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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Marzo 2018 

 

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

aumentaron en marzo de 2018 un 2,9% y las 

importaciones disminuyeron un 0,1%  
 

En el conjunto del primer trimestre de 2018, las exportaciones crecen un 10,9%, 
alcanzando un nuevo record trimestral 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 2,9% en marzo 
de 2018 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 2.355 
millones de euros, frente a los 2.288 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones 
de bienes energéticos aumentaron un 18,1% y las de los no energéticos tuvieron un crecimiento 
del 1,8%. 
 
Bizkaia es el territorio histórico que registra, este mes,  el mayor crecimiento de las exportaciones 
con un 9,5%, debido al incremento de las exportaciones de bienes energéticos (18,2%) que 
suponen el 19,3% del total exportado por este territorio. En Gipuzkoa las exportaciones, en su 
conjunto, suben un 0,2% y en Álava caen un 2,4%.  
 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.288.378 2.354.904 2,9 1.661.980 1.660.726 -0,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 155.952 184.159 18,1 372.317 411.642 10,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.132.427 2.170.745 1,8 1.289.662 1.249.084 -3,1

ACUMULADO ANUAL 5.792.082 6.421.170 10,9 4.768.389 4.908.399 2,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 388.349 579.306 49,2 1.416.338 1.351.476 -4,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.403.733 5.841.864 8,1 3.352.051 3.556.923 6,1

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 739.458 722.035 -2,4 385.603 380.268 -1,4

ACUMULADO ANUAL 1.896.324 2.063.852 8,8 991.986 1.117.240 12,6

BIZKAIA

TOTAL MES 867.103 949.896 9,5 934.891 953.723 2,0

ACUMULADO ANUAL 2.174.954 2.500.670 15,0 2.852.712 2.813.563 -1,4

GIPUZKOA

TOTAL MES 681.817 682.973 0,2 341.485 326.736 -4,3

ACUMULADO ANUAL 1.720.804 1.856.648 7,9 923.690 977.596 5,8

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Marzo Marzo

 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un decrecimiento del 0,1%, 
con un montante de 1.661 millones de euros. Las importaciones energéticas crecieron un 10,6% y 
las no energéticas disminuyeron un 3,1%. 
 
Las importaciones vizcaínas crecen un 2,0%, mientras que caen las alavesas (-1,4%) y las 
guipuzcoanas (-4,3%). 
 
Analizando las ramas de actividad más importantes, y en relación a las exportaciones, destaca, 
este mes, el incremento de las exportaciones de productos relacionados con la Fabricación de 
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vehículos de motor, que crecen un 5,7%, siendo ésta, además, la rama la de mayor volumen 
exportador (27,0% del total). La cuarta en importancia (8,8% del total), Productos de caucho, 
avanzó un 41,8% y la quinta Coquerías y refino de petróleo (7,2% del total), un 63,6%. Álava 
concentra la exportación de los Vehículos de motor, Bizkaia los Productos de caucho y el Refino 
de petróleo y Gipuzkoa la Maquinaria de uso general.  
 
Bajando al detalle se observa que entre las principales partidas arancelarias exportadoras figuran: 
Turismos de 5 a 10 personas, Partes y accesorios de vehículos automóviles, Neumáticos nuevos 
de caucho, Vehículos automóviles para el transporte de mercancías y Aceites de petróleo; estas 
cinco partidas suponen, en el mes de marzo, el 39,9% del total, con un valor conjunto de 938,9 
millones de euros. En Álava se concentra la exportación de los Turismos de 5 a 10 personas y de 
los Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, en Bizkaia la de Neumáticos nuevos 
de caucho y Aceites de petróleo y en Guipúzcoa la de Válvulas y similares y la de Perfiles de 
hierro o acero sin alear. 
 
