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ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Junio 2021 

 

Las exportaciones crecieron un 23,9% en el primer 
semestre de 2021 en la C. A. de Euskadi y superaron los 

12.460 millones  
 

En junio de 2021, las exportaciones de bienes en la C. A. de Euskadi registraron un 
incremento del 15,6% 
 
Durante el primer semestre de 2021 las exportaciones de bienes en la C.A. de Euskadi crecieron un 
23,9% (2.405 millones más que en el mismo periodo del año anterior) y alcanzan los 12.466 millones 
de euros, según datos elaborados por Eustat. Esta cifra todavía es inferior a la del primer semestre 
de 2019, año anterior a la pandemia, y cuya cifra se elevó a 13.054 millones de euros. 
 
El acumulado de las importaciones ascendió a 9.701 millones, esto es, 1.867 millones más que el 
registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior, un 23.8% más. 
 
El comercio exterior de la C.A. de Euskadi arrojó durante los seis primeros meses del año 2021 un 
saldo positivo de 2.765 millones de euros, lo que equivale a una tasa de cobertura del 128,5% 
(Euskadi exporta más de lo que importa), superior a la mayor parte de los países de la UE27.  
 

 
 
Territorios  
Las exportaciones de bienes de Bizkaia resultaron las más activas en Euskadi durante este periodo, 
con un total acumulado de 4.977 millones y un avance del 27,8%. En Álava, el crecimiento fue del 
24,0% (3.601 millones) y del 19,1% en el caso de Gipuzkoa (3.889 millones).  
 
En relación a las importaciones, Bizkaia tuvo un incremento del 19,7% e importó bienes por valor 
de 5.246 millones de euros, seguida de Álava con 2.249 millones con un 32,6% de aumento y de 
Gipuzkoa con una contribución de 2.207 millones y un 25,7 de tasa de crecimiento 
 

 

Productos 
Considerando el tipo de producto, fueron los Productos no energéticos, con 2.420 millones de 
incremento interanual, los que más contribuyen al crecimiento de las exportaciones, mientras que los 
Productos energéticos, con 14,6 millones menos, suponen un ligero recorte al mencionado 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI 10.061.383 12.466.346 23,9 7.834.270 9.701.314 23,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 572.315 557.685 -2,6 1.577.068 1.856.217 17,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 9.489.068 11.908.660 25,5 6.257.202 7.845.097 25,4

ARABA / ÁLAVA 2.903.545 3.600.926 24,0 1.695.802 2.248.847 32,6

BIZKAIA 3.892.833 4.976.722 27,8 4.382.373 5.245.847 19,7

GIPUZKOA 3.265.005 3.888.698 19,1 1.756.095 2.206.620 25,7

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Enero-Junio 2021
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crecimiento. Por su parte, las importaciones de Productos energéticos crecieron un 17,7% y las de 
los Productos no energéticos un 25,4%.  
 

Países destino 
El ranking de los países hacia los que se dirigen las exportaciones vascas, en este periodo, está 
encabezado por Alemania, con un 16,8% del total exportado, seguido de Francia (16,0%), el Reino 
Unido (6,7%), los Estados Unidos (6,0%) y Bélgica con un 5,4%. Estos cinco países aglutinan la 
mitad de las exportaciones de Euskadi. 
 

Ramas de Actividad A 86 
De las ramas de actividad más importantes por su volumen exportador, es destacable el crecimiento 
de los productos relacionados con la Siderurgia (31,7%), que supera en 318 millones lo exportado 
durante el año anterior, alcanzando los 1.325 millones de euros.  
 
También crecen considerablemente los relacionados con la Producción de metales no férreos 
(56,1%), los Productos de caucho (25,1%) y la Maquinaria de uso general, agraria y otros usos 
específicos (16,2%). Sin embargo, la rama de mayor volumen exportador es la de los productos que 
tienen que ver con la Fabricación de vehículos de motor (2.798 millones y 22,4% del total), que 
registra al finalizar el primer semestre del año 2021 un crecimiento del 28,0% respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 

 
 
 
Partidas más importantes 
Bajando al detalle, se observa que solamente en dos de las 25 principales partidas arancelarias se 
dan tasas de crecimiento negativas:  Aceites refinados de petróleo  (-9,5%) y  Tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura, de hierro o acero  (-29,5%); en el resto de las partidas arancelarias, las tasas son 
positivas destacando por su significación y peso específico, los Turismos de menos de 10 personas  
(26,4%), los  Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (27,9%),  los  Neumáticos 
nuevos de caucho  (18,9%) y las  Partes y accesorios de vehículos automóviles  (40,1%).  

