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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Marzo 2020 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
descendieron en marzo de 2020 un 21,8%  

 
En el primer trimestre del año 2020, las exportaciones acumulan una bajada del 9,9% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un decremento, en tasa interanual 
nominal, del 21,8%, según datos facilitados por Eustat. Su cuantía se situó en los 1.697,6 millones 
de euros, frente a los 2.171,5 millones del mismo mes del año anterior. Este volumen exportador 
sitúa a marzo al nivel de un mes como el de agosto, dado que la media exportadora de un periodo 
vacacional como el citado se sitúa en torno a los 1.635 millones de euros en los últimos cinco años.  
 
Las exportaciones de bienes energéticos experimentaron un retroceso del 66,1% y las de los no 
energéticos uno del 17,1%. La importante tasa de decrecimiento de las exportaciones energéticas 
viene, en parte, explicada por la caída de los precios registrada en el último periodo, pero también 
en cantidades, disminuyen las exportaciones energéticas en torno al 40%. 
 
Los tres territorios históricos comparten la tónica señalada anteriormente, siendo esta más 
pronunciada en Álava, dado que experimenta un retroceso del 29,3%, seguida de Bizkaia (-20,9%) 
y de Gipuzkoa (-16,6%). Estos porcentajes se explican, en Álava, por su dependencia de la sección 
arancelaria del “Material de Transporte” y en Bizkaia por su vinculación a los “Productos minerales 
y energéticos”. En este último caso si excluyéramos a este tipo de productos el descenso total de 
Bizkaia hubiera sido del 5,5%.  
 

 
 
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, con un montante de 1.440,7 millones de 
euros, disminuyeron un 14,9% en relación a marzo de 2019. Las importaciones energéticas 
descendieron un 11,5% y las no energéticas un 15,9%. A nivel territorial el mayor descenso se 
registra el Gipuzkoa, con un 22,0%, seguido de Álava (-13,1%) y de Bizkaia (-12,8%). 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.171.457 1.697.592 -21,8 1.693.191 1.440.665 -14,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 210.300 71.283 -66,1 391.591 346.525 -11,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.961.158 1.626.309 -17,1 1.301.600 1.094.141 -15,9

ACUMULADO ANUAL 6.177.603 5.568.469 -9,9 5.159.177 4.564.332 -11,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 398.693 355.411 -10,9 1.312.430 1.145.102 -12,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.778.911 5.213.058 -9,8 3.846.747 3.419.230 -11,1

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 614.319 434.192 -29,3 367.608 319.349 -13,1

ACUMULADO ANUAL 1.833.187 1.663.596 -9,3 1.111.719 1.020.298 -8,2

BIZKAIA

TOTAL MES 826.004 653.272 -20,9 948.816 827.491 -12,8

ACUMULADO ANUAL 2.270.678 2.148.844 -5,4 2.922.230 2.596.134 -11,2

GIPUZKOA

TOTAL MES 731.135 610.128 -16,6 376.766 293.826 -22,0

ACUMULADO ANUAL 2.073.739 1.756.028 -15,3 1.125.227 947.900 -15,8

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Marzo 2020
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El saldo comercial fue positivo y del orden de los 256,9 millones de euros. Esta cifra, representa 
un decremento en el superávit comercial del 46,3%, respecto al mismo periodo del año anterior 
(478,3 millones en 2019). Analizando exclusivamente el saldo comercial “no energético”, se constata 
que este ha sido igualmente positivo y ha alcanzado los 532,2 millones, lo que implica, si lo 
comparamos con el del año anterior (659,6 millones), un descenso del 19,3%.  
 
La tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones, se ha reducido en 10,4 puntos 
porcentuales, pasando del 128,2% al 117,8%. La misma tasa para los productos “no energéticos” 
ha pasado del 150,7% al 148,6%. 
 
Este mes, diez países - Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos, Portugal, 
Italia, Bélgica, Polonia y China – aglutinan el 65% de las exportaciones. La mayoría pertenecen a 
la UE-27, organización esta que, con 996,4 millones, concentra el 59,4% de las ventas de bienes 
de la C.A. de Euskadi.  
 

