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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Enero 2020 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
aumentaron en enero de 2020 un 1,4%  

 

Las exportaciones de productos energéticos se han triplicado y las de productos no 
energéticos han disminuido un 6,6% 
  
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento del 1,4% en enero de 
2020 en tasa interanual, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 1.968,6 
millones de euros, frente a los 1.941,4 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones 
de bienes energéticos tuvieron un crecimiento del 234,0% y las de los no energéticos descendieron 
un 6,6%. 
 
Bizkaia es el territorio histórico que registra el mejor comportamiento, con un ascenso de las 
exportaciones del 14,5%; en Guipúzcoa las exportaciones caen un 8,8% y en Álava un 2,7%. 
 
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi experimentaron un retroceso del 5,9%, con 
un montante de 1.573,8 millones de euros. Las importaciones energéticas aumentaron un 0,3% y 
las no energéticas cayeron un 8,2%. 
 
En los tres territorios históricos descienden las importaciones, sobre todo en Gipuzkoa donde lo 
hace un 19,7%, seguida de Álava (-2,1%) y de Bizkaia (-1,6%). 

 
              

 
Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras, se observa el descenso de los Vehículos de 
motor que decrecen un 7,2%; en cambio, las Coquerías y refino de petróleo más que triplican su 
crecimiento y el Otro material de transporte que alcanza un 30,1% de incremento. También 
retroceden la Siderurgia (-18,9%), los Artículos metálicos (-19,5%) y los Productos de caucho             
(-2,2%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.941.439 1.968.561 1,4 1.673.157 1.573.842 -5,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 64.450 215.279 234,0 440.164 441.513 0,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.876.989 1.753.283 -6,6 1.232.993 1.132.329 -8,2

ACUMULADO ANUAL 1.941.439 1.968.561 1,4 1.673.157 1.573.842 -5,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 64.450 215.279 234,0 440.164 441.513 0,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.876.989 1.753.283 -6,6 1.232.993 1.132.329 -8,2

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 633.513 616.479 -2,7 331.600 324.556 -2,1

ACUMULADO ANUAL 633.513 616.479 -2,7 331.600 324.556 -2,1

BIZKAIA

TOTAL MES 684.629 783.820 14,5 949.348 934.506 -1,6

ACUMULADO ANUAL 684.629 783.820 14,5 949.348 934.506 -1,6

GIPUZKOA

TOTAL MES 623.297 568.263 -8,8 392.209 314.780 -19,7

ACUMULADO ANUAL 623.297 568.263 -8,8 392.209 314.780 -19,7

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Enero 2020
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Bajando al detalle se constata que, en enero, las diez principales partidas arancelarias concentraron 
el 47,5% de las exportaciones, con un valor conjunto de 934,8 millones de euros; destacan con 
variados incrementos respecto al mismo mes del año anterior los Aceites refinados de petróleo 
(278,8% y 211,1 millones), los Turismos de menos de 10 personas (1,2% y 190,9 mill.) y los 
Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (33,3% y 55,2 mill.). Sin embargo, se 
registran descensos porcentuales en las Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 2,2mm. 
(-32,0% y 28,8 mill.), los Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (-20,5% y 122,9 
mill.), los Perfiles de hierro o acero sin alear (-20,0% y 29,9 mill.), las Partes y accesorios de 
vehículos automóviles (-14,7% y 136,4 mill.) y los Neumáticos nuevos de caucho (-2,6% y 84,6 
mill.).  

Este mes cinco países - Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos – son 
nuestros principales clientes, al absorber el 54,6% (1.074,7 millones) del total de las exportaciones 
de la C.A. de Euskadi. Cuatro de ellos pertenecen a la UE-28, entidad que con 1.415,5 millones 
concentra el 71,9% de nuestras exportaciones.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (26,1% del total) experimenta un incremento del 7,3% respecto 
al mismo mes del año anterior, al igual que la Fabricación de Vehículos de motor que crece 
exactamente el mismo porcentaje (7,3%). Los Productos siderúrgicos, sin embargo, retroceden un 
20,1% y la Maquinaria de uso general un 3,5%, si consideramos solamente las cuatro más 
importantes. 
 
Alemania, este mes, es nuestro principal suministrador de bienes con un total de 204,1 millones, 
seguida de Rusia con 147,5 millones, Francia (140,4 mill), China (114,9 mill.) e Italia (67,6 millones). 
 
 



 

 

 
ECOMEX Enero/2020  

 

Página: 3 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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