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ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Septiembre 2020 

 

En septiembre de 2020 las exportaciones de productos 
no energéticos de la C.A. de Euskadi bajan un 0,5%  

 
La negativa evolución de las exportaciones energéticas (-68,9%), hace retroceder a las 
exportaciones totales un 8,2% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (1.958,8 millones de euros) registraron en 
septiembre de 2020 un descenso del 8,2% respecto al mismo mes del año anterior, según datos 
elaborados por Eustat. Este retroceso de las exportaciones ha sido el menor de los últimos siete 
meses. 
 
La evolución de las exportaciones del mes de septiembre de 2020 está fuertemente condicionada 
por el comportamiento de los productos energéticos, dado que éstos registran un decremento muy 
acusado del 68,9%, mientras que la exportaciones de productos no energéticos tan solo retroceden 
un 0,5%. 
 
Por otra parte, las importaciones (1.245,4 millones) cedieron un 23,5%, con un descenso de los 
productos no energéticos del 12,2% y más que cuatriplicando este retroceso de los productos 
energéticos (-53,8%). 
 
 

 
 
 
Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras, destaca, este mes, el crecimiento de un 
13,6% de la “Maquinaria de uso general” y de un 9,6% en la de mayor volumen exportador, “Los 
vehículos de motor”; sin embargo, se registran descensos para los “Productos siderúrgicos”           (-
29,0%) y para el “Otro material de transporte” (-19,7%) entre las ramas de mayor volumen exportador. 
Por territorios históricos, Bizkaia es el que tiene el peor comportamiento exportador, con una 
bajada en las exportaciones cifrada en el -21,6%, debido a la disminución de las ya citadas 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.134.209 1.958.831 -8,2 1.627.648 1.245.423 -23,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 241.339 75.165 -68,9 442.666 204.664 -53,8

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.892.870 1.883.666 -0,5 1.184.982 1.040.760 -12,2

ACUMULADO ANUAL 18.875.420 15.156.525 -19,7 15.146.899 11.514.738 -24,0

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.497.790 758.556 -49,4 4.076.080 2.249.493 -44,8

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 17.377.630 14.397.968 -17,1 11.070.819 9.265.245 -16,3

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 621.161 642.508 3,4 328.357 276.629 -15,8

ACUMULADO ANUAL 5.361.004 4.455.322 -16,9 3.060.708 2.554.063 -16,6

BIZKAIA

TOTAL MES 839.933 658.729 -21,6 943.586 640.997 -32,1

ACUMULADO ANUAL 7.171.470 5.689.876 -20,7 8.838.833 6.346.301 -28,2

GIPUZKOA

TOTAL MES 673.115 657.594 -2,3 355.705 327.797 -7,8

ACUMULADO ANUAL 6.342.946 5.011.327 -21,0 3.247.358 2.614.374 -19,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Septiembre 2020
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exportaciones energéticas (-167,0 millones, con una caída del 69,3%). Este retroceso exportador 
energético se concentra, fundamentalmente, en productos como el “Gasoleo”, el “Fuel”, el 
“Naftaleno”, los “Aceites lubricantes”, el “Betun de petróleo”, las “Gasolinas de bajo octanaje” y “Otros 
aceites ligeros”. Entre los productos no energéticos aumenta un 14,7% la exportación de “Material 
eléctrico” y un 10,7% la del “Material de transporte”. 
 
La exportación en Álava crece un 3,4% y ofrece la primera tasa positiva desde el mes de marzo de 
2020. Este avance de las exportaciones alavesas en septiembre de 2020 ha sido motivado por la 
subida del 9,8% del “Material de transporte” (36,2 millones), del “Material eléctrico” (35,1%) y de los 
“Plasticos y caucho” (14,8%).  
 
Gipuzkoa retrocede un 2,3% debido fundamentalmente al descenso del “Material de transporte”  
(-11,9% y menos 25,4 millones) y de los “Metales y sus manufacturas” (-7,5% con -8,6 millones).  
 
En septiembre cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e Italia) son los 
principales clientes de la C.A. de Euskadi al absorber el 54,4% (1.065,6 millones) del total de las 
exportaciones. Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 64,6% de lo exportado, 
porcentaje este que hubiera sido del 73,0% para la antigua UE28. 
 
Las exportaciones a Alemania crecen un 14,5% y a Portugal un 0,1%, pero las dirigidas al resto de 
los principales países europeos registran datos interanuales negativos, como por ejemplo, Francia 
(-8,1%), Reino Unido (-29,8%), Italia (-5,2%), Belgica (-36,2%) y los Paises Bajos (-1,0%). Este mes 
las ventas a los Estados Unidos descienden un 25,7% y también decrecen las destinadas a China 
(-6,6%) y México (-1,3%). 
 
