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Nota de prensa de 19/02/2021 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Diciembre 2020 

 

La crisis de la Covid-19 afecta severamente el comercio 
exterior, pero se mantiene el saldo comercial positivo de 

la C.A. de Euskadi en el año 2020 
 
En el mes de diciembre, las exportaciones se reducen un 10% y un 14,3% las 
importaciones 
 
En el conjunto del año 2020, marcado por la crisis de la covid-19, las exportaciones de bienes de la 
C.A. de Euskadi alcanzaron los 20.864,5 millones de euros, lo que representa una reducción del 
17,8% respecto a lo exportado en 2019. Las importaciones, a su vez, se situaron en 15.704,9 millones 
de euros lo que supone un 21,9% menos que el año anterior según datos elaborados por Eustat.  
 
Se trata del segundo peor registro de la serie histórica disponible, solo superado por el del año 2009, 
cuando las exportaciones se contrajeron un 26,3% y las importaciones un 38,9%. De hecho, la serie 
presenta crecimientos negativos solo en siete ocasiones con caídas que en ningún caso superan el 
3%, excepto para las dos fechas mencionadas. 
 
El descenso de los flujos comerciales en 2020 ha afectado tanto a las exportaciones como a las 
importaciones, lo que ha permitido mantener el saldo comercial en positivo. Así, el superávit para el 
año 2020 ha sido del orden de los 5.159,6 millones, 115,9 millones menos que el conseguido en 
2019, es decir, un 2,2% menos.   
 

 
 
Analizando el saldo comercial “no energético” se constata que éste ha sido igualmente positivo y ha 
alcanzado los 7.106,4 millones, lo que implica si lo comparamos con el año anterior (8.661,4 
millones), una reducción del 18,0%. A su vez, el saldo de los “productos energéticos”, negativo en 
3.385,9 millones en 2019, se ha acortado hasta los -1.946,8 millones lo que representa un 42,5% 
menos de déficit comercial energético. 
 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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La pandemia de la covid-19 marcó de manera excepcional la actividad económica exportadora e 
importadora a partir del mes de marzo de 2020. Ese mes, las exportaciones de bienes se contrajeron 
un 21,8% y un 14,9% las importaciones. Pero es en abril y mayo cuando se reflejaron más 
intensamente sus efectos en el comercio exterior. En abril las exportaciones fueron menos de la 
mitad (-53,2%) de las contabilizadas el año anterior, 2019, y en mayo la cuantía económica exportada 
se contrajo un 36%.  
 

 
 
 
En los meses inmediatamente posteriores, la tendencia negativa de las exportaciones se suaviza de 
forma notable hasta llegar al mes de septiembre en que se alcanza el mínimo del -8,2% desde el 
inicio de la covid-19. El último trimestre se inicia con un repunte negativo en octubre que sitúa la tasa 
interanual, -15,3%, en niveles de mitad de año, que cede rápidamente hasta finalizar el mes de 
diciembre en un 10% negativo. 
 
De manera similar, las importaciones, marcan sus mínimos en abril y mayo con tasas interanuales 
del -43,2% y -43,8% respectivamente y su evolución mensual corre paralela a la de las exportaciones 
aunque en valores negativos más elevados, en torno al 20% o superior hasta los dos últimos meses 
del año en que se reducen al -12,7% en noviembre y el -14,3% en diciembre.   

 
El comercio exterior de Álava el menos afectado durante 2020 
 
En el global del año 2020, los tres territorios históricos han soportado una considerable contracción 
de su actividad comercial exterior.  
 
En este contexto de caídas generalizadas el impacto en Álava ha sido comparativamente menor. Sus 
exportaciones se contraen un 14% y un 10,7% las importaciones. Y ello, tras el desplome sufrido por 
sus exportaciones en marzo (-29,3%) y, especialmente, en abril (-69,2%), meses en los que fue, con 
diferencia, el territorio más afectado.    
 
En Gipuzkoa, único territorio que finalizó 2019 con un aumento de sus exportaciones (11,6%) e 
importaciones (3,6%), pierde en 2020 un 18,7% de las primeras y un 15,3% de las segundas.  
 
