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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Agosto 2020 

 

En agosto de 2020 las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi bajan un 17,1% y las importaciones un 26,2%  

 
En el acumulado del año, el descenso de las exportaciones ha sido del 21,2%, pero 
todavía se da un saldo comercial positivo cercano a 3.000 millones y mejora la tasa de 
cobertura hasta situarse en el 128,5% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (1.279,1 millones de euros) registraron en agosto 
de 2020 un descenso del 17,1% respecto al mismo mes del año anterior, según datos elaborados 
por Eustat. Por otra parte, las importaciones (1.095,8 millones) cedieron un 26,2%. Como resultado, 
el saldo comercial es positivo (183,3 millones) y 125,7 millones mayor que el registrado en agosto de 
2019. 
 
Son los productos energéticos los que registran un mayor decremento que la media, tanto para las 
exportaciones como para las importaciones; así, en el caso de las exportaciones, se da un retroceso 
del 60,4% (59,5 millones) que unido al descenso del 14,1% (204,3 millones) para las no energéticos, 
sitúa finalmente la bajada del conjunto de las exportaciones en los 263,7 millones. 
 
La relación directa que existe para este tipo de productos energéticos, entre lo importado y lo 
exportado, explica que también las importaciones energéticas hayan caído y lo han hecho un 58,6% 
(303,6 millones). Las importaciones no energéticas, por su parte, también retroceden, pero en menor 
medida, un 8,9%. 
 

 
 
Por territorio histórico, Bizkaia es el territorio histórico con peor comportamiento, con una bajada en 
las exportaciones cifrada en el -22,6%, debido tanto a la disminución de las exportaciones no 
energéticas (-85,7 millones), como de las energéticas (-60,1 millones). Este retroceso exportador se 
concentra fundamentalmente, en los “Productos minerales y energéticos” (-59,8% con 60,9 millones 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.542.853 1.279.107 -17,1 1.485.270 1.095.827 -26,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 98.431 38.969 -60,4 518.172 214.552 -58,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.444.422 1.240.137 -14,1 967.098 881.274 -8,9

ACUMULADO ANUAL 16.741.211 13.197.694 -21,2 13.519.251 10.269.314 -24,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.256.451 683.392 -45,6 3.633.414 2.044.829 -43,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 15.484.760 12.514.302 -19,2 9.885.837 8.224.485 -16,8

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 296.154 245.313 -17,2 227.616 253.043 11,2

ACUMULADO ANUAL 4.739.843 3.812.814 -19,6 2.732.351 2.277.434 -16,6

BIZKAIA

TOTAL MES 644.842 499.089 -22,6 941.417 585.534 -37,8

ACUMULADO ANUAL 6.331.536 5.031.146 -20,5 7.895.247 5.705.304 -27,7

GIPUZKOA

TOTAL MES 601.857 534.704 -11,2 316.238 257.250 -18,7

ACUMULADO ANUAL 5.669.832 4.353.733 -23,2 2.891.653 2.286.577 -20,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Agosto 2020
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menos), los “Metales y sus manufacturas” (-24,8% y menos 41,5 mill.) y el “Material de transporte”  (-
31,4% con 27,6 millones menos), todo ello respecto al mismo mes del año anterior. 
 
La exportación en Álava cae un 17,2% como consecuencia de la bajada del 43,1% del “Material de 
transporte” (-42,3 millones) y del 29,0% en los “Metales y sus manufacturas” (-22,0 mill.).  
 
Gipuzkoa, es el territorio que registra el comportamiento menos negativo, con un retroceso del 11,2% 
debido fundamentalmente al descenso de los “Plásticos y caucho” (-49,7% con 13,5 millones menos) 
y del “Material de transporte” (-21,2% y menos 31,8 millones).  
 