Más de la mitad de las importaciones han procedido de la UE27 (57,2%) y hubieran llegado al 60,3% 
para la extinta UE28. Entre los países europeos más importantes, ha despuntado en sentido positivo 
Polonia, con un incremento del 37,6%, seguido de Rusia (29,6%), Paises Bajos (17,9%) y el Reino 
Unido (13,1%); en el sentido opuesto, destacan Irlanda (-43,5%) y Alemania (-18,9%). Para el resto 
del mundo también descienden las importaciones con origen en China (-9,8%) y Venezuela (-47,5%); 
sin embargo, aumentan las procedentes de Mexico (37,8%) y de los Estados Unidos (5,3%). 
 
 

Productos comercializados en septiembre de 2020 
 
Bajando al detalle, se constata que, en septiembre de 2020, las diez principales Partidas 
Arancelarias concentraron el 46,5% de las exportaciones, con un valor conjunto de 911,7 millones 
de euros; destacan con variados incrementos, las “Partes de vehículos para vías férreas o similares” 
(624,2% y 90,5 millones más que en septiembre de 2019) y los “Vehiculos automóviles para el 
transporte de mercancias“ (55,2% y 61,3 millones más). En un sentido completamente opuesto, se 
producen fuertes descensos en los “Aceites refinados de petróleo” (-66,4% con 120,6 millones 
menos) y en los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (-50,4% y 20,3 millones 
menos) . Este mes de las 10 principales partidas, la mitad se encuadran dentro del sector de la 
automoción que, con un incremento interanual del 26,1%, ha conseguido exportar 149,7 millones 
más que en el mismo mes del año anterior. 
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En el caso de las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que la más importante, 
“Industrias extractivas y petrolíferas “(13,4% del total) experimenta un descenso del 62,2% como 
también lo hacen la “Maquinaria de uso general “(-1,5%) y los “Productos siderúrgicos” (-24,9%). La 
única rama de actividad que remonta, entre las 10 primeras, es la de los “Metales no férreos”, con un 
incremento del 13,4% y 7,2 millones más que en septiembre de 2019. 
 
Para las partidas arancelarias, vemos que la de mayor peso específico, “Aceites crudos de petróleo 
o de mineral bituminoso” (12,5% del total), experimenta un retroceso del 51,6%, tónica ésta que es 
compartida por 15 de las 25 principales partidas arancelarias, destacando, entre éstas, los “Motores 
de émbolo de encendido por compresión, diésel o semi-diesel” (-63,1%) y el “Gas de petróleo y 
demás hidrocarburos gaseosos” (-92,3%). Se registra un notable incremento de los “Aceites 
refinados de petróleo” que, con un aumento del 1.414,4%, es el tercer producto mas importado este 
mes; concretando aun más podemos decir que se trata fundamentalmente de “Gasóleos bajos en 
azufre”. 

 
BALANCE DE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES DE 2020 
 

 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi arroja un saldo positivo de 3.641,8 
millones de euros en el acumulado de los nueve primeros meses de 2020 
 
En el conjunto de los nueve primeros meses, las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se registra 
un decremento del 19,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 3.718,9 
millones de euros menos. El montante exportador en este periodo es de 15.156,5 millones, lo que 
supone un saldo comercial de 3.641,8 millones de euros, 86,7 millones menos que el registrado en 
el mismo periodo de 2019. En consecuencia, la tasa de cobertura se sitúa en el 131,6%, que es siete 
puntos porcentuales superior a la de 2019, a pesar del descenso bruto en los millones de euros 
exportados. 
 
Para este periodo, las exportaciones se sitúan por encima de los 15.100 millones de euros, 
destacando Bizkaia con 5.689,9 millones, seguida de Gipuzkoa con 5.011,3 millones y de Álava con 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 2.134.209 1.958.831 100 -8,2

Turismos de menos de  10 personas 217.632 207.658 10,6 -4,6

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 111.032 172.354 8,8 55,2

Partes y accesorios de vehículos automóviles 146.143 149.805 7,6 2,5

Partes de vehículos para vías férreas o similares 14.505 105.040 5,4 624,2

Neumáticos nuevos de caucho 83.596 87.748 4,5 5,0

Aceites refinados de petróleo 181.705 61.111 3,1 -66,4

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 42.850 51.319 2,6 19,8

Perfiles de hierro o acero sin alear 36.521 32.841 1,7 -10,1

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 26.174 22.580 1,2 -13,7

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 26.266 21.234 1,1 -19,2

Las demás manufacturas de hierro o de acero 18.494 20.905 1,1 13,0

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 19.273 20.647 1,1 7,1

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 3.431 20.418 1,0 495,1

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 40.357 20.023 1,0 -50,4

Vino de uvas frescas 17.563 18.024 0,9 2,6

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 11.268 17.147 0,9 52,2

Partes de motores de encendido por chispa o por compresión 15.039 17.116 0,9 13,8

