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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). III/2017 

 

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

Euskadi crecieron un 12,7% en el tercer trimestre de 

2017 
 

En Álava y Gipuzkoa el material de transporte y en Bizkaia los productos 
petrolíferos fueron los productos más exportados el tercer trimestre 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un crecimiento nominal del 12,7% en el 

tercer trimestre de 2017, según datos facilitados por EUSTAT. Las importaciones, por su parte, 
experimentaron un incremento del 22,5%, pasando de 3.671 a 4.498 millones de euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI 5.119.097 5.768.520 12,7 3.671.463 4.498.475 22,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 344.931 537.116 55,7 754.885 1.196.084 58,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.774.167 5.231.404 9,6 2.916.579 3.302.391 13,2

ARABA / ÁLAVA 1.561.056 1.603.381 2,7 860.040 990.787 15,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 76 105 37,5 506 549 8,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.560.980 1.603.276 2,7 859.534 990.238 15,2

BIZKAIA 1.939.702 2.441.963 25,9 2.036.518 2.586.042 27,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 342.419 535.914 56,5 753.590 1.194.692 58,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.597.283 1.906.049 19,3 1.282.928 1.391.350 8,5

GIPUZKOA 1.618.339 1.723.176 6,5 774.906 921.646 18,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.436 1.097 -54,9 788 843 7,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.615.904 1.722.079 6,6 774.117 920.803 18,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

trimestre de 2017. Miles de euros

Julio-Septiembre Julio-Septiembre

 
 

El saldo neto en este trimestre ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.270 
millones de euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 

128,2%. Si se excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no 

energético arroja un superávit de 1.929 millones y la tasa de cobertura no energética se sitúa en 
el 158,4%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado un 11,8% respecto al 
mismo periodo de 2016, representando el 64,8% del total exportado. Destacan los crecimientos 
de las dirigidas a Portugal (30,4%), Reino Unido (24,1%), Alemania (14,0%) e Italia (8,3%). Fuera 
de la UE28, es de señalar el aumento de las exportaciones a los Estados Unidos (49,3%) y 
México (47,2%). 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Las importaciones procedentes de la Unión Europea crecieron un 14,2%. Este trimestre las 
subidas se concentran en países como el Reino Unido (76,5%), Francia (14,2%), Alemania 
(11,7%), Países Bajos (9,1%) e Italia (7,1%). Del resto del mundo, sobresalen los incrementos de 
las importaciones de Noruega (283,2%) y México (56,1%), en ambos casos básicamente de 
naturaleza energética, y los registrados en las compras a los  Estados Unidos (39,2%) y China 
(12,2%). Es de señalar la drástica caída de las importaciones iraníes (-98,0%) y rusas (-87,9%) 
como consecuencia de la prácticamente desaparición de sus exportaciones energéticas a la C.A. 
de Euskadi.  
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, debemos destacar el crecimiento 
de los Productos minerales y energéticos (54,1%), del Material de transporte (15,3%), del Material 
eléctrico (9,4%) y de los Metales y sus manufacturas (8,7%). Analizando las importaciones, hay 
que remarcar el incremento  de los Productos minerales y energéticos (52,3%), de los Metales y 
sus manufacturas (22,3%) y del Material eléctrico (8,0%). 
 

Por territorios históricos, en Álava, se produce un ascenso en las exportaciones del 2,7%, 
debido fundamentalmente a la subida registrada en el Material de transporte (13,0%) y en el 
Material eléctrico (8,3%). El producto más vendido este trimestre (28,1% del total exportado) ha 
sido los Vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (<10) con 
motor diésel (de 1.500 cm

3
 a 2.500 cm

3
), a continuación le sigue con un 16,5%, los Vehículos 

automóviles con motor diésel (<= 2.500 cm
3
) para el transporte de mercancías  y con peso total 

inferior o igual a 5t. Las importaciones alavesas aumentaron un 15,2% como efecto del 
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incremento registrado en sus secciones arancelarias más importantes, Metales y sus 
manufacturas (28,3%), Material de transporte (19,8%) y Material eléctrico (13,2%). 
 

Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 25,9% como consecuencia, entre otros, del 
incremento experimentado en los Productos minerales y energéticos (55,2%), Material eléctrico 
(39,1%) y en los Metales y sus manufacturas (17,8%). El principal producto exportado (7,1% del 
total) ha sido las Gasolinas con un contenido de plomo inferior a 0,014 g./l. de entre 95 y 97 
octanos, ambos inclusive y el segundo los Grupos electrógenos de energía eólica (4,4%) Las 
importaciones han crecido un 27,0% particularmente debido al crecimiento de los Productos 
minerales y energéticos (52,6%). 
 

En Gipuzkoa, también se ha producido un ascenso de las exportaciones del 6,5% debido sobre 
todo al incremento del Material de transporte (28,7%). Han sido los Automotores para vías férreas 
y tranvías eléctricos autopropulsados, producto que aglutina el 3,5% de las exportaciones 
guipuzcoanas, el más exportado este trimestre por delante de los Coches de viajeros para vías 
férreas (3,3%) Las importaciones crecen un 18,9%, destacando entre ellas el incremento de los 
Metales y sus manufacturas (31,8%). 
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