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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Septiembre 2018 

 

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

durante el mes de septiembre disminuyeron un 0,2% 

por la bajada de las de los productos energéticos 
 

Hasta septiembre de 2018, las exportaciones crecen un 7,9% y las importaciones un 
8,1% 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron una variación anual ligeramente 
negativa del 0,2% en septiembre de 2018, según datos elaborados por Eustat. Fueron las 
exportaciones de Productos energéticos las que determinaron dicho retroceso, con una bajada del  
16,6%, mientras las de los no energéticos tuvieron un crecimiento del 1,6%. En su conjunto se 
exportó por valor de  2.106,8 millones de euros, frente a los 2.111,8 millones del mismo mes del 
año anterior. 
 
Bizkaia es el territorio histórico que concentra el decremento (-11,7%), debido al descenso tanto 
de las exportaciones de los Productos no Energéticos (-10,1%), que suponen este mes el 77% del 
total exportado por este territorio, como de los Productos Energéticos (-16,7%). Los otros dos 
territorios compensan, en parte, este descenso con un crecimiento en Álava del 1,0% y en 
Gipuzkoa del 14,9%.  
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.111.786 2.106.800 -0,2 1.637.275 1.789.932 9,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 211.136 175.995 -16,6 409.045 425.356 4,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.900.650 1.930.804 1,6 1.228.229 1.364.576 11,1

ACUMULADO ANUAL 17.710.428 19.115.628 7,9 13.896.549 15.027.403 8,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.549.781 1.809.273 16,7 3.792.695 4.196.955 10,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 16.160.646 17.306.355 7,1 10.103.854 10.830.448 7,2

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 643.583 649.706 1,0 412.175 383.623 -6,9

ACUMULADO ANUAL 5.363.956 5.778.817 7,7 2.989.142 3.242.659 8,5

BIZKAIA

TOTAL MES 864.920 763.817 -11,7 876.441 1.060.875 21,0

ACUMULADO ANUAL 7.033.111 7.738.078 10,0 8.135.831 8.790.274 8,0

GIPUZKOA

TOTAL MES 603.282 693.277 14,9 348.659 345.434 -0,9

ACUMULADO ANUAL 5.313.361 5.598.733 5,4 2.771.576 2.994.469 8,0

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Septiembre Septiembre

 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un crecimiento del 9,3%, 
con un montante de 1.789,9 millones de euros. Las importaciones energéticas crecieron un 4,0% 
y las no energéticas un 11,1%. 
 
Las importaciones vizcaínas crecen un 21,0%, pero las guipuzcoanas y las alavesas disminuyen 
un 0,9% y 6,9%, respectivamente. 
 
Analizando las 48 ramas de actividad (A86) más importantes, y en relación a las exportaciones, 
destaca, este mes, el incremento de las exportaciones de Maquinaria de uso general (20,2%), de 
los Productos de caucho (3,0%) y de los Productos siderúrgicos (2,5%), así como la disminución 
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de las exportaciones de productos relacionados con Coquerías y refino de petróleo (-26,3%), 
Artículos metálicos (-3,8%) y Fabricación de vehículos de motor (-3,1%). La Maquinaria de uso 
general –segunda en importancia– cae sensiblemente en Bizkaia (-47,4%) y sube 
considerablemente en Gipuzkoa (86,2%). La tercera en importancia, que es la Siderurgia, cae en 
Guipúzcoa (-13,9%), pero sube en Bizkaia (6,9%) y sobre todo en Álava (24,7%). 
 
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 los Aceites de petróleo. Estas cuatro partidas 
suponen, en el mes de septiembre, el 30% del total, con un valor conjunto de 631,5 millones de 
euros.  
 
Este mes cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos e Italia) son los 
principales clientes, al absorber el 52,4% del total de las exportaciones de la C.A. de Euskadi. 
Cuatro de ellos pertenecen a la UE28, entidad que concentra el 71,1% de la exportación.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad, se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (23,3% del total) experimenta un incremento del 2,9%. 
También se registran crecimientos en las dos ramas que, por orden de importancia, siguen a ésta, 
como son: Siderurgia (18,4%) y Pinturas y otra química final (130,7%). 
 

 
ACUMULADO  DE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018 
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El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los nueve primeros 
meses de 2018 arroja un saldo positivo de 4.088 millones de euros 
 
Para el conjunto de los nueve primeros meses, y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se 
registra un incremento del 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 
1.405,2 millones de euros más; la mayor contribución a esta cifra es la de Bizkaia, con 705 
millones.  
  
Las exportaciones vizcaínas, durante el periodo considerado, con  un total acumulado de 7.738,1 
millones, registran un crecimiento del 10,0%. En Álava el crecimiento es del 7,7% (5.778,8 
millones) y del 5,4% en el caso de Gipuzkoa (5.598,7 millones). Considerando el tipo de producto, 
son los “Productos no energéticos”, con 1.145,7 millones más, los que concentran el crecimiento 
citado anteriormente, mientras que los “energéticos” aportan 259,5 millones a dicho crecimiento. 
 
Las cinco ramas de actividad (A86) más importantes por su volumen exportador registran 
incrementos en los nueve primeros meses del año. Es destacable el crecimiento de los productos 
relacionados con Coquerías y refino de petróleo (21,2%) que supera en 267,5 millones lo 
exportado durante el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 1.527,6 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 (4.862,4 millones y 25,4% del total) crece un 9,7%.  
 
El ranking exportador del periodo sitúa a Alemania como principal país receptor, con un 15,4% del 
total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,2%) 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 15.027,4 millones de euros. Comparando esta cifra 
interanualmente vemos que supone 1.130,9 millones más que la registrada en el mismo periodo 
de 2017. Bizkaia es la que más contribuye a este incremento importador, pues aporta 654,4 
millones del total; le siguen Álava con 253,5 y Gipuzkoa con 222,9 millones.  
 
La importación de “Productos energéticos” crece un 10,7% y la de los “Productos no energéticos” 
lo hace un 7,2%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los nueve primeros meses de 2018 
arroja un saldo positivo de 4.088 millones de euros, 274,3 millones más que el registrado durante 
el mismo periodo del año anterior, lo que representa una tasa de cobertura del 127,2%. Esta tasa 
está por encima de 100 (exportamos más de lo que importamos) para casi todos los países de la 
UE28, salvo en los casos de Irlanda, Luxemburgo y Bulgaria. 
  
Si desglosamos este periodo en sus tres periodos trimestrales deberíamos señalar que el 
montante exportador del tercer trimestre, aunque inferior al de los otros dos de 2018, se sitúa por 
encima de los  6.000 millones de euros y como en los  otros dos trimestres, supera la cifras 
registradas en los mismos periodos del año 2017; en concreto, este último periodo registra  un 
crecimiento del 6,9 % respecto el tercer trimestre de 2017.  
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