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 Nota de prensa de 23/07/2019 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Mayo 2019 

 

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

aumentaron en mayo de 2019 un 9,9%  
 

Las exportaciones no energéticas se elevaron un 13,9% en mayo de 2019 y un 3,3% 
los cinco primeros meses del año 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 9,9% en mayo 
de 2019 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 2.440 
millones de euros, frente a los 2.219 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones 
de bienes energéticos descendieron un 24,9% y las de los no energéticos tuvieron un notable 
crecimiento del 13,9%. 
 
Gipuzkoa es el territorio histórico que registra el mejor comportamiento, con un ascenso de las 
exportaciones del 31,2%; en Bizkaia las exportaciones suben un 3,9%, pero en Álava retroceden 
un 1,3%.  
 

 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2018 2019 D % 2018 2019 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.219.219 2.439.737 9,9 1.728.074 1.903.044 10,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 224.726 168.783 -24,9 434.586 522.934 20,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.994.492 2.270.954 13,9 1.293.488 1.380.110 6,7

ACUMULADO ANUAL 10.638.463 10.845.724 1,9 8.242.521 8.796.860 6,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 973.256 860.691 -11,6 2.222.021 2.352.806 5,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 9.665.207 9.985.033 3,3 6.020.500 6.444.055 7,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 700.884 692.092 -1,3 405.960 365.841 -9,9

ACUMULADO ANUAL 3.415.559 3.051.058 -10,7 1.859.217 1.805.493 -2,9

BIZKAIA

TOTAL MES 894.060 928.853 3,9 948.241 1.118.933 18,0

ACUMULADO ANUAL 4.150.627 4.144.783 -0,1 4.697.641 5.087.518 8,3

GIPUZKOA

TOTAL MES 624.275 818.793 31,2 373.873 418.270 11,9

ACUMULADO ANUAL 3.072.276 3.649.883 18,8 1.685.663 1.903.849 12,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Mayo 2019

Mayo Mayo

 
 

 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un crecimiento del 10,1%, 
con un montante de 1.903 millones de euros. Las importaciones energéticas aumentaron un 
20,3% y las no energéticas un 6,7%. 
 
A nivel territorial, las importaciones vizcaínas crecen un 18,0%, las guipuzcoanas un 11,9% y las 
alavesas descienden un 9,9%. 
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Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras, se observa el descenso de las tres más 
importantes: los Vehículos de motor decrecen un 1,3%, la Maquinaria de uso general un 2,8% y la 
Siderurgia un 5,2%. También es notable el retroceso del 52,3% en una rama de actividad 
tradicionalmente importante como es Coquerías y refino de petróleo. En sentido inverso es de 
señalar el auge de las exportaciones de los Artículos metálicos y del Otro material de transporte 
que crecen un 18,7% y un 152,2%, respectivamente. Álava concentra la caída de la Siderurgia y 
Gipuzkoa la subida del Otro material de transporte.  
 
Bajando al detalle se constata que en mayo las diez principales partidas arancelarias 
exportadoras concentraron el 40,4% de las exportaciones, con un valor conjunto de 986,2 
millones de euros. Entre ellas destacan los Turismos de menos de 10 personas (-13,3%), los 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (25,5%), las Partes y accesorios de 
vehículos automóviles (-7,5%), los Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 
(1.526,0%) y los Neumáticos nuevos de caucho (168,2%).  
 

 
En este mes cinco países - Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia – se 
convierten en nuestros principales clientes, al absorber el 48,7% del total de las exportaciones de 
la C.A. de Euskadi. Cuatro de ellos pertenecen a la UE-28, entidad que, con 1.615,4 millones, 
concentra el 66,2% de nuestras exportaciones.  
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Analizando las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (23,7% del total), experimenta un incremento del 12,1% 
respecto al mismo mes del año anterior. Las partidas que en importancia siguen a ésta sin 
embargo decrecen, como les ocurre a los Productos siderúrgicos (-2,6%), los  Vehículos de motor 
(-8,5%) y la Maquinaria de uso general (-3,6%). 