En agosto cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Paises Bajos y Bélgica) son los principales 
clientes de la C.A. de Euskadi al absorber el 46,2% (591 millones) del total de las exportaciones. 
Cuatro de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 62,4% de lo exportado, porcentaje 
este que hubiera sido del 69,5% para la antigua UE28. 
 
Las exportaciones a Bélgica crecen un 39,5%, a Portugal un 8,9% y a los Paises Bajos un 2,0% y, 
sin embargo, las destinadas a Francia descienden un 11,7%, al igual que las de Italia con una bajada 
del 19,8%. Las exportaciones a Alemania caen un 31,5% y las destinadas al Reino Unido lo hacen 
un 55,7%. Las ventas a los Estados Unidos descienden un 32,1% y también decrecen las destinadas 
a China (-9,9%) y México (-12,4%). 
 
En agosto la mitad de las importaciones han procedido de la UE27, 52,2% del total; dicho porcentaje 
hubiera sido del 54,1% para la extinta UE28. Entre los países europeos más importantes ha 
despuntado en sentido positivo Noruega con un incremento del 135,1%, seguida de Suecia (22,4%), 
Bélgica (11,3%) e Irlanda (5,3%); en el sentido opuesto, destacan el Reino Unido              (-70,9%), 
Francia (-17,1%), Alemania (-15,3%) y los Paises Bajos (-13,7%). Del resto de países también 
descienden las importaciones con origen en los Estados Unidos (-37,1%) y en Mexico        (-39,2%); 
sin embargo, aumentan las procedentes de Brasíl (183,5%) y de China (0,5%). 
 
 

Productos comercializados en agosto de 2020 
 
Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras destaca, este mes, el crecimiento de un 13,6% 
en la de mayor volumen exportador, la “Maquinaria de uso general”; además, es la única entre las 
más importantes que mantiene esta tónica, dado que el resto experimentan unos descensos que van 
desde el 8,0% de los  “Artículos metálicos” , pasando por el 11,6% del “Material y equipo eléctrico”, 
el 21,6% del “Otro material de transporte”, el 26,6% de los “Vehículos de motor” y llegando finalmente 
al 33,3% de decremento de los “Productos siderúrgicos”, entre las ramas de mayor volumen 
exportador. 
 
Bajando al detalle se constata que, en agosto, las diez principales partidas arancelarias concentraron 
el 33,8% de las exportaciones, con un valor conjunto de 432,7 millones de euros; destacan con 
variados incrementos respecto al mismo periodo del año anterior, las “Partes de vehículos para vías 
férreas o similares” (492,8% y 55,8 millones más que en agosto de 2019), los “Ascensores, escaleras 
mecánicas, transportadores,… “ (101,9% y 12,3 mill. más), los “Transformadores eléctricos, 
convertidores estáticos y bobinas de reactancia” (98,9% y 10,9 millones) y “Las demás manufacturas 
moldeadas de fundición, hierro o acero” con un 84,6% de incremento y 12,5 millones más. En un 
sentido completamente opuesto, se registran descensos porcentuales en los “Aceites refinados de 
petróleo” (-60,3% y 45,1 millones menos), los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (-38,3% y 13,2 
millones menos) y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-10,5% y 13,1 millones 
menos); sin embargo a pesar de descenso interanual sufrido por esta última partida arancelaria, 
concentra durante el mes de agosto, con 112,4 millones el 8,8% del total exportado. No podemos 
finalizar este análisis sin mencionar la fuerte caída experimentada por los “Turismos de menos de  
10 personas” (-50,2%). A pesar de todo, si consideramos las 25 principales partidas debemos decir 
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que, las relacionadas con el sector de la automoción, en conjunto, crecen un 9,6% respecto al mismo 
mes del año anterior (23,5 millones más). 
 

 
 
En el caso de las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que la más importante, 
“Industrias extractivas y petrolíferas “(15,0% del total) experimenta un descenso del 62,2% respecto 
a 2019, al igual que los “Productos siderúrgicos” (-19,3%) y la “Maquinaria de uso general “             (-
14,9%); sin embargo, la “Fabricación de Vehículos de motor” crece un 4,9%, considerando 
únicamente las cuatro más importantes. 
 
