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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). DICIEMBRE/2017 

 

En diciembre de 2017 las exportaciones totales de 

bienes de la C.A. de Euskadi crecieron un 6,9% 
 

Máximo histórico exportador para el año 2017 con una cifra cercana a los 24.000 
millones de euros 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi crecieron el 6,9% en diciembre de 2017 en 
tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 1.863 millones de 
euros, frente a los 1.743 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones de bienes 
energéticos han registrado un incremento interanual del 25,5% y las de los no energéticos un 

aumento del 4,9%. En Bizkaia crecieron un 21,3%, en Álava un 0,4% y en Gipuzkoa han 
retrocedido un 3,4%. 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
crecimiento del 9,6%, alcanzando la cifra de 1.513 millones de euros. Las importaciones 
energéticas se incrementan un 10,5% y las no energéticas lo hacen un 9,2%. Las importaciones 

en Álava han aumentado un 12,0%, en Bizkaia un 11,4% y en Gipuzkoa un 2,4%. 
 
La rama de actividad más pujante este mes ha sido, para las exportaciones, la “Fabricación de 
vehículos de motor, remolques y semirremolques” (398 millones). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI 1.743.043 1.863.095 6,9 1.379.936 1.512.511 9,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 169.277 212.489 25,5 402.815 445.152 10,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.573.767 1.650.607 4,9 977.122 1.067.359 9,2

ARABA / ÁLAVA 476.107 477.811 0,4 280.743 314.372 12,0

BIZKAIA 654.990 794.367 21,3 802.898 894.703 11,4

GIPUZKOA 611.947 590.917 -3,4 296.295 303.435 2,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

euros. Diciembre 2017

Diciembre Diciembre

 
 

En el cuarto trimestre la evolución de las exportaciones e importaciones supone 
una mejora del saldo del 2,7% en términos interanuales 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un crecimiento nominal del 11,1% en el 
cuarto trimestre de 2017, manteniendo el dinamismo de trimestres anteriores. Su cuantía se situó 
en los 6.146 millones de euros, frente a los 5.530 millones del año anterior. Tanto las 
exportaciones de productos energéticos como no energéticos registraron incrementos en este 
trimestre del 26,2% y 9,6%, respectivamente. 
 

Las importaciones han experimentado un incremento del 13,9%, alcanzando la cifra de 4.756 
millones de euros. Considerando únicamente las no energéticas, se produce un crecimiento, en 
este caso del 11,8% que para las energéticas llega al 20,3%. 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.530.194 6.146.239 11,1 4.176.902 4.756.099 13,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 520.525 656.849 26,2 1.020.392 1.227.518 20,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.009.669 5.489.389 9,6 3.156.510 3.528.582 11,8

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.694.555 1.769.475 4,4 957.791 1.067.386 11,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 75 282 277,3 837 1.401 67,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.694.480 1.769.193 4,4 956.954 1.065.985 11,4

BIZKAIA

TOTAL 2.102.760 2.512.891 19,5 2.342.290 2.723.108 16,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 519.239 655.516 26,2 1.018.051 1.224.309 20,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.583.521 1.857.375 17,3 1.324.239 1.498.798 13,2

GIPUZKOA

TOTAL 1.732.880 1.863.872 7,6 876.821 965.605 10,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.212 1.051 -13,3 1.504 1.808 20,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.731.668 1.862.821 7,6 875.317 963.798 10,1

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

euros. IV/2017

Octubre-Diciembre Octubre-Diciembre

 
 

El saldo neto en este trimestre ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.390 
millones de euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 
129,2%. Esta tasa es aún mayor si se excluyen los productos de naturaleza energética, dado que 

el saldo comercial no energético arroja un superávit de 1.961 millones, lo que supone una tasa 
de cobertura para estos productos del 155,6%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea han crecido un 11,9% respecto al mismo 
periodo de 2016, representando el 64,5% del total exportado. Destacan los crecimientos de las 
dirigidas a Bélgica (21,1%), Alemania (16,9%), Reino Unido (9,9%) y Francia (7,7%). Fuera de la 
UE28, es de señalar el aumento de las exportaciones a México (48,0%), Turquía (43,5%) y 
Estados Unidos (16,9%) –más de un tercio de estas últimas de naturaleza energética- junto con el 
descenso de las dirigidas a China (9,0%). 
 

Las importaciones procedentes de la Unión Europea crecieron un 5,6%, como consecuencia, en 
buena parte, de los ascensos registrados en las importaciones de Bélgica (40,4%), Países Bajos 
(26,2%), Francia (18,9%), Italia (9,9%) y Alemania (5,4%); sin embargo, es preciso señalar el 
descenso de las procedentes del Reino Unido (-26,5%). Del resto del mundo, sobresalen los 
incrementos en las importaciones energéticas de Noruega (566,9%) y Nigeria (91,3%). Las de 
Estados Unidos crecen un 34,3% y caen las que tienen por origen Rusia (-48,3%) y México  
(-24,1%) estas dos últimas de naturaleza energética.  
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca la subida del Material de 
transporte (17,5%), de los Metales y sus manufacturas (13,8%), Material eléctrico (3,3%) y de los 
Productos minerales (25,0%). Analizando las importaciones, hay que señalar el incremento de los 
Metales y sus manufacturas (22,8%) y de los Productos Minerales (19,6%). 
 