 

 

El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi arroja un saldo positivo de 
2.048,9 millones de euros en el acumulado de los cinco  primeros meses de 2019 
 
En el conjunto de los cinco primeros meses, y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se 
registra un incremento del 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 
207,3 millones de euros más. El montante exportador en este periodo es de 10.845,7 millones. 
Las exportaciones no energéticas avanzan un 3,3% y las energéticas retroceden un 11,6%.  
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 8.796,9 millones de euros. Realizando la comparación interanual 
de esta cifra vemos que supone 554,3 millones más que la registrada en el mismo periodo del 
año anterior lo que supone un incremento del 6,7%, creciendo tanto las importaciones no 
energéticas (7,0%) como las energéticas (5,9%). 
 
 

COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI CON ESTADOS UNIDOS EN 2018: 
las exportaciones crecieron un 16,3% y las importaciones un 13,5% 
 
Las exportaciones a los Estados Unidos durante el año 2018 han alcanzado los 2.118,4 millones 
de euros con un incremento del 16,3% (297,7 millones más) respecto al año anterior. Esta cifra 
permite situar a este país en la tercera posición del ranking exportador de la C.A. de Euskadi con 
un 8,3% del total; desde 1990 los Estados Unidos se encuentran entre las seis primeras 
posiciones y desde el año 2008 ocupan la tercera, a excepción del año 2012 en el que ocuparon 
la cuarta. 
 
Las importaciones de los Estados Unidos durante el año 2018 se situaron en los 504,5 millones 
de euros con un incremento del 13,5% respecto a 2017. Este montante importador sitúa a USA en 
la posición número 13 del ranking importador lo que supone el 2,5% del total (desde 1990 se ha 
situado entre las 14 primeras).  
 
El año 2018 se cerró con un saldo comercial positivo para la C.A. de Euskadi del orden de los 
1.614 millones de euro, alcanzando una muy buena tasa de cobertura (si es superior a 100 
exportamos más de lo que importamos) del 419,9%. Mencionar que las tasas de cobertura de 
nuestros mercados referentes, Francia y Alemania, alcanzan porcentajes del 203,1% y 131,4%, 
respectivamente. 

 

Exportaciones 
 
Cinco productos-partidas (4 dígitos) han concentrado algo más de la mitad (55,8%) de nuestras 
exportaciones a los EE.UU durante el año 2018: 
 
· Aceites refinados de petróleo (814,9 millones) 
· Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (153,7 mill.) 
· Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos (78,8 mill.) 
· Turismos de menos de 10 personas (77,5 mill.) 
· Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes 
(57,4 mill.) 
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Miles €

C.A. de Euskadi 25.487.514

Estados Unidos 2.118.448

20 primeras posiciones 1.401.222
27101245 Gasolina sin plomo de 95 octanos 776.835 36,7 2.012

87032319 Automóviles de gasolina de menos de 10 personas 77.484 3,7 2.015

85023100
Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos cuya fuente de 

energía sea  eólica
76.819 3,6 2.017

73042910
Tubos de hierro o acero sin soldadura de entubación o de producción 

para la extracción de petróleo o gas (ø  ext.< 168,4 mm)
76.093 3,6 2.010

84119100 Partes de turborreactores o de turbopropulsores 45.581 2,2 2.006

73079100 Bridas para tuberías 39.514 1,9 1.995

83099090
Tapones, capsulas, precintos y demás accesorios para envases, excepto 

las tapas corona, de metal común a excepción del plomo
32.056 1,5 1.996

38011000 Grafito artificial 28.282 1,3 2.018

84137089 Bombas centrífugas multicelulares con tubería de impulsión ( ø <15mm ) 27.901 1,3 2.015

85030099
Partes de motores y generadores eléctricos, grupos electrógenos y 

convertidores rotativos eléctricos
27.077 1,3 1.999

27101968 Fueloil pesado (azufre > 1 % en peso ) 24.834 1,2 2.012

82073010
Útiles intercambiables para máquinas herramienta o de mano, de 

embutir, estampar o punzonar  
22.963 1,1 1.990

73042930
Tubos de hierro o acero sin soldadura de entubación o de producción 

para la extracción de petróleo o gas (ø  ext. > 168,3 y <  406,5 mm )
21.838 1,0 2.007