Para las partidas arancelarias, vemos que la de mayor peso específico “Aceites crudos de petróleo 
o de mineral bituminoso” (13,6% del total) experimenta un retroceso del 57,5% respecto al mismo 
mes del año anterior, tónica ésta que es compartida por otras cuatro partidas arancelarias de entre 
las diez primeras, destacando la partida “Aceites refinados de petróleo” (-35,7%). Se dan fuertes 
crecimientos para los “Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por 
chispa (explosión)” (394,0%) y para las “Habas de soja, incluso quebrantadas” que con 28,9 millones 
de euros importados crecen un 58,7%. 
 

El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi arroja un saldo positivo de 2.928,4 
millones de euros en el acumulado de los ocho primeros meses de 2020 
 
En el conjunto de los ocho primeros meses y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se registra 
un decremento del 21,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 3.543,5 
millones de euros menos. El montante exportador en este periodo es de 13.197,7 millones, lo que 
supone un saldo comercial de 2.928,4 millones de euros, 293,6 millones menos que el registrado en 
el mismo periodo de 2019 y que conforma una tasa de cobertura del 128,5%.  
 
Para este periodo, las exportaciones se sitúan por encima de los 3.800 millones de euros en los tres 
territorios históricos, destacando Bizkaia con 5.031,1 millones seguida de Gipuzkoa con 4.353,7 
millones y de Álava con 3.812,8 millones. Si comparamos este periodo con el acumulado para el 
pasado año 2019, observamos considerables decrementos en los tres territorios históricos 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 1.542.853 1.279.107 100 -17,1

Partes y accesorios de vehículos automóviles 125.528 112.380 6,1 -10,5

Neumáticos nuevos de caucho 69.916 70.479 3,8 0,8

Partes de vehículos para vías férreas o similares 11.319 67.098 3,6 492,8

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 35.298 36.183 1,9 2,5

Aceites refinados de petróleo 74.725 29.644 1,6 -60,3

Las demás manufacturas de hierro o de acero 14.750 27.227 1,5 84,6

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 12.035 24.299 1,3 101,9

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 26.113 22.174 1,2 -15,1

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 11.052 21.989 1,2 98,9

Perfiles de hierro o acero sin alear 34.338 21.181 1,1 -38,3

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 29.990 21.106 1,1 -29,6

Turismos de menos de  10 personas 39.184 19.508 1,1 -50,2

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 28.605 14.941 0,8 -47,8

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 24.281 14.733 0,8 -39,3

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 13.765 14.030 0,8 1,9

Vino de uvas frescas 10.526 14.013 0,8 33,1

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 19.591 13.475 0,7 -31,2

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 13.619 12.547 0,7 -7,9

Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales 0 12.480 0,7 5.379.233,2

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 16.005 11.210 0,6 -30,0

Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 11.080 11.146 0,6 0,6

Los démas motores, máquinas motrices y sus partes: hidráulicos, neumáticos, etc. 1.640 11.139 0,6 579,3

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 1.213 10.819 0,6 791,9

Otras manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 14.033 10.766 0,6 -23,3

Máquinas y prensas de forjar, estampar, cizallar,  punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc… 550 10.517 0,6 1.811,7

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Agosto 2020



 

 

 
ECOMEX Agosto 2020  

 

Página: 4 (5) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

destacando Guipuzkoa con un 23,2%, seguida de Bizkaia con un 20,5% y de Álava que retrocede un 
19,6% en el computo total de las exportaciones durante este periodo. 
 
