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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Enero 2018 

 

En enero de 2018 crecieron las exportaciones de bienes 

de la C.A. de Euskadi un 16,3% y las importaciones un 

9,7% 
 

Vehículos de motor y sus accesorios, Siderurgia y Refino de petróleo son los 
sectores que lideran las exportaciones vascas 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 16,3% en enero 
de 2018 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 2.064 
millones de euros, frente a los 1.775 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones 
de bienes energéticos han experimentado un incremento del 19,2% y las de los no energéticos 
uno del 16,0%. 
 
Álava es el territorio histórico que registra el mayor crecimiento para el total de las exportaciones 
con un 25,9%, tasa que coincide con la registrada por las exportaciones de productos no 
energéticos. En Gipuzkoa las exportaciones en su conjunto suben un 11,9%, mientras que las 
exportaciones no energéticas se incrementan un 12,1%. En ambos territorios las exportaciones 
energéticas tienen una relevancia mínima. 
 
Por su parte, las exportaciones vizcaínas aumentan un 12,2% interanual debido a que las 
exportaciones energéticas ascienden un 19,9% y las exportaciones no energéticas lo hacen un 
9,5%. En Bizkaia las exportaciones energéticas suponen el 27,6% del total exportador. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 1.774.822 2.064.082 16,3 1.592.259 1.746.201 9,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 188.079 224.140 19,2 582.266 594.918 2,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.586.743 1.839.941 16,0 1.009.992 1.151.282 14,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 544.111 684.865 25,9 275.852 368.338 33,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 124 91 -26,7 293 397 35,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 543.987 684.774 25,9 275.559 367.941 33,5

BIZKAIA

TOTAL 722.083 810.175 12,2 1.023.666 1.064.741 4,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 186.495 223.616 19,9 581.645 593.826 2,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 535.588 586.559 9,5 442.021 470.915 6,5

GIPUZKOA

TOTAL 508.628 569.042 11,9 292.740 313.122 7,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.460 433 -70,3 328 695 111,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 507.168 568.609 12,1 292.412 312.427 6,8

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de
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Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un 
crecimiento del 9,7%, alcanzando la cifra de 1.746 millones de euros. Las importaciones 
energéticas se incrementan un 2,2% y las no energéticas lo hacen un 14,0%. 
 
Álava es, de nuevo, el territorio histórico que registra, con un 33,5%, el mayor crecimiento total. 
En Gipuzkoa las importaciones totales suben un 7,0%. Las importaciones vizcaínas aumentan un 
4,0% interanual, con un desglose del 6,5% para las importaciones no energéticas y un 2,1% para 
las energéticas. Este territorio absorbe la práctica totalidad de las importaciones energéticas de la 
C.A. de Euskadi, representando, además, un 55,8% del total del valor de las importaciones de 
Bizkaia. 
 
Por ramas de actividad y en relación a las exportaciones, destacan este mes, por su relevancia, 
las subidas de los bienes relacionados con las cinco ramas más importantes; así la de mayor 
volumen exportador (29,5% del total) que es la de productos relacionados con la Fabricación de 
vehículos de motor crece un 43,1%. La segunda en importancia (10,9% del total), productos de 
Siderurgia, avanzó un 23,9% y la tercera (8,9% del total) Coquerías y refino de petróleo lo hizo un 
48,7%. También han sido destacados los crecimientos de la Maquinaria de uso general (8,4% del 
total) y el de los Artículos metálicos (8,3% del total), con un 9,4% y un 23,3% respectivamente. 
 
Más en detalle, entre las principales partidas arancelarias exportadoras figuran: Turismos de 5 a 
10 personas, Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, Partes y accesorios de 
vehículos automóviles y Aceites de petróleo; estas partidas suponen el 36,2% del total en el mes 
de enero, con un valor conjunto de 747,6 millones de euros. 
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Analizando las importaciones por ramas de actividad se observa que las once más importantes 
registran crecimientos, destacando entre éstas el crecimiento de los productos que tienen que ver 
con las Industrias extractivas y petrolíferas (32,0% del total) que, siendo la primera del ranking, 
sube un 7,9%. 
 
Los tres países con mayor contribución positiva a la tasa de variación interanual de las 
exportaciones de la C.A. de Euskadi en enero de 2018 fueron Alemania, con 341,9 millones de 
euros y un crecimiento del 29,1%, seguida de Francia con 297,6 millones y en tercer lugar se 
sitúan los Estados Unidos  con 163,4 millones y un incremento del 67,6%. 
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