22042176 Vinos tintos o claros  DOP Rioja en recipientes < o = 2l. 20.810 1,0 1.995

87089997
Partes y accesorios (que no sean de  acero estampado) de vehículos 

automóviles no destinados a la industria del montaje
20.799 1,0 2.007

84818099
Válvulas que no sean de paso directo, asiento, mariposa, membrana o 

de obturador esferoidal 
18.705 0,9 1.990

85044090
Convertidores eléctricos estáticos no destinados a la telecomunicación 

o al  tratamiento de datos
18.592 0,9 2.012

48115900
Papel y cartón generalmente no blanqueado, recubiertos de plástico no 

adhesivos 
16.081 0,8 2.002

93033000 Armas largas de caza o tiro deportivo de ánima rayada 14.877 0,7 2.000

72044110
Desperdicios y desechos de hierro o acero producto de las labores de 

amolado, aserrado o limado
14.081 0,7 2.018

% = Porcentaje respecto a  la  suma de las  20 primeras  pos iciones

Año = Primer año de exportaciones  s igni ficativas

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Exportaciones de la C.A. de Euskadi, a Estados Unidos y 20 primeras posiciones exportadas a 

Estados Unidos. Miles de €. 2018

% Año

 
 

Bajando al detalle y realizando un análisis de los productos-posiciones (8 dígitos), en la primera 
posición aparece la Gasolina sin plomo de 95 octanos (776,8 mill.) que, con una diferencia 
notable, se convierte en el primer producto exportado; esta circunstancia se viene repitiendo 
desde el año 2012, si bien la exportación de este producto en años anteriores había sido nula. 
Dentro de este sector también se exporta Fueloil pesado (24,8 mill.). Otros productos llamativos 
son los Automóviles de gasolina de menos de 10 personas (77,5 mill.), el Grafito artificial (28,3 
mill.), que inicia su andadura exportadora en el 2018, los Vinos con Denominación de Origen 
Protegida “Rioja” (20,8 mill.), con una larga trayectoria exportadora iniciada en el año 1995, y las 
Armas largas de caza mayor o tiro deportivo (14,8 mill.). 
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Atendiendo al nivel tecnológico de lo exportado, las exportaciones de nivel tecnológico “Alto” han 
pasado del 0,7% en 1990 al 3,4% en 2018. Las de nivel “Medio alto” lo han hecho del 18,9 % al 
31,0% y las de nivel tecnológico “Medio bajo” han descendido del 76,3% en 1990 al 60,1% en 
2018. Con nivel “Bajo” aparece un 4,6% y con “Nulo” un 0,9% 
 
Los Estados Unidos concentraron más de la mitad (51,6%) de las exportaciones dirigidas al 
Continente Americano, que se han cifrado en 4.106 millones de euros.  
 

 

Importaciones 
 
Los cinco productos-partidas que destacan (47,5% del total) entre nuestras importaciones de los 
EE.UU. son: 
 
· Habas de soja, incluso quebrantadas (109,2 mill.) 
· Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso (53,9 mill.) 
· Barras, perfiles y alambre, de níquel (36,1 mill.) 
· Escorias, cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan metales no férreos 
(21,4 mill.) 
· Aceites refinados de petróleo (18,9 mill.) 
 

