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Nota de prensa de 31/08/2016 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). II/2016 

 

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

Euskadi crecieron un 0,3% en el segundo trimestre de 

2016 y las no energéticas un 6,4%  
 

Desde el inicio de la crisis, pierden protagonismo las exportaciones de Metales y 
sus manufacturas y ganan peso las de Material de transporte  
 

Las exportaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi se incrementaron un 6,4% 
en el segundo trimestre de 2016, mientras que las exportaciones de bienes totales aumentaron un 
0,3%, según datos facilitados por EUSTAT. La cuantía total se situó en los 5.831 millones de 
euros, frente a los 5.815 millones del mismo trimestre del año anterior. 
 

Las importaciones de productos no energéticos de la C.A. de Euskadi se incrementaron un 
2,0%, mientras que las importaciones de bienes totales disminuyeron un 9,5%, debido a la 
disminución de las importaciones energéticas en un 36,4%. 
 

 
 
El saldo comercial neto ha sido positivo y se traduce en un superávit de 1.732 millones de 
euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 142,2%. Si se 
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excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un 
superávit de 2.137 millones, lo que supone una tasa de cobertura para estos productos del 166%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2015 2016 D % 2015 2016 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.814.535 5.831.293 0,3 4.528.892 4.099.381 -9,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 762.021 455.389 -40,2 1.353.649 860.879 -36,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.052.515 5.375.903 6,4 3.175.243 3.238.503 2,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.554.000 1.792.721 15,4 843.260 973.787 15,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 3.543 127 -96,4 1.152 538 -53,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.550.457 1.792.594 15,6 842.108 973.249 15,6

BIZKAIA

TOTAL 2.485.892 2.125.120 -14,5 2.732.203 2.236.284 -18,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 757.284 453.400 -40,1 1.349.566 859.382 -36,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.728.608 1.671.720 -3,3 1.382.637 1.376.902 -0,4

GIPUZKOA

TOTAL 1.774.644 1.913.451 7,8 953.429 889.311 -6,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.194 1.862 56,0 2.930 959 -67,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.773.450 1.911.589 7,8 950.499 888.352 -6,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Segundo trimestre de

2016. Miles de euros

Abril-Junio Abril-Junio

 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado un 5%, representando 
el 66,1% del total exportado. Dentro de éstas, destacan las dirigidas a Alemania (7,9%) y Francia 
(3,4%), dentro de los destinos europeos principales, y, por su crecimiento, las de Finlandia 
(263,2%), Rumanía (143,1) y Polonia (27,8%). Por su parte, Italia y Reino Unido obtienen unas 
retrocesos del 9,9% y 6,7%, respectivamente. Entre las exportaciones a destinos 
extracomunitarios, son de reseñar los incrementos con Marruecos (63,5%) y Japón (411,5%) y el 
descenso de las destinadas a los Estados Unidos (15,0%).  
 

Las importaciones procedentes de la Unión Europea han caído un 5% como consecuencia, en 
buena parte, de los retrocesos registrados en las importaciones provenientes del Reino Unido      
(-38,6%), de los Países Bajos (-24.5%) y Francia (-5.6%). Por el contrario, se producen 
incrementos en las importaciones procedentes de Alemania (9,8%), Portugal (35,1%) e Italia 
(13,1%), entre otros. También se dan incrementos con otros países europeos como Noruega 
(65%) y Rusia (31,1%), de naturaleza claramente energética. En relación al resto del mundo, 
disminuyen las importaciones con Nigeria, Iraq, Angola y Argelia, todas ellas relacionadas con los 
productos energéticos. Crecen las procedentes de Estados Unidos (63,4%), también de carácter 
energético, y con Japón (78,5%) y Brasil (111,8%). 
 

Para las secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca el incremento del 
Material de transporte (33,8%) representando casi un tercio del total exportado, aunque también 
debemos señalar el avance del Material eléctrico (5,3%). Estos incrementos han sido anulados, 
fundamentalmente, por los recortes en los Productos minerales (-40,6%) y en los Metales y sus 
manufacturas (-13%). Analizando las importaciones, debemos señalar las caídas de los Productos 
minerales (-36,1%), de los Metales y sus manufacturas (-11,4%) y de los Productos químicos      
(-16,6%) y los avances del  Material eléctrico (15,3%) y del Material de transporte (19,2%). 

