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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Octubre 2018 

 

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

aumentaron en octubre de 2018 un 17,7% y las 

importaciones un 19,0% 
 

En el acumulado de los diez primeros meses de 2018, las exportaciones crecen un 
9,0% y superan los 21.600 millones de euros 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 17,7% en 
octubre de 2018 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en 
los 2.543 millones de euros, frente a los 2.160 millones del mismo mes del año anterior. Las 
exportaciones de productos energéticos aumentaron un 32,6% y las de los no energéticos 
tuvieron un crecimiento del 15,7%. 
 
Bizkaia es el territorio histórico que registra el mayor crecimiento con un 29,7%, debido al 
incremento tanto de las exportaciones de los productos no energéticos (28,9%) como, sobre todo, 
de los energéticos, que experimentan un crecimiento este mes del 31,4%. En Gipuzkoa las 
exportaciones, en su conjunto, suben un 12,0% y en Álava un 7,1%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2017 2018 D % 2017 2018 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.159.949 2.543.319 17,7 1.620.656 1.928.247 19,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 266.212 352.977 32,6 400.162 637.812 59,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.893.737 2.190.342 15,7 1.220.493 1.290.436 5,7

ACUMULADO ANUAL 19.870.377 21.658.947 9,0 15.517.205 16.955.650 9,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.815.993 2.162.250 19,1 4.192.858 4.834.767 15,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 18.054.384 19.496.697 8,0 11.324.347 12.120.884 7,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 640.973 686.312 7,1 359.253 368.722 2,6

ACUMULADO ANUAL 6.004.929 6.465.129 7,7 3.348.395 3.611.381 7,9

BIZKAIA

TOTAL MES 881.990 1.143.813 29,7 931.079 1.173.485 26,0

ACUMULADO ANUAL 7.915.101 8.881.890 12,2 9.066.911 9.963.759 9,9

GIPUZKOA

TOTAL MES 636.986 713.194 12,0 330.323 386.041 16,9

ACUMULADO ANUAL 5.950.347 6.311.927 6,1 3.101.899 3.380.510 9,0

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Octubre Octubre

 
 

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un crecimiento del 19,0%, 
con un montante de 1.928 millones de euros. Las importaciones energéticas crecieron un 59,4% y 
las no energéticas un 5,7%.Por territorios, las importaciones vizcaínas crecen un 26,0%, las 
guipuzcoanas un 16,9% y las alavesas un 2,6%. 
 

Analizando las 48 ramas de actividad (A86) más importantes, y en relación a las exportaciones, 
destaca, este mes, el descenso de las exportaciones de productos relacionados con la 
Fabricación de vehículos de motor, que caen un 7,9%, manteniéndose como la rama de mayor 
volumen exportador (21,5% del total) pese a representar en enero del presente año el 29,5% del 
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total. La segunda en importancia este mes (11,9% del total), Siderurgia, avanzó un 65,2% y la 
tercera, Coquerías y refino de petróleo (11,0% del total), un 41,1%. Así mismo, es de señalar el 
fuerte incremento registrado por la rama de actividad de los Productos de caucho, que crece un 
77,5%. Por otra parte, la rama de la Producción de metales no férreos  es la única entre las diez 
primeras, si excluimos la ya mencionada de la Fabricación de vehículos de motor, que 
experimenta un descenso este mes, en concreto del 4,9%. 
 
Bajando al detalle, se observa que, este mes, el ranking de las 958 partidas exportadoras está 
encabezado por los Aceites de petróleo, los Turismos de 5 a 10 personas, las Partes y accesorios 
de vehículos automóviles, los Vehículos automóviles para el transporte de mercancías y los 
Neumáticos nuevos de caucho; estas cinco partidas suponen, en el mes de octubre, el 33,3% del 
total, con un valor conjunto de 846,4 millones de euros;  de éstos, 613,4 corresponden al sector 
del automóvil. De las partidas que ocupan una de las 25 primeras posiciones destacan los 
incrementos interanuales de las Maquinas para trabajar metales, incluidas las prensas (235,7%), 
Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (168,8%), Neumáticos nuevos de 
caucho (122,0%) y los Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos y bobinas de 
reactancia (114,8%). También es de señalar, pero en sentido contrario, el descenso de los 
Turismos de 5 a 10 personas (-29,0%). 
 
