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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). IV/2016 
 

El balance del año 2016 se cierra con un saldo positivo 
del comercio exterior superior a 6.000 millones de euros  
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi descendieron un 3,5% en el cuarto 
trimestre de 2016 
 
En el año 2016 disminuyeron tanto las exportaciones como las importaciones de la C.A. de 
Euskadi, las primeras un 1,6% y las segundas un 8%, con un saldo exterior, sin embargo, que, 
siguiendo con la tónica iniciada en el año 2013, mejora con respecto al año precedente y alcanza 
un superávit de 6.112 millones de euros (1.662 más que en el citado 2013), según datos 
facilitados por EUSTAT. 
 
Las exportaciones llegaron en 2016 a la cifra de 21.596 millones de euros, es decir, casi 360 
millones menos que en 2015, lo que supone un decremento del 1,6%. En cambio, las 
exportaciones de productos no energéticos han mantenido valores positivos, aumentando un 
1,7%. 
 
Las importaciones se situaron en los 15.484 millones, cifra ésta que supone un descenso de 
1.338 millones respecto a los valores registrados en el año 2015, representando una bajada del 
8%. Si se analizan las importaciones no energéticas, se constata que han permanecido estables 
(0,2%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ %
C.A. DE EUSKADI

TOTAL 21.955.332 21.595.648 -1,6 16.821.753 15.483.749 -8,0
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.356.610 1.669.501 -29,2 4.615.425 3.250.324 -29,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 19.598.722 19.926.148 1,7 12.206.328 12.233.425 0,2

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 5.845.314 6.728.011 15,1 3.317.868 3.725.925 12,3
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 4.485 2.920 -34,9 4.025 2.523 -37,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.840.829 6.725.091 15,1 3.313.843 3.723.402 12,4

BIZKAIA

TOTAL 9.047.023 7.986.198 -11,7 9.919.162 8.396.496 -15,4
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.345.949 1.659.862 -29,2 4.604.071 3.242.553 -29,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.701.074 6.326.336 -5,6 5.315.091 5.153.943 -3,0

GIPUZKOA

TOTAL 7.062.995 6.881.439 -2,6 3.584.722 3.361.329 -6,2
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 6.176 6.719 8,8 7.328 5.248 -28,4
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 7.056.819 6.874.720 -2,6 3.577.394 3.356.081 -6,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)
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Por territorios históricos, la evolución de ambos flujos comerciales ha sido desigual 
durante el año 2016. Así, en Álava ambos flujos han crecido, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa 
sucedía lo contrario. Las exportaciones han aumentado en Álava un 15,1% pero en Bizkaia han 
descendido un 11,7% y en Gipuzkoa lo han hecho un 2,6%. En cuanto a las importaciones Álava 
crece un 12,3%, Bizkaia cae un 15,4% y Gipuzkoa un 6,2%. 
 
Por áreas geográficas, se ha experimentado un crecimiento del 0,7% en las exportaciones 
destinadas a la Unión Europea y una reducción del 8,1% en las importaciones provenientes de la 
misma. Aumentan especialmente las exportaciones a Bélgica (11,9%) y Alemania (4,4%), 
mientras que para las importaciones destacan los incrementos de Alemania (9,5%) e Italia (3,5%), 
el descenso de las importaciones de Francia (-8,9%) y sobre todo la fuerte caída del Reino Unido 
(-51,7%). 
 
Para el resto de países, crecen las exportaciones a Marruecos (43,7%), China (20,0%), Turquía 
(9,0%) y México (6,6%) y descienden las dirigidas a los Estados Unidos (-10,5%). Respecto al 
flujo contrario, destaca el incremento de las importaciones –energéticas- rusas (33,4%) y la caída 
del 11,1% en las chinas. 
 

