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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Octubre 2017 

 

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

Euskadi crecieron un 16,6% en el mes de octubre de 

2017 y las no energéticas un 11,4% 
 

El balance de las exportaciones de los diez primeros meses de 2017 se cierra con 
un crecimiento del 10,9% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un aumento del 16,6% en 
octubre de 2017, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 2.160 millones 
de euros, frente a los 1.852 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones de bienes 
energéticos han tenido un crecimiento interanual del 74,5% y las de los no energéticos del 11,4%. 

En Bizkaia las exportaciones se han incrementado un 28,2%, en Gipuzkoa un 11,0% y en Álava 
un 8,6%. 
 

En el acumulado de los diez primeros meses de 2017, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 19.870 millones de euros, un 10,9% más que en el mismo periodo de 2016. En 
Álava crecieron un 6,8%, un 20,4% en Bizkaia y un 4,0% en Gipuzkoa. 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
crecimiento del 25,0%, alcanzando la cifra de 1.621 millones de euros. Las importaciones 
energéticas se incrementan un 48,6% y las no energéticas lo hacen un 18,9%. Las importaciones 

en Bizkaia han aumentado el 30,8%, en Gipuzkoa el 17,5% y en Álava un 18,6%. 
 

Para el conjunto de los diez primeros meses las importaciones avanzan un 23,1% respecto al 
mismo periodo de 2016, llegando a los 15.517 millones de euros. 
 
El producto más vendido este mes (9,3% 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 1.852.362 2.159.949 16,6 1.296.152 1.620.656 25,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 152.537 266.212 74,5 269.356 400.162 48,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.699.825 1.893.737 11,4 1.026.796 1.220.493 18,9

ARABA / ÁLAVA 590.420 640.973 8,6 302.900 359.253 18,6

BIZKAIA 688.019 881.990 28,2 712.030 931.079 30,8

GIPUZKOA 573.923 636.986 11,0 281.221 330.323 17,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Octubre 2017

Octubre Octubre

 
 
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  

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
mailto:servicioprensa@eustat.eus