Por último, Bizkaia, que al igual que Álava acumula dos años consecutivos de decrecimiento tanto 
en lo exportado como en lo importado, contempla en ambos flujos los valores más abultados: las 
exportaciones disminuyen un 20,0% y un 28,4% las importaciones. En su caso, los valores negativos 
elevados se prolongan durante el segundo semestre, mientras Gipuzkoa y, especialmente, Araba 
/Álava se aprecia cierta atenuación de los efectos de la crisis. 
 

C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa C.A. de Euskadi Araba/Álava Bizkaia Gipuzkoa

Total -17,8 -14,0 -20,0 -18,7 -21,9 -10,7 -28,4 -15,3

Enero 1,4 -2,7 14,5 -8,8 -5,9 -2,1 -1,6 -19,7

Febrero -7,9 4,7 -6,4 -19,7 -13,6 -8,8 -18,5 -4,8

Marzo -21,8 -29,3 -20,9 -16,6 -14,9 -13,1 -12,8 -22,0

Abril -53,2 -69,2 -51,5 -44,3 -43,2 -55,3 -43,5 -31,1

Mayo -36,0 -34,5 -37,7 -35,5 -43,8 -36,4 -49,9 -34,1

Junio -14,4 -7,9 -6,3 -28,0 -25,5 -20,0 -30,1 -19,3

Julio -13,4 -7,0 -18,8 -13,7 -16,7 -0,1 -23,0 -14,5

Agosto -17,1 -17,2 -22,6 -11,2 -26,2 11,2 -37,8 -18,7

Septiembre -8,2 3,4 -21,6 -2,3 -23,5 -15,8 -32,1 -7,8

Octubre -15,3 -3,8 -23,9 -15,4 -20,0 6,1 -35,0 -7,1

Noviembre -11,6 -1,6 -18,2 -11,8 -12,7 -5,2 -21,4 4,2

Diciembre -10,0 -12,0 -10,1 -8,4 -14,3 16,9 -30,8 -1,1

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución de las exportaciones e importaciones por mes según territorio histórico. (D 2020/2019)

Exportaciones Importaciones
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No obstante, hay que señalar que de considerarse únicamente las exportaciones no energéticas, en 
lugar de un 20%, la caída de las exportaciones vizcaínas se hubiera limitado al 11,3%, dada la 
importancia de las exportaciones de esta naturaleza en este territorio. 
 

 
 
La partida arancelaria de los Turismos de menos de 10 personas es la de mayor peso 
en las exportaciones de la C.A. de Euskadi y registró un descenso interanual del 23,3% 
en 2020 
 
Durante el año 2020 las 25 principales partidas exportadoras acumulan más de la mitad del valor de 
lo exportado por nuestra comunidad (53,6%).  
 
Las dos partidas más importantes de la exportación vasca durante el año 2020, han sido los Turismos 
de menos 10 personas y las Partes y accesorios de vehículos automóviles.  
 
La primera, con 1.757,1 millones, representa el 8,4% del total de la exportación, tras haber 
experimentado una caída del 23,3% este último año. Para la segunda el descenso es del 19,5%, y 
los 1.421,9 millones exportados aglutinan el 6,8% de dicho total. El mismo porcentaje que suponen 
los Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, partida que ocupa la tercera posición 
del ranking, con 1.416,2 millones de euros y que únicamente se recorta un 0,4% sobre los exportado 
en 2019. 
 
De entre esta lista de partidas más relevantes únicamente dos experimentan crecimientos 
interanuales. Se trata de las Partes de vehículos para vías férreas o similares y de la de Vino y uvas 
frescas, la primera, con exportaciones por valor de 373,8 millones de euros, se incrementa un 85,8% 
y la segunda lo hace un 2,4%, alcanzando los 205,2 millones de euros en 2020. 
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Por el contrario, son significativos los descensos, tanto en cifras absolutas como en relativas, de 
Aceites refinados de petróleo y de Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados. La 
primera alcanza un valor de exportación de 813,5 millones de euros que representa un 3,9% del total, 
tras registrar un decremento interanual del 43,9% para el periodo considerado. La segunda retrocede 
un 69,1%, más de setecientos millones menos exportados en un año, y limita sus exportaciones a 
333,9 millones de euros.  
 