Por territorios históricos, en Álava, se produce un crecimiento de las exportaciones del 
4,4% debido fundamentalmente a la subida registrada para el Material de transporte (16,7%). Las 
importaciones alavesas crecieron un 11,4%. 
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Las exportaciones en Bizkaia han subido un 19,5% como consecuencia, entre otros, del ascenso 
experimentado en los Productos Minerales (25,4%), Metales y sus manufacturas (23,4%), Material 
de transporte (21,3%) y en el Material eléctrico (17,0%). Las importaciones han crecido un 16,3% 
particularmente debido al incremento experimentado por los Metales y sus manufacturas (28,9%), 
y por los Productos Minerales (19,7%). 
 

En Gipuzkoa, el incremento de las exportaciones ha sido del 7,6%, debido a la subida del 
Material de transporte (17,0%) y de los Metales y sus manufacturas (12,5%). Las importaciones 
crecen un 10,1%, destacando el incremento de los Metales y sus manufacturas (17,3%). 
 

BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR PARA EL AÑO 2017 
 
En el año 2017 aumentaron tanto las exportaciones como las importaciones de la C.A. de 

Euskadi, las primeras un 10,5% y las segundas un 20,5%, con un saldo exterior superavitario de 
5.204 millones de euros, pero que es 908 millones inferior al de 2016, un 14,9% menor. 
 

Las exportaciones llegaron en 2017 a la cifra de 23.857 millones de euros, es decir, 2.261 
millones más que en 2016, lo que supone un incremento del 10,5%. Este crecimiento se ha 
debido a las exportaciones de productos no energéticos que, con un incremento del 8,7%, supone 
un aumento de 1.724 millones respecto al año anterior. Esta cifra anual de exportación (23.857 
millones) supone la mayor de toda la serie histórica desde 1990. 
 

Las importaciones se situaron en los 18.653 millones, cifra ésta que supone un ascenso de 
3.169 millones respecto a los valores registrados en el año 2016, representando una subida del 
20,5%. Si se analizan las importaciones no energéticas, se constata que han aumentado un 
11,4% (1.399 millones más que el año anterior). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 21.595.648 23.856.666 10,5 15.483.749 18.652.649 20,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.669.501 2.206.630 32,2 3.250.324 5.020.213 54,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 19.926.148 21.650.036 8,7 12.233.425 13.632.435 11,4

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 6.728.011 7.133.431 6,0 3.725.925 4.056.528 8,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.920 941 -67,8 2.523 3.336 32,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.725.091 7.132.490 6,1 3.723.402 4.053.193 8,9

BIZKAIA

TOTAL 7.986.198 9.546.003 19,5 8.396.496 10.858.939 29,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.659.862 2.199.041 32,5 3.242.553 5.011.489 54,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.326.336 7.346.961 16,1 5.153.943 5.847.450 13,5

GIPUZKOA

TOTAL 6.881.439 7.177.233 4,3 3.361.329 3.737.182 11,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 6.719 6.648 -1,1 5.248 5.389 2,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.874.720 7.170.585 4,3 3.356.081 3.731.793 11,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

euros. 2017

Enero-Diciembre Enero-Diciembre

 
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destacan, por su importancia y su 
evolución, la subida del Material de transporte (13,5%), de los Metales y sus manufacturas 
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(15,1%), de las Máquinas y aparatos (3,2%) y de los Productos minerales (31,5%). Analizando las 
importaciones, hay que señalar el incremento de los Metales y sus manufacturas (21,6%) y de los 
Productos Minerales (51,8%). 
 

Por áreas geográficas, las exportaciones a la Unión Europea han crecido un 9,4% y, en el caso 
de las importaciones, el crecimiento ha sido del 13,4%. Los países que ocupan las primeras 
posiciones en nuestro ranking exportador han registrado crecimientos, especialmente las que se 
dirigen a los Países Bajos (24,1%), Reino Unido (16,6%), Bélgica (12,9%) y Alemania (12,4%). 
Solamente caen las exportaciones dirigidas hacia 5 países de la UE28. Para las importaciones 
destaca sobre todo la fuerte subida de las provenientes del Reino Unido (62,8%) -la mayoría de 
ellas (60%) energéticas - y los incrementos de las de Francia (12,0%), Irlanda (10,1%), Italia 
(7,7%) y Alemania (6,8%). 
 
Para el resto de países, crecen las exportaciones a México (37,7%), Turquía (25,5%) y los 
Estados Unidos (18,5%). Respecto al flujo contrario, destaca el incremento de las importaciones 
de Noruega (155,8%), de Nigeria (154,0%) y de México (40,5%), todas ellas de naturaleza 
energética. China mantiene la primera posición en el ranking importador (1.049 millones). 
 

Por territorios históricos, la evolución de ambos flujos comerciales ha mantenido durante el año 

2017 la misma tendencia. Así, en Álava ambos flujos han crecido, las exportaciones lo han hecho 
un 6,0% y las importaciones un 8,9%. En Bizkaia sucede lo mismo con un incremento del 19,5% 
para las primeras y del 29,3% para las segundas. Para Gipuzkoa se repite la tónica y registra 
crecimientos del 4,3% y del 11,2%. 
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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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