En octubre cinco países (Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y los Países Bajos) son 
los principales clientes, al absorber el 50,9% del total de las exportaciones de la C.A. de Euskadi. 
Cuatro de ellos pertenecen a la UE28, entidad que concentra el 66,7% de la exportación, 
habiendo experimentado un crecimiento del 17,8% respecto al mismo mes del año anterior. 
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Analizando las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que, la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (30,7% del total), experimenta un incremento del 53,3%. 
También se registran crecimientos en las ramas que, por orden de importancia, siguen a ésta, 
como son: Siderurgia (33,5%), y Maquinaria de uso general (13,6%), excepción hecha de los 
Vehículos de motor, que caen un 10,7%. 
Este mes nuestras importaciones han procedido mayoritariamente y por este orden de: Alemania, 
Francia, China, Rusia y Noruega siendo las de los dos últimos países de naturaleza energética. 

 

ACUMULADO  DE LOS DIEZ PRIMEROS MESES DEL AÑO 2018 
 

El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi en los diez primeros meses de 
2018 arroja un saldo positivo de 4.703 millones de euros 
 
Para el conjunto de los diez primeros meses del año las exportaciones de la C.A. de Euskadi 
registran un incremento del 9,0% respecto al mismo periodo del año anterior (1.788,6 millones 
más) lo que se traduce en un engrosamiento del saldo comercial de 350,1 millones de euros, 
respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. 
  
Las exportaciones vizcaínas, durante el periodo considerado, son las más importantes de la C.A. 
de Euskadi, con un total acumulado de 8.881,9 millones y un crecimiento del 12,2%. En Álava el 
crecimiento es del 7,7% (6.465,1 millones) y del 6,1% en el caso de Gipuzkoa (6.311,9 
millones).Considerando el tipo de producto, son los “Productos no energéticos”, con 1.442,3 
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millones más, los que los que más contribuyen al crecimiento citado anteriormente, mientras que 
los energéticos aportan 346,3 millones a dicho crecimiento, todo ello en términos nominales. 
 
De las 25 ramas de actividad (A86) más importantes, por su volumen exportador, diecinueve 
aumentan sus ventas y solamente seis registran decrementos en el acumulado de los diez 
primeros meses del año. Entre las de mayor peso es destacable el crecimiento de los productos 
relacionados con Coquerías y refino de petróleo (23,9%), que supera en 349,2 millones lo 
exportado durante el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 1.808,0 millones de euros. 
También crece la Siderurgia un 22,7% y los Productos de caucho (17,9%). A su vez, la rama de 
mayor volumen exportador, que es la de los productos relacionados con la Fabricación de 
vehículos de motor (5.410,4 millones y 25% del total), crece un 7,6%.  
 
El ranking exportador de los diez primeros meses de 2018 sitúa a Alemania como principal país 
receptor, con un 15,3% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,1%) y 
Estados Unidos (8,3%) aglutinando así, entre los tres países, prácticamente el 38,7% de las 
exportaciones vascas. 
 
El acumulado de las importaciones hasta octubre de 2018 para el conjunto de la C.A. de Euskadi 
es del orden de los 16.955,7 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente, supone 
1.438,4 millones más que la registrada en el mismo periodo de 2017. Bizkaia es la que más 
contribuye a este incremento importador, con una aportación de 896,8 millones (62,3%) del citado 
crecimiento; Álava aporta 263,0 millones y Gipuzkoa 278,6 millones. La importación de “Productos 
energéticos” crece un 15,3% y la de los “Productos no energéticos” lo hace un 7,0%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los diez primeros meses de 2018 
arroja un saldo positivo de 4.703,3 millones de euros, 350,1 millones más que el registrado 
durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa una tasa de cobertura del 127,7%. 
Esta citada tasa está por encima de 100 (exportamos más de lo que importamos) respecto a casi 
todos los países de la UE28, salvo los casos de Irlanda, Luxemburgo y Bulgaria. En relación  a 
Alemania es del 135,7% y para Francia y el Reino Unido alcanza el 204,4% y el 218,2% 
respectivamente. 
 
Para más información: 
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