 
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES (MARZO 2020) 
 
Analizando las ramas de actividad (A86), se observa una tendencia al retraimiento exportador en la 
mayoría de las categorías; así, en 29 de ellas – para un total de 48 – se registran descensos más o 
menos intensos. De las 10 más importantes solamente una - “Otro material de transporte” – crece 
respecto al mismo mes del año anterior y lo hace un 9,6%. Para el resto se dan porcentajes 
negativos que van desde el 1,8% del “Material y equipo eléctrico”, al 60,7% de las “Coquerías y 
refino de petróleo”.  
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Además del fuerte descenso de la categoría ya mencionada destacan, por la magnitud del retroceso 
exportador, las ramas de: “Fabricación de vehículos de motor” (-39,9% y 297,6 millones exportados), 
“Siderurgia” (-23,4% y 171,7 millones), “Artículos metálicos” (-21,2% y 115,4 millones), “Maquinaria 
de uso general” (-18,8% y 200,0 millones), “Productos de caucho” (-12,4% y 103,9 millones), 
“Producción de metales no férreos” (-10,0% y 64,2 millones) y la “Industria del papel” (-5,9% y 51,3 
millones).  

 
 
Durante el mes de marzo de 2020, de las 25 principales partidas arancelarias, 9 crecen y 16 
experimentan recortes respecto al mismo período del año anterior.   
 
Las dos partidas más importantes de la exportación vasca durante el citado periodo han sido los 
“Turismos de menos 10 personas” y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles”. La primera, 
con 107,3 millones, ha representado el 6,3% del total del mes, tras haber registrado un descenso 
del 44,8%; la segunda experimenta un declive del 30,9% y, en este caso, los 103,8 millones 
exportados aglutinan el 6,1% de dicho total. 
 
Los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” se alzan hasta la tercera posición 
del ranking exportador, con un incremento del 7,8% y una cifra de ventas de 83,6 millones de euros, 
posibilitando de este modo que la caída de las exportaciones globales no fuese aún mayor, teniendo 
en cuenta que es una de las pocas partidas arancelarias, entre las diez primeras, que no retrocede 
respecto al mismo periodo del año anterior, junto con la de los “Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura de hierro o acero” (1,5% de incremento y 34,8 millones). 
 
 La siguiente partida de esta escala, “Neumáticos nuevos de caucho”, retrocede un 13,1%. Los 
“Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” descienden un 40,7% y los “Aceites 
refinados de petróleo” lo hacen un 60,5%, convirtiéndose en la partida arancelaria que registra el 
mayor descenso entre las 25 de mayor peso este mes, siendo este hecho no exclusivo del mes en 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 2.171.457 1.697.592 100 -21,8

Turismos de menos de  10 personas 194.264 107.271 6,3 -44,8

Partes y accesorios de vehículos automóviles 150.130 103.765 6,1 -30,9

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 77.533 83.610 4,9 7,8

Neumáticos nuevos de caucho 93.543 81.300 4,8 -13,1

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 114.652 67.970 4,0 -40,7

Aceites refinados de petróleo 165.614 65.408 3,9 -60,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 46.376 37.582 2,2 -19,0

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 34.246 34.769 2,0 1,5

Perfiles de hierro o acero sin alear 53.348 34.476 2,0 -35,4

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 36.031 25.408 1,5 -29,5

Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales 0 21.664 1,3 -

Las demás manufacturas de hierro o de acero 21.588 19.624 1,2 -9,1

Vino de uvas frescas 17.445 19.456 1,1 11,5

Barras y perfiles, de acero inoxidable 18.601 18.662 1,1 0,3

Mercancías no contempladas en otros epigrafes 1.056 17.617 1,0 1.568,0

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 22.711 17.576 1,0 -22,6

Partes de aeronaves 11.645 17.123 1,0 47,0

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 18.331 16.349 1,0 -10,8

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 21.098 16.253 1,0 -23,0

Útiles intercambiables para herramientas 19.858 15.752 0,9 -20,7

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 14.400 15.733 0,9 9,3

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 16.405 15.570 0,9 -5,1

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 15.583 14.445 0,9 -7,3

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 14.547 14.188 0,8 -2,5

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 12.498 13.747 0,8 10,0

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). 

Marzo 2020
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cuestión, sino una muestra más del irregular comportamiento de este tipo de producto durante los 
últimos meses. 
 