El ranking de estos ocho primeros meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor, con 
un 17,1% (2.256,9 millones) del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,5% y 
2.051,9 millones), los Estados Unidos (6,9% y 914,0 mill.) y el Reino Unido (6,1% y 803,0 mill.), 
aglutinando de esta manera entre los cuatro países casi el 50% de las exportaciones vascas del 
periodo. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo considerado, 
es del orden de los 10.269,3 millones de euros. Realizando la comparación interanual de esta cifra, 
vemos que supone 3.249,9 millones menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los ocho primeros meses de 2020 
concentran, con un montante de 5.140,9 millones, el 39,0% del total. De todas ellas, solamente una 
no retrocede respecto al año anterior, las “Partes de vehículos para vías férreas o similares” con un 
29,5% de incremento y 41,1 millones más que el mismo periodo del año anterior. El resto de partidas 
se mantienen por debajo de lo exportado en el mismo periodo de 2019. La mayoría de los citados 
descensos se sitúan por encima de los 100 millones de euros, destacando incluso tres de ellos con 
caídas que superan los 350 millones, los tres relacionados con el sector de la automoción. Así, los 
“Turismos de menos de  10 personas” bajan un 24,3% (359,3 millones menos), las “Partes y 
accesorios de vehículos automóviles” descienden un 30,0% (360,3 mill. menos) y los  “Automotores 
para vías férreas y tranvías autopropulsados” lo hacen un 61,9% (428,5 millones). También se 
registra un considerable retroceso de los “Aceites refinados de petróleor” (- 30,8% y 267,9 mill.). 
 
 

 
 
 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 16.741.211 13.197.694 100 -21,2

Turismos de menos de  10 personas 1.476.158 1.116.839 87,3 -24,3

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.201.459 841.174 65,8 -30,0

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 960.109 763.989 59,7 -20,4

Aceites refinados de petróleo 870.590 602.645 47,1 -30,8

Neumáticos nuevos de caucho 656.674 588.937 46,0 -10,3

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 329.464 301.998 23,6 -8,3

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 691.976 263.509 20,6 -61,9

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 302.952 261.945 20,5 -13,5

Perfiles de hierro o acero sin alear 331.783 219.331 17,1 -33,9

Partes de vehículos para vías férreas o similares 139.452 180.570 14,1 29,5

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 224.916 180.088 14,1 -19,9

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 279.137 178.336 13,9 -36,1

Las demás manufacturas de hierro o de acero 205.627 168.722 13,2 -17,9

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 142.978 137.185 10,7 -4,1

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 97.381 123.742 9,7 27,1

Barras y perfiles, de acero inoxidable 151.302 123.564 9,7 -18,3

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 149.214 121.245 9,5 -18,7

Vino de uvas frescas 119.226 119.851 9,4 0,5

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 125.898 114.927 9,0 -8,7

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 121.759 114.785 9,0 -5,7

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 156.438 107.850 8,4 -31,1

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 126.923 106.123 8,3 -16,4

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 109.046 102.727 8,0 -5,8

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 110.460 100.553 7,9 -9,0

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 122.139 99.471 7,8 -18,6

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Acumulado Enero-Agosto 2020
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El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 10.269,3 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente 
vemos que es 3.249,9 millones menor que la registrada en el mismo periodo de 2019. Este descenso 
(24,0%) se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones acumuladas 
por valor de 5.705,3 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 27,7%, es decir, 2.189,9 
millones menos que en el mismo periodo del año anterior. También decrecen las importaciones de 
Gipuzkoa (-20,9% y 605,1 millones menos) al igual que las de Álava (-16,6% y 454,9 mill. menos); el 
valor de lo importado alcanza en estos dos territorios los 2.286,6 y 2.277,4 millones de euros, 
respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” cae un 43,7%, y la de los “Productos no energéticos” lo 
hace un 16,8%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, en lo que llevamos analizado del año 2020, 
arroja un saldo positivo de 2.928,4 millones de euros que, aunque es 293,6 millones menor que el 
registrado durante el mismo intervalo de tiempo del año anterior, permite mantener una tasa de 
cobertura favorable que pasa del 123,8 % al 128,5%. 
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