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Nota de prensa de 30/11/2016 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). III/2016 

 

Las exportaciones no energéticas de la C.A. de Euskadi 

crecieron un 2,7% en el tercer trimestre de 2016, aunque 

las totales disminuyeron un 5,5% 
 
Disminuye el comercio exterior con la Unión Europea, aunque todavía representa el 
62,2% 
 

Las exportaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi se incrementaron un 2,7% 
en el tercer trimestre de 2016, mientras que las exportaciones de bienes totales decrecieron un 
5,5%, según datos facilitados por EUSTAT. La cuantía total se situó en los 5.119 millones de 
euros, frente a los 5.416 millones del mismo trimestre del año anterior. 
 

Las importaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi descendieron un 2,0% y 
las importaciones de bienes totales lo hicieron un 14,4%, debido a la caída de un 42,5% de las 
importaciones energéticas. 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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El saldo comercial neto ha sido positivo y se traduce en un superávit de 1.448 millones de 
euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 139,4%. Si se 

excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un 

superávit de 1.858 millones, lo que supone una tasa de cobertura para estos productos del 
163,7%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2015 2016 D % 2015 2016 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.416.495 5.119.097 -5,5 4.290.720 3.671.463 -14,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 769.213 344.931 -55,2 1.313.583 754.885 -42,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.647.282 4.774.167 2,7 2.977.137 2.916.579 -2,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.350.362 1.561.056 15,6 761.185 860.040 13,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 158 76 -51,8 979 506 -48,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.350.204 1.560.980 15,6 760.206 859.534 13,1

BIZKAIA

TOTAL 2.414.864 1.939.702 -19,7 2.634.975 2.036.518 -22,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 767.011 342.419 -55,4 1.311.851 753.590 -42,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.647.854 1.597.283 -3,1 1.323.124 1.282.928 -3,0

GIPUZKOA

TOTAL 1.651.268 1.618.339 -2,0 894.560 774.905 -13,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.044 2.435 19,2 753 788 4,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.649.224 1.615.904 -2,0 893.807 774.117 -13,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Tercer trimestre de 2016.

Miles de euros

Julio-Septiembre Julio-Septiembre

 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han descendido un 3,7% pero siguen 
representando la mayoría (65,3%) del total de los bienes exportados; disminuyen las 
exportaciones dirigidas a los Países Bajos (-30,5%), Reino Unido (-17,0%), Portugal (-16,4%), 
Francia (-8,9%) e Italia (-4,3%) y crecen las que tienen por destino Bélgica (16,2%) y Alemania 
(7,0%). Analizando las exportaciones extracomunitarias, es de reseñar la caída registrada en las 
orientadas a los Estados Unidos (-28,3%) y los incrementos de las mismas a China (12,8%) y 
México (7,8%).  
 

Las importaciones procedentes de la Unión Europea han caído un 16,2% como consecuencia, 
en buena parte, de los retrocesos registrados en las provenientes del Reino Unido (-78,9%) que 
pasan de 528 a 112 millones de euros, de Irlanda (-12,2%) y de Francia (-9.0%). Por el contrario, 
se producen incrementos en las importaciones con origen en los Países Bajos (18,5%), Alemania 
(8,5%), Portugal (8,2%) e Italia (4,2%). Aumentan las importaciones rusas (56,4%) y descienden 
las procedentes de México (-21,7%) y China (-20,2%).  
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca el incremento del 
Material de transporte (11,8%), representando una cuarta parte del total exportado. El resto de 
secciones importantes experimentan retrocesos que van del 53,9% para los Productos minerales 
al 0,4% de los Metales y sus manufacturas. Así el Material eléctrico disminuye un 6,2% y los 
Plásticos y caucho un 3,2%. Analizando las importaciones, debemos señalar las caídas de los 
Productos minerales (-39,9%), de los Metales y sus manufacturas (-14,1%) y de los Productos 
químicos  (-10,5%), junto con los avances del Material eléctrico (9,1%) y del Material de transporte 
(7,8%). 
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Por territorios históricos, destaca Álava con un crecimiento en las exportaciones del 15,6%, 
gracias al fuerte incremento de su principal producto exportador, el Material de transporte 
(34,8%), que supuso el 53% de las exportaciones del trimestre. Por su parte, las importaciones 
alavesas también han aumentado y lo han hecho un 13,0% como consecuencia de las subidas 
registradas en el Material eléctrico (29,6%) y en el Material de transporte (19,6%).  

Las exportaciones en Bizkaia han caído un 19,7% debido a los descensos sufridos por los 
Productos minerales (-54,4%) y por el  Material de transporte (-27,1%). Las importaciones se han 
reducido un 22,7%, porcentaje que está asociado a la caída de los Productos Minerales (-40,0%) 
y de los Metales y sus manufacturas (-8,5%); por el contrario, las importaciones de Material 
eléctrico subieron un 7,9%. 
 

En Gipuzkoa las exportaciones han experimentado una variación negativa del 2,0%, que se 
manifiesta, entre las partidas de mayor peso, sobre todo en el Material eléctrico (-6,3%) y en los 
Metales y sus manufacturas (-3,1%). Las importaciones retrocedieron un 13,4%. Así, las dos 
partidas más importantes, Metales y sus manufacturas y el Material eléctrico, caen un 32,4% la 
primera y un 9,0% la segunda. 
 

 
 
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  

mailto:servicioprensa@eustat.eus