Por territorios históricos, destaca Álava con un crecimiento en las exportaciones del 15,4%, 
gracias al fuerte crecimiento de su principal producto exportado, el Material de transporte 
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(+36,6%), y que supuso el 57% de las exportaciones del trimestre. Por su parte, las importaciones 
alavesas han aumentado un 15,5% como consecuencia de las subidas registradas en el Material 
eléctrico (30,6%) y en el Material de transporte (28,5%). 
 

Las exportaciones en Bizkaia han bajado el 14,5% debido a las caídas en las exportaciones de 
Metales y sus manufacturas (-19,3%) y de los Productos minerales (-40,7%). Son los crecimientos 
del Material eléctrico (8,8%), Material de transporte (11,8%) y Plástico y caucho (11,9%) los que 
más han atenuado esta caída. Las importaciones en Bizkaia han sufrido una reducción del 18,2% 
como consecuencia de la notable caída de los Productos Minerales (-36,4%) y de los Metales y 
sus manufacturas (-9,9%); por el contrario, las de Material eléctrico subieron un 27,1%. 
 

En Gipuzkoa las exportaciones han registrado un avance del 7,8%. Así, el Material de transporte 
(46,1%), el Papel y sus manufacturas (16,9%) y el Material eléctrico (3,0%) se encuentran entre 
las secciones que más han destacado por sus crecimientos. En cambio, los Metales y sus 
manufacturas y Plástico y caucho sufren recortes del 7,4% y del 17,1%, respectivamente. Las 
importaciones de Gipuzkoa han registrado una variación negativa cifrada en el 6,7%, y  entre las 
partidas de mayor peso destaca la de los Metales y sus manufacturas (-16,8%) y del Material 
eléctrico (-8,3%). 
 

En el conjunto del primer semestre de 2016, las exportaciones han crecido un 1,3%, 
mientras que las importaciones han sufrido un descenso del 8,6% 
 
En el acumulado de los seis primeros meses de 2016, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 10.946 millones de euros, un 1,3% más que el primer semestre de 2015. Por otra 

parte, las importaciones sumaron 7.635 millones, lo que supone un descenso del 8,6%.  
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2015 2016 D % 2015 2016 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 10.810.468 10.946.357 1,3 8.356.497 7.635.384 -8,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.056.626 804.044 -23,9 2.317.781 1.475.047 -36,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 9.753.842 10.142.312 4,0 6.038.716 6.160.337 2,0

ARABA / ÁLAVA 2.880.425 3.472.400 20,6 1.556.460 1.908.094 22,6

BIZKAIA 4.469.621 3.943.736 -11,8 4.969.700 4.017.687 -19,2

GIPUZKOA 3.460.421 3.530.220 2,0 1.830.337 1.709.603 -6,6

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Primer semestre de 2016.

Miles de euros

Enero-Junio Enero-Junio

 
Si eliminamos el componente energético de ambas magnitudes, se alcanzan crecimientos del 4% 
en el caso de las exportaciones y del 2% para las importaciones. 
 

El saldo exterior de este primer semestre ha sido superavitario, con un resultado comercial 

positivo de 3.311 millones, 857 millones de euros más que un año antes. Por su parte, el saldo 

exterior no energético ha alcanzado los 3.982 millones de euros, lo que supone una mejora del 
7,2%. La tasa de cobertura del total de las exportaciones sobre las importaciones ha pasado del 
129,4% al 143,4% en 2016. La tasa de cobertura de los productos no energéticos se ha situado 
en el 164,6% para el primer semestre de 2016, frente al 161,5% del mismo semestre del año 
anterior. 
 

En los últimos ocho años, desde 2008, se observa un único cambio reseñable en la estructura de 

las exportaciones vascas, cambio que se produce, además, en los tres territorios, aunque con 
distintos matices: la pérdida de peso de los Metales y sus manufacturas, que pasan de ser el 
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28,8% del total exportado en 2008 al 21% en 2016 (pierde 7,8 puntos porcentuales) a cambio del 
mayor protagonismo del Material de transporte, que es quien absorbe el peso perdido, 
fundamentalmente, por la Fundición de hierro y acero, pasando del 21,6% del total de las 
exportaciones de bienes en 2008 al 29,5% en 2016 (gana 7,9 puntos ).  
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