 
 
Cuarto trimestre de 2016 
 
Por otra parte, las exportaciones de la C.A. de Euskadi registraron un decrecimiento nominal del 
3,5% en el cuarto trimestre de 2016. Su cuantía se situó en los 5.530 millones de euros, frente a 
los 5.728 millones del año anterior. Tanto las exportaciones de productos energéticos como no 
energéticos sufrieron descensos en este trimestre del 1,9% y 3,6%, respectivamente. 
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Las importaciones, por su parte, experimentaron un incremento del 0,1%, pasando de 4.175 a 
4.177 millones de euros en el último trimestre de 2016, debido al incremento de las de productos 
energéticos, que subieron un 3,7%, mientras que las del resto de productos bajaron un 1,1%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2015 2016 Δ % 2015 2016 Δ %
C.A. DE EUSKADI

TOTAL 5.728.370 5.530.194 -3,5 4.174.536 4.176.902 0,1
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 530.772 520.525 -1,9 984.062 1.020.392 3,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.197.599 5.009.669 -3,6 3.190.474 3.156.510 -1,1

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.614.527 1.694.555 5,0 1.000.223 957.791 -4,2
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 558 75 -86,6 874 837 -4,3
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.613.969 1.694.480 5,0 999.349 956.954 -4,2

BIZKAIA

TOTAL 2.162.537 2.102.760 -2,8 2.314.488 2.342.290 1,2
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 528.365 519.239 -1,7 981.706 1.018.051 3,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.634.172 1.583.521 -3,1 1.332.782 1.324.239 -0,6

GIPUZKOA

TOTAL 1.951.306 1.732.880 -11,2 859.825 876.821 2,0
PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.849 1.212 -34,5 1.481 1.504 1,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.949.457 1.731.668 -11,2 858.343 875.317 2,0

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de
euros. Cuarto trimestre de 2016

Octubre-Diciembre Octubre-Diciembre

 
 
El saldo neto en este trimestre ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.353 
millones de euros, con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 
132,4%. Si se excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no 
energético arroja un superávit de 1.853 millones. La tasa de cobertura no energética se sitúa en 
el 158,7%. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han reducido un 5,2% respecto al mismo 
periodo de 2015, representando el 64,1% del total exportado. Destacan los crecimientos de las 
dirigidas a Portugal (2,7%) y Bélgica (2,4%), pero descendieron las destinadas a Alemania  
(-4,2%), Francia (-6,8%), Reino Unido (-12,2%) e Italia (-16,6%). Fuera de la UE28, es de señalar 
el aumento de las exportaciones a Marruecos (66,8%), China (28,4%) y México (15,0%). 
 
Las importaciones procedentes de la Unión Europea decrecieron un 6,6%, como consecuencia, 
en buena parte, de los descensos registrados en las importaciones de Francia (-8,9%), Países 
Bajos (-18,3%) y el Reino Unido (-32,0%). Alemania se mantiene (0,1%) e  Irlanda crece un 3,5%. 
Del resto del mundo, sobresalen los incrementos de Iraq (242,6%), México (99,2%) y Rusia 
(21,4%), todas ellas de naturaleza energética. Estados Unidos también crece (14,1%) y 
disminuyen las importaciones chinas un 13,9%. 
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Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca la caída de los Metales y 
sus manufacturas (-12,2%), Material eléctrico (-8,3%) y de los Productos minerales (-3,1%). Por el 
contrario aumentan las de Material de transporte (4,2%). Analizando las importaciones, hay que 
señalar los incrementos del Material eléctrico (7,5%) y de los Productos Minerales (1,2%) y el 
retroceso de los Metales y sus manufacturas (-6,1%) y del Material de transporte (-4,9%). 
 
Por territorios históricos, en Álava, se produce un crecimiento de las exportaciones del 
5,0% debido fundamentalmente a la subida registrada para el Material de transporte (16,2%). Las 
importaciones alavesas descendieron un 4,2%. 
 
Las exportaciones en Bizkaia han caído un 2,8% como consecuencia, entre otros, del descenso 
experimentado en los Metales y sus manufacturas (-7,4%) y en el Material de transporte (-14,5%). 
Las importaciones han crecido un 1,2% particularmente el incremento experimentado por el 
Material eléctrico (22,1%). 
 
En Gipuzkoa, el decremento de las exportaciones ha sido el mayor de los tres territorios  
(-11,2%), debido a la caída de sus tres secciones arancelarias más importantes, como son 
Material de transporte (-7,6%), Material eléctrico (-14,1%) y los Metales y sus manufacturas  
(-15,8%). Las importaciones, sin embargo, crecen un 2%, destacando el incremento del Papel y 
sus manufacturas (29,9%). 
 
 
 
  


