 4,3% en el 
segundo trimestre de 2015, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía alcanzó los 5.815 
millones de euros, frente a los 5.576 millones del año anterior. Para los productos energéticos el 
incremento ha sido aún mayor, llegando al 12,4%, y alcanza el 3,2% de crecimiento para los 
productos no energéticos. 
 
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi han experimentado un aumento del 6,7%, 
situándose en los 4.529 millones de euros. Este crecimiento es muy notable si consideramos 
únicamente las importaciones no energéticas, del 22,7%; en cambio, las importaciones 
energéticas nominales descendieron un 18,4%, debido al fuerte descenso de los precios 
registrado en los productos energéticos, que ha provocado caídas en el valor nominal de las 
importaciones de estos productos. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2014 2015 D % 2014 2015 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.575.870 5.814.535 4,3 4.246.298 4.528.892 6,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 678.203 762.021 12,4 1.659.137 1.353.649 -18,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.897.667 5.052.515 3,2 2.587.161 3.175.243 22,7

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.420.220 1.554.000 9,4 596.429 843.260 41,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 83 3.543 - 1.395 1.152 -17,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.420.137 1.550.457 9,2 595.034 842.108 41,5

BIZKAIA

TOTAL 2.394.871 2.485.892 3,8 2.844.628 2.732.203 -4,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 676.927 757.284 11,9 1.656.354 1.349.566 -18,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.717.944 1.728.608 0,6 1.188.274 1.382.637 16,4

GIPUZKOA

TOTAL 1.760.779 1.774.644 0,8 805.241 953.429 18,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.193 1.194 0,0 1.388 2.930 111,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.759.586 1.773.450 0,8 803.853 950.499 18,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Segundo trimestre de 2015.

Miles de euros
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El saldo neto ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.286 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 128,4%. Si se 
consideran únicamente los productos de naturaleza no energética, el saldo comercial  arroja un 
superávit de 1.877 millones, lo que supone una tasa de cobertura para estos productos del 
159,1%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han crecido un 6,5%, representando el 
63,1% del total exportado. Dentro de éstas destacan las dirigidas a Italia (19,7%) y Francia 
(13,4%). Para las exportaciones a países no pertenecientes a la Unión Europea, caben señalar 
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los descensos en las dirigidas a China (-48,1%) y Brasil (-16%), y el ascenso de las dirigidas a  
México (19%). 
 

 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea han subido un 27,1% como consecuencia, 
en buena parte, de los incrementos registrados en una serie de países entre los que destaca 
Irlanda, que quintuplica su montante importador, seguido de Reino Unido (80,6%), Países Bajos 
(56%), Alemania (25,3%) y Francia (14,3%). Entre las importaciones extracomunitarias, China 
ocupa el primer lugar del ranking, con un incremento para este trimestre del 28,8%; el resto de 
posiciones relevantes lo ocupan países a los que se compran bienes con carácter claramente 
energético, destacando los fuertes crecimientos en las importaciones que tienen por origen 
Nigeria (151,8%) e Iraq (29%) y notables descensos de las provenientes de Rusia (-63,2%) y, en 
menor medida, de México (-11,3%).  
 

Para las secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca el incremento del 
Material de transporte (22,9%) y de los Productos minerales (14,4%) y el decremento de los 
Metales y sus manufacturas (-10,2%). Analizando las importaciones, resaltan los crecimientos de 
las de Productos químicos (151,8%) y del Material eléctrico (32,4%) y el descenso del 18% de las 
de Productos minerales. 
 

Por territorios históricos, Álava ocupa el primer puesto dentro de la tendencia alcista 
generalizada, con un aumento en las exportaciones del 9,4% como consecuencia de las subidas 
del Material de transporte (38,2%) y de los Plásticos y caucho (20,8%). En este territorio también 
han subido las importaciones un relevante 41,4%, destacando el incremento del Material de 
transporte (118,2%) y del Material eléctrico (65,1%). 
 



 

 

 
ECOMEX II/2015  

 

Página: 3 (4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Las exportaciones en Bizkaia han registrado un avance del 3,8%, debido al crecimiento 
experimentado en las exportaciones de Productos minerales (13,9%), Material de transporte 
(15,8%) y Material eléctrico (13,6%). Las importaciones han sufrido una reducción del 4% 
principalmente por la caída de los Productos Minerales (-18,3%) y de los Metales y sus 
manufacturas (-5,1%). 
 

En Gipuzkoa las exportaciones han registrado un menor dinamismo, con un crecimiento que en 
conjunto ha sido del 0,8%. Así, el Material de transporte crece un 0,7% y los Metales y sus 
manufacturas lo hacen un 0,3%; por el contrario, el Material eléctrico cae un 0,3%. Las 
importaciones guipuzcoanas han crecido un 18,4% y entre las partidas más importantes destacan 
el Material eléctrico, que aumentó un 36,3%, y los Metales y sus manufacturas, con un 12,5% de 
incremento.  
 

En el conjunto del primer semestre de 2015, las exportaciones han descendido un 
1,3% y las importaciones un 2,4%, si bien la evolución de los productos no 
energéticos ha sido positiva en ambos casos del 2,0% y 15,9%, respectivamente 
 
En el acumulado de los seis primeros meses de 2015, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 10.810 millones de euros, un 1,3% menos que el primer semestre de 2014. Por 

otra parte, las importaciones sumaron 8.356 millones, lo que supone un descenso del 2,4%. Sin 
tener en cuenta los productos energéticos, fuertemente afectados en su valor nominal por la caída 
de los precios, la evolución del conjunto del semestre tanto de las exportaciones como de las 
importaciones ha sido positiva, con un crecimiento del 2,0% para el caso de las exportaciones no 
energéticas y un 15,9% para las importaciones. 
 

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer semestre de 2014-2015. Miles 

de euros 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2014 2015 D % 2014 2015 D %

C.A. DE EUSKADI
TOTAL 10.947.853 10.810.468 -1,3 8.562.791 8.356.497 -2,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.389.028 1.056.626 -23,9 3.352.686 2.317.781 -30,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 9.558.825 9.753.842 2,0 5.210.105 6.038.716 15,9

ÁLAVA/ARABA 2.836.462 2.880.425 1,5 1.244.621 1.556.460 25,1

BIZKAIA 4.739.059 4.469.621 -5,7 5.734.526 4.969.700 -13,3

GIPUZKOA 3.372.331 3.460.421 2,6 1.583.643 1.830.337 15,6

Enero-Junio Enero-Junio

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

 

 

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

positivo de 2.454 millones, 69 millones de euros más que un año antes. Por su parte, el saldo 

exterior no energético ha alcanzado los 3.715 millones de euros, lo que supone un decremento 
del 14,6%. La tasa de cobertura del total de las exportaciones sobre las importaciones ha pasado 
del 127,9% al 129,4% en 2015. La tasa de cobertura de los productos no energéticos se ha 
situado en el 161,5% para el primer semestre de 2015, frente al 183,5% del mismo semestre del 
año anterior. 
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Estadística de comercio exterior (ECOMEX) de la  C.A. de Euskadi  
Banco de datos sobre Estadística de comercio exterior (ECOMEX) de la C.A.  de Euskadi  
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