De las 25 partidas arancelarias más relevantes, cuatro de ellas podrían encuadrarse dentro del 
sector del automóvil, suponiendo éstas en su conjunto el 21,2% del total exportado (360,3 millones), 
porcentaje que en marzo de 2019 alcanzó el 25,4% con un total de 552,6 millones de euros, lo que 
supone un descenso interanual de 192,3 millones o lo que es lo mismo un retroceso del 34,8%. 
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2020 
 
La exportación desde el Territorio Histórico de Álava ha retrocedido un 29,3%. De las diez 
principales partidas, que suponen el 67,0% del total, cinco presentan tasas de crecimiento 
negativas, destacando por su relevancia las vinculadas con el sector del automóvil: “Turismos de 
menos de 10 personas” (-44,8%), “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías”                 
(-40,7%), “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-17,0%) y los “Neumáticos nuevos de 
caucho” (-43,5%). Esta tendencia al retraimiento exportador no se generaliza entre todas las 
partidas, como lo demuestran, entre otros, los notables crecimientos de las “Partes de aeronaves” 
(20,0%), de los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (21,3%) y del “Vino de 
uvas frescas” (13,4%).     
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2020 
 
En Bizkaia decrecen las exportaciones un 20,9%. La principal contribución a este fenómeno se debe 
a la partida más importante “Aceites refinados de petróleo” que baja un 60,6%. Este no es el único 
producto que contribuye a este proceso dado que también lo hacen las “Partes y accesorios de 
vehículos automóviles” (-22,1%), las “Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm” (-
32,3%), entre otros. Es de resaltar el buen comportamiento de los “Neumáticos nuevos de caucho” 
que crecen un 7,9%. 
 
De los 172,7 millones de descenso interanual algo más de 100 corresponden a la partida que ocupa 
la primera posición del ranking exportador. Este brusco declive se debe en parte al notable descenso 
acaecido, en las últimas fechas, en los precios de los productos derivados del petróleo; si 
utilizáramos en lugar del valor en euros las toneladas exportadas, este porcentaje del -60,6 % se 
reduciría a un más llevadero -37,6% (de 329.705 toneladas en marzo de 2019 a 205.718 toneladas 
en marzo de 2020) 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 614.319 434.192 100 -29,3

Turismos de menos de  10 personas 191.592 105.695 24,3 -44,8

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 114.416 67.797 15,6 -40,7

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 19.463 23.610 5,4 21,3

Neumáticos nuevos de caucho 37.723 21.303 4,9 -43,5

Vino de uvas frescas 15.951 18.096 4,2 13,4

Partes y accesorios de vehículos automóviles 21.772 18.076 4,2 -17,0

Partes de aeronaves 10.292 12.351 2,8 20,0

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 10.511 10.526 2,4 0,1

Tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común 9.433 7.772 1,8 -17,6

Recipientes de vidrio para el transporte o envasado 2.032 5.663 1,3 178,7

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio 

histórico de Araba/Álava. Miles de euros (p) . Marzo 2020
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GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2020 
 
Gipuzkoa sufre el menor deterioro exportador de los tres territorios históricos debido, 
fundamentalmente, al notable dinamismo experimentado, en los últimos tiempos y también este 
mes, por el que se ha convertido en uno de sus productos estrella: los “Automotores para vías 
férreas y tranvías autopropulsados” que, con un crecimiento del 7,8% (83,6 millones de ventas en 
marzo), atenúa la tendencia generalizada al retroceso exportador y sitúa el porcentaje total de 
Gipuzkoa por debajo del 20% (-16,6%). 
 

 
 
También muestran tendencias positivas los “Hilos, cables aislados conductores de electricidad y 
cables de fibras ópticas” (5,0%) y “Las demás manufacturas de hierro o de acero” (17,5%); sin 
embargo, se registran fuertes descensos en los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (-34,7%) y en 
dos partidas arancelarias relacionadas con el sector de la automoción, como son las “Partes y 
accesorios de vehículos automóviles” (-42,6%) y los “Vehículos automóviles para transporte de diez 
o más personas, incluido el conductor” (-39,8%). 
 
