EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA

Nota de prensa de 24/04/2019
ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Febrero 2019

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han subido un
3,1% y las importaciones un 19,4% en febrero de 2019
Los vehículos de motor (-15,2%) y los productos derivados del refino del petróleo
(-38,1%) vuelven a frenar las exportaciones vascas
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 3,1% en febrero
de 2019 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los
2.064,7 millones de euros, frente a los 2.002,2 millones del mismo mes del año anterior. Las
exportaciones de bienes energéticos cayeron un 27,5% y las de los no energéticos tuvieron un
buen comportamiento con un crecimiento del 6,0%.
Gipuzkoa es el territorio histórico que registra el mayor crecimiento de las exportaciones, con un
19,0%. En Bizkaia éstas suben un 2,6%, a pesar del retroceso (-29,7%) de las exportaciones
energéticas, y en Álava caen un 10,9%, como consecuencia del descenso, un mes más, del
Material de transporte (-17,4%).
Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Febrero 2019
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Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, por su parte, experimentaron un
crecimiento del 19,4%, con un montante de 1.792,8 millones de euros, dado que las
importaciones energéticas aumentaron un 39,4% y las no energéticas un 13,5%.
En los tres territorios crecen las importaciones, en Gipuzkoa un 5,5%, en Alava un 11,9% y en
Bizkaia un 28,8%, territorio éste que marca la tendencia para el conjunto de la C.A. de Euskadi,
dado que aglutina el 57,1% de todas las importaciones de la comunidad (1.024,1 millones, de los
que 479,6 están destinados a la compra de productos energéticos).
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Analizando las ramas de actividad, y en relación a las exportaciones, destacan este mes, por su
relevancia, las caídas de los productos relacionados con la Fabricación de vehículos de motor
(-15,2%), que es la rama de mayor volumen exportador (23,2% del total) y que experimenta un
recorte de 85,4 millones de euros, respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone una
pérdida de 5 puntos porcentuales en su peso respecto al conjunto de las exportaciones. Otro
recorte significativo se produce entre los productos derivados del Refino del petróleo, que caen un
38,1% (57,9 millones menos). Estos descensos se compensan con el crecimiento de las
exportaciones de los Productos de caucho (84,5% y 52,7 millones más) y del Otro material de
transporte (102,0% y 64,4 millones más). Álava concentra la exportación de los Vehículos de
motor, Gipuzkoa el Otro material de transporte y Bizkaia el Refino de petróleo y los Productos de
caucho.
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, Neumáticas nuevos de caucho, Aceites de petróleo
y Automotores y tranvías autopropulsados para vías férreas; estas partidas suponen en el mes de
febrero el 34,0% del total, con un valor conjunto de 701,2 millones de euros.

Este mes cuatro países (Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos) vuelven a ser
nuestros principales clientes, al absorber el 44,7% del total de las exportaciones de la C.A. de
Euskadi. Tres de ellos pertenecen a la UE28, entidad que concentra el 70,0% de la exportación.
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Analizando las importaciones por ramas de actividad, se observa que la más importante,
Industrias extractivas y petrolíferas (24,4% del total), registra un crecimiento del 26,2%. Los
incrementos, sin embargo, se suceden en las partidas que siguen a ésta por orden de
importancia, como son: Productos siderúrgicos (21,4%), Vehículos de motor (4,0%) y Maquinaria
de uso general (10,2%).
Cinco países (Alemania, Francia, Rusia, China y México) son, por este orden, nuestros principales
suministradores de bienes, al concentrar el 42,5% del total de las importaciones de la C.A. de
Euskadi. Dos de ellos pertenecen a la UE28, de donde proceden el 53,6% de las mismas.

EL COMERCIO CON LA REPUBLICA POPULAR CHINA EN 2018: LAS IMPORTACIONES
DESDE CHINA (1.148,8 MILLONES DE EUROS) MAS QUE DUPLICARON LAS
EXPORTACIONES (469,7 MILLONES)
China se consolidó en el año 2018 en el onceavo lugar del ranking exportador como la ocupante
de esta posición gracias a los 469,7 millones de euros que se exportaron a dicho país. En el
conjunto de las importaciones, con 1.148,8 millones, se sitúa en la tercera plaza, ranking
encabezado por Alemania (2.919,4 millones) y Francia (1.914,3 millones). Desde el año 2003 este
país figura entre los quince que concentran la mayor parte de las exportaciones de la C.A. de
Euskadi, habiendo ocupado la novena plaza en cinco ocasiones, años 2008, 2010, 2013, 2014 y
2016. Su localización dentro del ranking importador es aún mejor, dado que se coloca, desde el
año 1993, entre las 15 primeras posiciones, experimentando un crecimiento considerable desde
2001, donde ocupaba la 10 posición, al último año cerrado, 2018, en el que pasa a ocupar la
tercera plaza, con una tasa de cobertura del 40,9%; esta tasa contrasta, por ejemplo, con la que
mantenemos con Alemania (131,4%) o Francia (203,1%).
EXPORTACIONES
Cinco productos han concentrado el 35,9% de nuestras exportaciones a China durante el año
2018:
·Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero (47,3 mill.)
·Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías (36,5 mill.)
·Desperdicios y desechos de cobre (29,0 millones)
·Centros de mecanizado, máquinas de puesto fijo y múltiple para trabajar metal (28,3 mill.)
·Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta (27,4 mill.)
La naturaleza tecnológica del total de las exportaciones, durante el año 2018, ha sido, en el
70,3% de los casos, “Alta o Medio alta” - porcentaje este que se sitúa ligeramente por encima de
la media de los últimos 20 años (69,8%)-, y netamente “Alta” en un 8,9% de los casos (“Media”
7,0%).
China concentró casi una cuarta parte (22,5%) de las exportaciones dirigidas al continente
asiático, que se han cifrado en 2.091 millones de euros
IMPORTACIONES
Los cinco productos que destacan entre nuestras importaciones de China son:
·Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías (57,2 mill.)
·Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación (56,1 mill.)
·Teléfonos y demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen o datos (38,2 mill.)
·Partes y accesorios de vehículos automóviles (33,2 mill.)
·Bisagras, guarniciones, herrajes y artículos similares de metal común (30,6 mill.)
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El nivel tecnológico de las importaciones Chinas ha sido, durante el año 2018, “Alto o Medio alto”
en el 49,3% de los casos, proporción que supera la media de los últimos 20 años, situada en el
45,2%. Las importaciones con un nivel tecnológico netamente “Alto” suponen el 9,9% del total,
con una media del 9,5% en el periodo anteriormente citado.
Durante el pasado año el 14,4% de las importaciones procedían de Asia y de éstas casi el 40%,
(39,3%) de China.
Como conclusión diremos que, en el año 2018, tanto las importaciones como las exportaciones
chinas adquirieron relevancia dentro del comercio exterior de la C.A. de Euskadi, si bien las
primeras dominaron sobre las segundas, arrojando, consecuentemente, un saldo comercial
negativo, que se traduce en una tasa de cobertura del 40,9%, cercana, por otro lado, a la media
de los últimos 20 años (39,6%).

Exportaciones e importaciones de la C.A. de Euskadi con la República Popular
China. 1990-2018 (miles €)
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Para más información:
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz
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