 
 

 
Las exportaciones a la Unión Europea (UE-27) disminuyen un 12,6% y las 
importaciones un 13,4 % 
 
El 62,9 % del total de nuestras exportaciones, 13.124,9 millones de euros, han tenido como destino 
la Unión Europea, lo que supone un aminoramiento respecto al año anterior del 12,6%. Para las 
importaciones la reducción es del 13,4%, alcanzando un valor de 8.605,9 millones.  De esta manera, 
el saldo comercial con respecto a la Unión Europea es positivo (4.519 millones), pero inferior en 561,7 
millones de euros respecto al año anterior.  
 
Más en detalle, Alemania es en 2020 nuestro principal socio comercial. A ese país se dirige el 17,3% 
del total exportado (3.607,4 millones) y es de donde procede una proporción similar de lo importado, 
16,3%. Francia es el segundo país más dinámico de nuestro entorno comercial internacional, 
acumulando el 15,5% de las exportaciones vascas y el 9,9% de sus importaciones. 
 
Estados Unidos, Reino Unido e Italia completan el quinteto de países a los que la C.A. de Euskadi 
dirige la mitad del total de los bienes exportados. 
 

2019 2020 %
20/19

(% )

Total 25.396.938 20.864.546 100 -17,8

Turismos de menos de  10 personas 2.289.966 1.757.142 8,4 -23,3

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.767.156 1.421.915 6,8 -19,5

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.422.173 1.416.185 6,8 -0,4

Neumáticos nuevos de caucho 956.987 907.193 4,3 -5,2

Aceites refinados de petróleo 1.451.244 813.468 3,9 -43,9

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 516.781 493.937 2,4 -4,4

Partes de vehículos para vías férreas o similares 201.218 373.767 1,8 85,8

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 476.094 366.412 1,8 -23,0

Perfiles de hierro o acero sin alear 489.226 342.986 1,6 -29,9

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 1.080.946 333.935 1,6 -69,1

Las demás manufacturas de hierro o de acero 290.381 282.389 1,4 -2,8

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 308.942 259.465 1,2 -16,0

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 379.043 251.364 1,2 -33,7

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 254.866 249.809 1,2 -2,0

Vino de uvas frescas 200.393 205.165 1,0 2,4

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, 223.911 202.004 1,0 -9,8

Barras y perfiles de acero inoxidable 223.045 188.792 0,9 -15,4

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues 219.502 181.144 0,9 -17,5

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 194.585 173.958 0,8 -10,6

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 183.245 167.758 0,8 -8,5

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 216.718 167.251 0,8 -22,8

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 184.658 157.980 0,8 -14,4

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 166.314 157.802 0,8 -5,1

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 162.547 157.098 0,8 -3,4

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 160.248 154.743 0,7 -3,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros. 2020
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Para las importaciones, además de las mencionadas de Alemania y Francia, hay que subrayar las 
procedentes de China, Italia y México, copando entre estos cinco países el 43,7% de lo importado 
en 2020. 
 

 
 

 
DICIEMBRE 2020 
 
En el mes de diciembre de 2020 el comportamiento del comercio exterior de bienes sigue, aún, 
marcado por la prolongación de la crisis pandémica.  
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi alcanzaron los 1.638,3 millones de euros, lo que 
representa un descenso del 10% respecto a diciembre de 2019. Por su parte, las importaciones, 
1.292,8 millones, disminuyeron un 14,3% en tasa interanual. 
 
Como resultado, el saldo comercial vasco este mes es positivo en 345,5 millones y 34,6 millones 
superior al saldo registrado en diciembre de 2019. 
 
Al igual que en meses precedentes, el comportamiento de los productos energéticos contribuye en 
buena medida a estos descensos interanuales. Las exportaciones energéticas se reducen en un 
34,1%, mientras las no energéticas lo hacen en un 7,9%.  
 

Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por países de destino. Miles de euros. 2020

Exportaciones % Importaciones % Saldo comercial Tasa de cobertura (%)