 
 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 826.004 653.272 100 -20,9

Aceites refinados de petróleo 165.236 65.121 10,0 -60,6

Neumáticos nuevos de caucho 55.494 59.869 9,2 7,9

Partes y accesorios de vehículos automóviles 58.833 45.805 7,0 -22,1

Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales 0 21.664 3,3 -

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 31.140 21.078 3,2 -32,3

Mercancías no contempladas en otros epigrafes 138 16.347 2,5 -

Barras y perfiles, de acero inoxidable 15.829 15.532 2,4 -1,9

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 18.025 14.720 2,3 -18,3

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, incluidas sus partes y componentes 15.136 13.238 2,0 -12,5

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 14.252 13.125 2,0 -7,9

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Bizkaia. Miles 

de euros (p). Marzo 2020

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 731.135 610.128 100 -16,6

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 77.533 83.610 13,7 7,8

Partes y accesorios de vehículos automóviles 69.525 39.884 6,5 -42,6

Perfiles de hierro o acero sin alear 50.302 32.827 5,4 -34,7

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 31.338 26.101 4,3 -16,7

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 15.601 14.346 2,4 -8,0

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 13.549 14.222 2,3 5,0

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 14.431 13.845 2,3 -4,1

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 22.778 13.720 2,2 -39,8

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 17.502 13.251 2,2 -24,3

Las demás manufacturas de hierro o de acero 9.449 11.100 1,8 17,5

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de 

Gipuzkoa. Miles de euros (p). Marzo 2020
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ACUMULADO ANUAL (1º TRIMESTRE 2020): el saldo exterior arroja un superávit de 
1.004 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 122% 
 
Para el conjunto del primer trimestre de 2020 y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se 
registra un decremento del 9,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 
609 millones de euros menos. El montante exportador este trimestre es de 5.568,5 millones, siendo  
la mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia con 2.148,8 millones (38,6% del total), seguida de 
Gipuzkoa (1.756,0 mill) y de Álava (1.663,6 mill) 
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi a pesar de la caída 
interanual del 5,4% (121,8 millones menos que en 2019). En Álava el descenso es del 9,3% (169,6 
millones menos) y en Gipuzkoa es del 15,3% (317,7 millones menos). Considerando el tipo de 
producto exportado, se constata que son los “Productos no energéticos”, con 565,9 millones menos, 
los que concentran el descenso citado anteriormente, aunque los “energéticos” también retroceden 
(43,3 millones).  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante el primer trimestre de 2020 
concentran, con un montante de 2.371,9 millones, el 42,6% del total. Ocho de ellos registran 
descensos respecto al mismo trimestre de 2019 y los dos restantes experimentan crecimientos. La 
mayoría de los citados descensos se sitúan por encima de los 30 millones de euros, destacando 
incluso tres de ellos con caídas que superan los 50 millones; en concreto se trata de tres productos 
relacionados con el sector del automóvil; así, los “Turismos de menos de  10 personas” caen un 
10,0% (56,0 millones menos), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” 
retroceden un 18,8% (73,6 millones menos) y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” 
descienden un 16,1% (75,5 millones menos). También se registra un considerable retroceso de los 
“Perfiles de hierro o acero sin alear” (-27,3%) y en las “Chapas y bandas de aluminio” (-28,4%). 
 
El ranking exportador del primer trimestre de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor 
con un 17% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,8%), Reino Unido (6,9%) 
y Estados Unidos (6,7%) aglutinando de esta manera, entre los cuatro países, el 46,4% de las 
exportaciones vascas del trimestre. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 4.564,3 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente 
vemos que es 594,8 millones menor que la registrada en el mismo periodo de 2019. Este descenso 
del 11,5% se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones 
acumuladas por valor de 2.596,1 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 11,2%, es 
decir, 326,1 millones menos que en el mismo trimestre del año anterior. También decrecen las 
importaciones de Gipuzkoa (-15,8% y 177,3 millones menos) al igual que las de Álava (-8,2% y 91,4 
millones menos); el valor de lo importado alcanza en estos dos territorios los 947,9 y 1.020,3 
millones de euros, respectivamente. La importación de “Productos energéticos” cae un 12,7% y la 
de los “Productos no energéticos” lo hace un 11,1%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante el primer trimestre de 2020, arroja un 
saldo positivo de 1.004,1 millones de euros que, aunque es 14,3 millones menos que el registrado 
durante los tres primeros meses del año anterior, permite mantener una tasa de cobertura favorable 
que se sitúa en el 122%. 
 
 
 
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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