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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Febrero 2018 

 

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

aumentaron un 15,8% y las importaciones disminuyeron 

un 0,8% en febrero de 2018 
 

“Vehículos de motor y sus accesorios”, “Siderurgia” y “Maquinaria de uso general” 
son las ramas de actividad  que lideran las exportaciones vascas 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 15,8% en 
febrero de 2018 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en 
los 2.002 millones de euros, frente a los 1.729 millones del mismo mes del año anterior. Las 
exportaciones de bienes energéticos casi se cuadruplicaron y las de los no energéticos tuvieron 
un crecimiento del 8,7%. 
 
Bizkaia es el territorio histórico que registra, este mes,  el mayor crecimiento de las exportaciones 
con un 26,4%, debido al fuerte incremento de sus exportaciones energéticas (289,6%) que 
suponen el 23,0% del total exportado por este territorio. En Gipuzkoa las exportaciones, en su 
conjunto, suben un 14,0% y en Álava lo hacen un 7,2%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.728.881 2.002.185 15,8 1.514.151 1.501.472 -0,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 44.318 171.007 285,9 461.754 344.916 -25,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.684.563 1.831.177 8,7 1.052.396 1.156.556 9,9

ACUMULADO ANUAL 3.503.703 4.066.267 16,1 3.106.410 3.247.673 4,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 232.397 395.148 70,0 1.044.021 939.834 -10,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 3.271.306 3.671.119 12,2 2.062.389 2.307.839 11,9

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 612.755 656.952 7,2 330.531 368.634 11,5

ACUMULADO ANUAL 1.156.866 1.341.817 16,0 606.383 736.972 21,5

BIZKAIA

TOTAL MES 585.767 740.600 26,4 894.155 795.099 -11,1

ACUMULADO ANUAL 1.307.850 1.550.774 18,6 1.917.821 1.859.840 -3,0

GIPUZKOA

TOTAL MES 530.359 604.633 14,0 289.465 337.738 16,7

ACUMULADO ANUAL 1.038.987 1.173.675 13,0 582.205 650.860 11,8

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. 
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Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
decrecimiento del 0,8%, con un montante de 1.501,5 millones de euros, dado que las 
importaciones energéticas disminuyeron un 25,3% y las no energéticas, con un crecimiento del 
9,9%, no compensaron la caída de las primeras. 
 
Las importaciones guipuzcoanas crecen un 16,7%, también lo hacen las alavesas (11,5%) y, sin 
embargo, descienden un 11,1% en Bizkaia, territorio éste que marca la tendencia para el conjunto 
de la C.A. de Euskadi, dado que aglutina el 53% de todas las importaciones de la comunidad 
(795,1 millones, de los cuales 344 están destinados a la compra de productos energéticos). 
 
Analizando las ramas de actividad con la clasificación A86 y en relación a las exportaciones, 
destacan este mes, por su relevancia, las subidas de las de los bienes de las cinco ramas más 
importantes; así la de mayor volumen exportador (28,2% del total), que es la de productos 
relacionados con la Fabricación de vehículos de motor, crece un 10,5%. La segunda en 
importancia (11,6% del total), productos de Siderurgia, avanzó un 25,7% y la tercera (10,1% del 
total), Maquinaria de uso general, un 16,0%. También han sido destacados los crecimientos de 
los Artículos metálicos (8,4% del total) y de Coquerías y refino de petróleo (7,6% del total) con un 
crecimiento del 10,9% y 250,0%, respectivamente. Álava concentra la exportación de los 
Vehículos de motor, Gipuzkoa la Maquinaria de uso general y Bizkaia el Refino de petróleo. 
 
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, Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías y Aceites de petróleo; estas partidas suponen el 
34,3% del total en el mes de febrero, con un valor conjunto de 686,1 millones de euros. 
 
Este mes cuatro países (Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido), gracias a  sus tasas 
de crecimiento positivas, se convierten en nuestros principales clientes al absorber el 47,7% del 
total de exportaciones de la C.A. de Euskadi. Tres de ellos pertenecen a la U.E.28, entidad que 
concentra el 64,0% de la exportación.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad, se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (23,1% del total)  registra un descenso del 4,0%. Los 
crecimientos, sin embargo, se suceden en las partidas que siguen a ésta por orden de 
importancia, como son: Vehículos de motor (13,4%), Productos siderúrgicos (6,0%) y Maquinaria 
de uso general (27,6%). 
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ACUMULADO DE LOS DOS PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018 
 
Para el conjunto de los dos primeros meses del año y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un incremento del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
se traduce en 562,6 millones de euros más, alcanzándose un montante exportador de 4.066,3 
millones en estos dos primeros meses. 
 
Por territorios, la mayor contribución a esta cifra es la de Bizkaia con 242,9 millones más que en 
el mismo período del año anterior, 1.550,8 millones, y un crecimiento del 18,6%. En Gipuzkoa el 
crecimiento en el acumulado de las exportaciones es del 13% para los dos primeros meses del 
año (1.173,7 millones) y del 16% en el caso de Álava (1.341,8 millones). 
 
Considerando el tipo de producto, son los “Productos no energéticos”, con 399,8 millones más, los 
que concentran el crecimiento citado anteriormente, mientras que los energéticos aportan 162,8 
millones. 
 
Las cinco ramas de actividad más importantes por su volumen exportador presentan subidas de 
consideración en el acumulado del año; particularmente destacable es el incremento de los 
productos relacionados con Coquerías y refino de petróleo, que duplica (101,2% más)  el importe 
de lo exportado en los dos primeros meses del año anterior, alcanzando 335,1 millones de euros. 
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A su vez, la rama de mayor volumen exportador, que es la de productos relacionados con la 
Fabricación de vehículos de motor (1.173,2 millones y 28,9% del total),  crece un 25,4%. 
 
El ranking exportador acumulado en los dos primeros meses sitúa a Alemania como primer país 
receptor de las exportaciones vascas, con un 16,6% del total exportado y a Francia (14,7% del 
total) y Estados Unidos (8,7%) como segundo y tercero respectivamente, sumando entre los tres 
el 40% de lo exportado en lo que va de año 2018. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi es 3.247,7 millones, 
141,3 millones más elevado que en 2017 y se debe, en gran parte, a que en el territorio de Álava, 
con unas importaciones acumuladas por valor de 737 millones, crecen para este periodo un 
21,5%, es decir, 130,6 millones más. También lo hacen las importaciones de Gipuzkoa, 68,7 
millones, pero decrecen en Bizkaia, 58 millones menos, alcanzando el valor de lo importado los 
650,9 millones y los 1.859,8 millones, respectivamente. 
 
La importación de “Productos energéticos” cae un 10,0%, pero los “Productos no energéticos” 
suben un 11,9%. 
 
El resumen del comercio exterior de bienes para el acumulado anual arroja un saldo positivo en la 
C.A. de Euskadi de 818,6 millones de euros, 421,3 millones más que en los dos primeros meses 
del año anterior, en buena medida debido a la considerable disminución del saldo negativo de 
Bizkaia en el período, que, manteniéndose negativo, 309,1 millones, se reduce en 300,9 millones. 
Los otros dos territorios incrementan sus positivos saldos, un 14,5% más en Gipuzkoa (522,8 
millones) y un 9,9% más en Álava (604,8 millones). 
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