TOTAL 20.864.546 100,0 15.704.926 100,0 5.159.620 132,9

Alemania 3.607.353 17,3 2.562.413 16,3 1.044.941 140,8

Francia 3.232.933 15,5 1.560.155 9,9 1.672.778 207,2

Estados Unidos 1.362.537 6,5 565.307 3,6 797.230 241,0

Reino Unido 1.343.328 6,4 507.284 3,2 836.045 264,8

Italia 1.067.472 5,1 849.809 5,4 217.664 125,6

Bélgica 924.011 4,4 356.334 2,3 567.676 259,3

Portugal 867.840 4,2 410.973 2,6 456.867 211,2

Países Bajos 786.136 3,8 472.517 3,0 313.619 166,4

Polonia 514.591 2,5 328.405 2,1 186.186 156,7

México 436.662 2,1 648.270 4,1 -211.608 67,4

China 436.350 2,1 1.242.995 7,9 -806.646 35,1

República Checa 310.009 1,5 152.989 1,0 157.021 202,6

Rusia 287.568 1,4 571.898 3,6 -284.330 50,3

Turquía 277.203 1,3 178.207 1,1 98.997 155,6

Suecia 272.462 1,3 300.516 1,9 -28.054 90,7

Austria 250.901 1,2 203.171 1,3 47.730 123,5

Suiza 245.188 1,2 107.846 0,7 137.342 227,3

Noruega 225.916 1,1 267.663 1,7 -41.747 84,4

Marruecos 218.484 1,0 28.341 0,2 190.144 770,9

Brasil 217.156 1,0 247.123 1,6 -29.967 87,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)
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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 63,5% 
(282,2 millones). Sin embargo, las no energéticas crecieron un 6,2%. 

         
No obstante, en su conjunto, las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, con un total de 
1.292,8 millones de euros, disminuyeron un 14,3% en relación a 2019. 
 
A nivel territorial, Gipuzkoa sus exportaciones decaen un 8,4%, el dato menos negativo de entre los 
tres territorios. Las partidas de Partes y accesorios de vehículos automóviles (-20,5%), Perfiles de 
hierro y aceros sin alear (-55,6%) y, sobre todo, Vehículos automóviles para transporte de diez o más 
personas, incluido el conductor (-78,4%) son las que más influyen en el resultado final de 53,5 
millones menos exportados en 2020 en Gipuzkoa. 
 
El retroceso exportador de Bizkaia, cuya pérdida es en el mes de diciembre un 10,1% del importe 
exportado el mismo mes de 2019, se concentra, fundamentalmente, en los Aceites refinados de 
petróleo. Se trata de la principal fracción exportadora de Bizkaia, y exportó 48,9 millones menos que 
el mismo mes del año anterior (-39,9%). Entre los productos no energéticos de mayor peso se 
aprecian algunas evoluciones positivas: Partes y accesorios de vehículos automóviles, Cobre sin 
refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico, y Neumáticos nuevos de caucho a razón de un 
12,1%, 301,5% y 27,9% más que el mismo mes del año anterior. 
 
Por último, Álava refleja el peor comportamiento exportador este mes de diciembre, con una bajada 
en las exportaciones cifrada en el -12,0%, provocado básicamente por el descenso de las partidas 
exportadoras referidas a Turismos de menos de 10 personas y Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura, de hierro o acero, cuyos descensos se cifran en el 31,3% y en el 47,5% respectivamente.  
 
Es de señalar el buen comportamiento en este territorio de una de sus principales partidas, la de 
Neumáticos nuevos de caucho, que experimenta un crecimiento del 10,7% este pasado mes de 
diciembre con relación al mismo mes de 2019. 
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  

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.820.145 1.638.284 -10,0 1.509.187 1.292.750 -14,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 144.683 95.387 -34,1 444.017 161.852 -63,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.675.462 1.542.898 -7,9 1.065.170 1.130.899 6,2

ACUMULADO ANUAL 25.396.938 20.864.546 -17,8 20.121.458 15.704.926 -21,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.022.885 951.362 -53,0 5.408.799 2.898.185 -46,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 23.374.053 19.913.185 -14,8 14.712.659 12.806.741 -13,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 470.657 414.251 -12,0 324.643 379.529 16,9

ACUMULADO ANUAL 7.147.860 6.149.756 -14,0 4.183.414 3.735.587 -10,7

BIZKAIA

TOTAL MES 709.885 637.969 -10,1 871.311 603.296 -30,8

ACUMULADO ANUAL 9.719.368 7.779.566 -20,0 11.694.210 8.373.004 -28,4

GIPUZKOA

TOTAL MES 639.603 586.065 -8,4 313.232 309.925 -1,1

ACUMULADO ANUAL 8.529.710 6.935.225 -18,7 4.243.833 3.596.336 -15,3

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Diciembre 2020
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