Este mes cinco países (Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e Italia) son nuestros 
principales clientes, al absorber el 51,8% del total de las exportaciones de la C.A. de Euskadi. 
Cuatro de ellos pertenecen a la UE28, entidad que concentra el 65,9% de la exportación.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad, se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (22,4% del total) experimenta un incremento del 24,4%. Los 
decrecimientos, sin embargo, se suceden en las partidas que siguen a ésta por orden de 
importancia, como son: Vehículos de motor (-7,4%), Productos siderúrgicos (-14,9%) y 
Maquinaria de uso general (-5,3%). 
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ACUMULADO  DE LOS TRES PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018 

 

El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante el primer trimestre de 
2018 arroja un saldo positivo de 1.512,8 millones de euros 
 
Para el conjunto del primer trimestre y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se registra 
un incremento del 10,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 629,1 
millones de euros más; la mayor contribución a esta cifra es la de Bizkaia, con 325,7 millones. El 
montante exportador este trimestre es de 6.421,2 millones lo que representa un verdadero record 
si analizamos el conjunto de la serie histórica trimestral. 
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi, con  un total de 
2.500,7 millones y un crecimiento del 15,0%. En Gipuzkoa el crecimiento es del 7,9% (1.856,6 
millones) y del 8,8% en el caso de Álava (2.063,9 millones). Considerando el tipo de producto, son 
los “Productos no energéticos”, con 438,1 millones más, los que concentran el crecimiento citado 
anteriormente, mientras que los energéticos aportan 191,0 millones a dicho crecimiento. 
 
Las ocho ramas de actividad más importantes, por su volumen exportador, presentan subidas de 
consideración en el primer trimestre del año; particularmente destacable es el incremento de los 
productos relacionados con Coquerías y refino de petróleo, que casi duplica (86,8%) el importe de 
lo exportado en los tres primeros meses del año anterior, alcanzando los 504,2 millones de euros.  
A su vez, la rama de mayor volumen exportador, que es la de los productos relacionados con la 
Fabricación de vehículos de motor (1.808,1 millones y 28,2% del total),  crece un 17,7%.  
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El ranking exportador del primer trimestre de 2018 sitúa a Alemania como principal país receptor 
de éstas, con un 16,0% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,1%) y 
Estados Unidos (8,3%) aglutinando así, entre los tres países, prácticamente el 40 % de las 
exportaciones vascas. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi en el periodo 
considerado es del orden de los 4.908,4 millones de euros. Esta cifra es la mayor de los últimos 
37 trimestres y sería la mayor de la serie histórica si exceptuáramos el periodo que media entre el 
tercer trimestre de 2007 y el cuarto trimestre de 2008, periodo en el cual las importaciones 
superaban a las exportaciones. Comparando esta cifra interanualmente vemos que supone 140,0 
millones más que la registrada en el mismo periodo de 2017. Este aumento se debe, en gran 
parte, a que en el territorio de Álava (con unas importaciones acumuladas por valor de 1.117,2 
millones) se da un crecimiento para este periodo del 12,6%, es decir, 125,3 millones más que en 
el mismo trimestre del año anterior. También crecen las importaciones de Gipuzkoa, 53,9 
millones, pero sin embargo decrecen en Bizkaia (39 millones menos); el valor de lo importado 
alcanza en estos territorios los 977,6 y 2.813,6 millones de euros, respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” retrocede un 4,6%, pero los “Productos no 
energéticos” suben un 6,1%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante el primer trimestre de 2018 arroja un 
saldo positivo de 1.512,8 millones de euros, 489,1 millones más que el registrado durante los tres 
primeros meses del año anterior. Esto es debido, en buena medida, a la mejora del balance 
comercial de Bizkaia que, aun siendo negativo, ha experimentado un reducción de 364,9 millones, 
pasando de los -677,8 a los -312,9 millones en un año. Los saldos de los otros dos territorios, por 
el contrario, son positivos y se incrementan un 10,3% en Gipuzkoa, alcanzando el valor del saldo 
879,1 millones para este trimestre, y un 4,7% en  Álava (946,6 millones). 
 
 
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  
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