Barras y perfiles de acero inoxidable 19.895 16.407 0,8 -17,5

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 15.115 15.650 0,8 3,5

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 17.339 15.403 0,8 -11,2

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 3.150 14.697 0,8 366,5

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 15.122 14.346 0,7 -5,1

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 15.558 14.262 0,7 -8,3

Máquinas para cribar, triturar, amasar o aglomerar tierra, piedra u otra materia mineral sólida 7.078 13.999 0,7 97,8

Máquinas y prensas de forjar, estampar, cizallar,  punzonar, entallar, enrollar, curvar, plegar, etc… 1.945 13.843 0,7 611,9

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

Septiembre 2020
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4.455,3 millones. Si comparamos este periodo con el acumulado para el pasado año 2019, 
observamos considerables decrementos en los tres territorios históricos, destacando Guipuzkoa con 
un -21,0% (1.331,6 millones menos), seguida de Bizkaia con un -20,7% (-1.481,6 millones) y de Álava 
que retrocede un 16,9% (-905,7 millones).  
 
El ranking de estos nueve primeros meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor, 
con un 17,6% (2.664,8 millones) del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,5% y 
2.351,5 millones), los Estados Unidos (6,7% y 1.014,4 mill.) y el Reino Unido (6,4% y 966,8 mill.), 
aglutinando de esta manera entre los cuatro países casi la mitad de las exportaciones vascas del 
periodo (46,2%). 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo analizado, 
es del orden de los 11.514,7 millones de euros. Realizando la comparación interanual de esta cifra, 
vemos que supone 3.632,2 millones menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los nueve primeros meses de 
2020 concentran, con un montante de 6.035,7 millones, el 39,8% del total. De todas ellas, solamente 
una no retrocede , las “Partes de vehículos para vías férreas o similares” con un 85,5% de incremento 
y 131,7 millones más. 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 cuatro de ellas con caídas que superan los 350 millones; tres están 
relacionados con partidas del sector de la automoción. Así, los “Turismos de menos de  10 personas” 
bajan un 21,8% (369,3 millones menos), las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” 
descienden un 26,5% (356,6 millones menos) y los  “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” lo hacen un 66,5% (-537,6 millones). También se registra un considerable 
retroceso de los “Aceites refinados de petróleo” (- 36,9% y menos 388,5 millones). 
 
 

 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 18.875.420 15.156.525 100 -19,7

Turismos de menos de  10 personas 1.693.790 1.324.497 8,7 -21,8

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.347.602 990.979 6,5 -26,5

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.071.141 936.343 6,2 -12,6

Neumáticos nuevos de caucho 740.270 676.684 4,5 -8,6

Aceites refinados de petróleo 1.052.295 663.757 4,4 -36,9

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 372.314 353.318 2,3 -5,1

Partes de vehículos para vías férreas o similares 153.956 285.610 1,9 85,5

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 343.309 281.968 1,9 -17,9

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 808.001 270.398 1,8 -66,5

Perfiles de hierro o acero sin alear 368.304 252.172 1,7 -31,5

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 305.312 200.915 1,3 -34,2

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 244.189 200.735 1,3 -17,8

Las demás manufacturas de hierro o de acero 224.122 189.627 1,3 -15,4

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 169.244 158.419 1,0 -6,4

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 108.649 140.889 0,9 29,7

Barras y perfiles, de acero inoxidable 171.197 139.971 0,9 -18,2

Vino de uvas frescas 136.789 137.876 0,9 0,8

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 166.554 136.648 0,9 -18,0

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 141.457 129.190 0,9 -8,7

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 129.403 126.219 0,8 -2,5

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 171.553 123.500 0,8 -28,0

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 142.045 120.469 0,8 -15,2

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 136.302 112.034 0,7 -17,8

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 119.589 111.590 0,7 -6,7

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 118.550 111.309 0,7 -6,1

(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-Septiembre 2020
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El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en este lapso temporal, 
es del orden de los 11.514,7 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente vemos que 
es 3.632,2 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 6.346,3 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 28,2%, es decir, 2.492,5 
millones menos que en el mismo periodo del año anterior. También decrecen las importaciones de 
Gipuzkoa (-19,5% y 633,0 millones menos) al igual que las de Álava (-16,6% y 506,6 mill. menos); el 
valor de lo importado alcanza en estos dos territorios los 2.614,4 y 2.554,1 millones de euros, 
respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” cae un 44,8%, y la de los “Productos no energéticos” lo 
hace un 16,3%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, en lo que llevamos analizado del año 2020, 
arroja un saldo positivo de 3.641,8 millones de euros que, aunque es 86,7 millones menor que el 
registrado durante el mismo intervalo de tiempo del año anterior, permite mantener una tasa de 
cobertura favorable que pasa del 124,6 % al 131,6%. 
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