Miles €

C.A. de Euskadi 20.288.820

Estados Unidos 504.465

20 primeras posiciones 335.112
12019000 Habas de soja no destinadas a la siembra 109.223 21,7 2.018

27090090 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 53.895 10,7 2.017

75051200 Barras y perfiles 36.110 7,2 1.992

26203000 Escorias, cenizas y residuos de cobre (excepto los de la siderurgia) 21.342 4,2 1.995

27101943 Gasóleo sin azufre (<10mg/Kg) 18.877 3,7 2.012

84073499 Motores de gasolina (> 1.500cm3) para furgonetas de pasajeros, microbuses o autobuses 12.576 2,5 2.018

27111100 Gas natural 10.915 2,2 2.018

84119100 Partes de turborreactores o turbopropulsores 10.659 2,1 2.006

48103900 Papel y cartón Kraft no blanqueado para usos no gráficos 8.514 1,7 1.993

76061299 Chapas y tiras, de aleaciones de aluminio ( >5mm), cuadradas u rectangulares 8.144 1,6 2.003

30049000 Medicamentos al por menor sin antibióticos, hormonas, alcaloides, vitaminas o sean contra el paludismo 7.947 1,6 2.011

03049410 Surimi congelado de Abadejo de Alaska 5.767 1,1 2.012

03049510 Surimi congelado de otros peces gadiformes (merluzas, bacalaos y similares) 5.084 1,0 2.013

48041119 Cartón Kraftliner, en bobinas o en hojas crudas (>174g/m2) 4.925 1,0 1.994

84198180 Aparatos de laboratorio para la cocción o calentamiento de alimentos 4.074 0,8 2.012

84614031 Máquinas de control numérico de tallar engranajes no cil índricos 3.792 0,8 2.018

88033000 Partes de aviones o helicópteros no pertenecientes a trenes de aterrizaje, rotores o hélices 3.607 0,7 2.006

48041115 Cartón Kraftliner, en bobinas o en hojas crudas (>149g/m2 y <175g/m2) 3.278 0,6 2.001

76020019
Desperdicios  de aluminio, incluidos los rechazos de fabricación, que no procedan del amolado, aserrado 

o limado
3.278 0,6 2.013

85176200 Aparatos decodificadores y routers de datos, imagen y sonido 3.104 0,6 2.010

% = Porcentaje respecto a  la  suma de las  20 primeras  pos iciones

Año = Primer año de exportaciones  s igni ficativas

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Importaciones de Estados Unidos a la C.A. de Euskadi y 20 primeras posiciones importadas desde los Estados Unidos. 

Miles de euros. 2018

% Año

 
 
Bajando al detalle y realizando un análisis de los productos-posiciones (8 dígitos) observamos que 
en la primera posición aparecen las Habas de soja no destinadas a la siembra (109,2 mill.) que, 
con diferencia, es el primer producto importado; esta circunstancia se origina por primera vez en 
2018. Le sigue a este otro producto también con escaso nivel tecnológico, como son los Aceites 
crudos de petróleo (53,9 mill.). Dentro de este sector también se importa Gasóleo sin azufre (18,9 
mill.) y Gas natural (10,9 mill). Otros productos destacados son las Barras y perfiles (36,1 mill.) y 
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los Motores de gasolina (>1.500cm3) para furgonetas de pasajeros, microbuses o autobuses 
(12,6 mill.). 
 
El nivel tecnológico de las importaciones estadounidenses ha sido, durante el año 2018, “Alto o 
Medio alto” en el 29,4% de los casos. Las Importaciones con un nivel tecnológico netamente 
“Alto” suponen el 8,4% mientras que las que no poseen “Ningún nivel tecnológico” representan la 
mayoría de las importaciones con un 41,9%; porcentaje este que llegaría al 51,2% si le añadimos 
las de nivel tecnológico “Bajo”. 
 
Durante el pasado año el 17,1% de las importaciones procedentes de América (2.952,5 mill.)  
tenían su origen en los Estados Unidos. 
 
Como conclusión diremos que, en el año 2018, tanto las exportaciones como las importaciones de 
los Estados Unidos adquirieron relevancia dentro del comercio exterior de la C.A. de Euskadi, si 
bien las primeras dominaron netamente sobre las segundas, arrojando, consecuentemente, un 
saldo comercial positivo, que se traduce en una tasa de cobertura del 419,9% que muy pocos 
países de la Unión Europea alcanzan, a excepción de Croacia (428,7%), Grecia (482,1%), Malta 
(524,3%) o Estonia (599,0%). 
 
 
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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