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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Agosto 2017 

 

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

crecieron un 5,3% en el mes de agosto de 2017 y las 

importaciones un 20,4% 
 

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2017, las exportaciones  crecieron 
un 9,3% y las importaciones un 22,3% interanual 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un aumento del 5,3% en 
agosto de 2017, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 1.753 millones 
de euros, frente a los 1.665 millones del mismo mes del año anterior. Fueron las exportaciones de 
bienes energéticos, que crecieron un 56,9% respecto al año anterior, las que lideraron el 
crecimiento. En el caso de los productos no energéticos, aunque también crecieron, lo hicieron a 

una tasa más moderada, del 1,0%. Por territorios, las exportaciones en Bizkaia se han 

incrementado el 15,4% y  en Gipuzkoa un 8,8%, pero en Álava han caído un 13,1%.  
 

En el acumulado de los ocho primeros meses de 2017, las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
alcanzaron los 15.599 millones de euros, un 9,3% más que en el mismo periodo de 2016.  
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
crecimiento del 20,4%, alcanzando la cifra de 1.392 millones de euros. Al igual que en el caso de 
las exportaciones, han sido las importaciones energéticas las que más suben, un 41,5%, pero las 
no energéticas también crecen de manera significativa, un 14,2%. En los tres territorios han 

aumentado las importaciones en agosto: en Bizkaia se han incrementado el 23,5%, en Gipuzkoa 

un 22,4% y en Álava un 11,0%. 
 

Para el conjunto de los ocho primeros meses, las importaciones crecen un 22,3% respecto al 
mismo periodo de 2016, llegando a los 12.259 millones de euros. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2016 2017 D % 2016 2017 D %

C.A. DE EUSKADI 1.665.367 1.753.103 5,3 1.155.519 1.391.646 20,4

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 127.395 199.822 56,9 264.500 374.167 41,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.537.972 1.553.281 1,0 891.019 1.017.479 14,2

ARABA / ÁLAVA 475.687 413.503 -13,1 262.925 291.839 11,0

BIZKAIA 679.000 783.847 15,4 661.414 816.896 23,5

GIPUZKOA 510.679 555.752 8,8 231.179 282.911 22,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

de 2017

Agosto Agosto

 
 
Nota: A partir de los datos correspondientes a agosto de 2017, Eustat difundirá datos de comercio 
exterior de bienes de forma mensual  
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