 
 

2020 2021
2021 

%

2021/2020 

(% )

Total 10.061.383 12.466.346 100 23,9

Turismos de menos de  10 personas 879.302 1.111.178 8,9 26,4

Partes y accesorios de vehículos automóviles 624.124 874.358 7,0 40,1

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 574.998 735.674 5,9 27,9

Neumáticos nuevos de caucho 443.819 527.631 4,2 18,9

Aceites refinados de petróleo 518.708 469.635 3,8 -9,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 221.756 310.070 2,5 39,8

Perfiles de hierro o acero sin alear 176.638 296.541 2,4 67,9

Partes de vehículos para vías férreas o similares 98.014 232.339 1,9 137,0

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 143.467 179.391 1,4 25,0

Las demás manufacturas de hierro o de acero 128.478 171.749 1,4 33,7

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 205.166 144.609 1,2 -29,5

Aluminio en bruto 47.467 132.940 1,1 180,1

Barras y perfiles, de acero inoxidable 97.842 127.835 1,0 30,7

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 84.791 127.185 1,0 50,0

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 80.966 123.151 1,0 52,1

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 73.224 118.885 1,0 62,4

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 56.919 117.529 0,9 106,5

Vino de uvas frescas 90.717 111.439 0,9 22,8

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 87.065 109.448 0,9 25,7

Desperdicios y desechos de cobre 68.903 100.242 0,8 45,5

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 74.384 99.132 0,8 33,3

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 86.179 98.907 0,8 14,8

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 93.301 98.426 0,8 5,5

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 75.499 98.044 0,8 29,9

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 65.710 93.661 0,8 42,5

(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 
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EL COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI EN JUNIO DE 2021 
Las exportaciones de bienes en la C. A. de Euskadi registraron un incremento del 15,6% en junio 
de 2021, destacando el repunte del Material, máquinas y aparatos eléctricos (12,4%) y, sobre todo, 
de los Metales y sus manufacturas (59,6%). Otros crecimientos reseñables fueron los de los 
Productos minerales y energéticos (38,7%) y los Productos químicos (54,4%). Las exportaciones de 
Material de transporte, sin embargo, disminuyen en 77,3 millones de euros (-13,7%) respecto a junio 
de 2020. En su conjunto, las exportaciones alcanzaron un valor de 2.185 millones de euros, frente a 
los 1.891 millones del mismo mes del año anterior. 
 
Las importaciones experimentaron un crecimiento del 50,2% en junio de 2021, con un montante de 
1.824 millones de euros. Las importaciones energéticas crecieron un 178,8% y las no energéticas un 
34,6%. 
 

 
 

Territorios  
Gipuzkoa concentró el mayor incremento (37,1%) en relación a las exportaciones, debido a la 
subida de los Metales y sus manufacturas (78,7%), del Material, máquinas y aparatos eléctricos 
(28,8%) y del Material de transporte (39,0%). El incremento en Bizkaia fue del 25,6% debido al 
ascenso de los Metales y sus manufacturas (62,8%) que, con un aumento de 121 millones, 
supusieron este mes el 35,3% del total exportado por este territorio. En Álava el balance fue negativo: 
las exportaciones retrocedieron un 15,0% tras el apreciable descenso del Material de transporte (-
37,1%), 145 millones menos que en el mismo mes del año anterior. 
 
En cuanto a las importaciones, en Bizkaia se concentró la mayor subida (58,6%), debido al 
incremento de las adquisiciones de los Productos minerales y energéticos (175,9%) que, con un 
aumento de 242 millones, supusieron este mes el 37,7% del total importado por este territorio. El 
incremento en Gipuzkoa del volumen total de las importaciones fue del 43,9% debido, en parte, al 
ascenso (46,7%) de las de Metales y sus manufacturas; también en Álava el balance fue positivo: 
las compras de bienes crecieron un 38,1% tras el repunte del Material, máquinas y aparatos eléctricos 
(30,0%) y de los Metales y sus manufacturas (61,7%). 
 

 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.890.628 2.185.091 15,6 1.214.734 1.824.159 50,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 71.321 93.210 30,7 131.476 366.531 178,8

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.819.307 2.091.880 15,0 1.083.258 1.457.628 34,6

ACUMULADO ANUAL 10.061.383 12.466.346 23,9 7.834.270 9.701.314 23,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 572.315 557.685 -2,6 1.577.068 1.856.217 17,7

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 9.489.068 11.908.660 25,5 6.257.202 7.845.097 25,4

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 624.785 531.081 -15,0 296.224 408.959 38,1

ACUMULADO ANUAL 2.903.545 3.600.926 24,0 1.695.802 2.248.847 32,6

BIZKAIA

TOTAL MES 707.042 888.097 25,6 634.360 1.006.197 58,6

ACUMULADO ANUAL 3.892.833 4.976.722 27,8 4.382.373 5.245.847 19,7

GIPUZKOA

TOTAL MES 558.801 765.913 37,1 284.150 409.003 43,9

ACUMULADO ANUAL 3.265.005 3.888.698 19,1 1.756.095 2.206.620 25,7

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Junio 2021

Junio Junio
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Ramas de Actividad A 86 
Analizando las ramas de actividad más importantes, y en relación a las exportaciones, destaca en 
el mes de junio el incremento de los Productos siderúrgicos (80,9%), de los Metales no férreos 
(100,8%), de los Artículos metálicos (22,3%) y de las Coquerías y refino de petróleo (42,7%), así 
como la disminución de las exportaciones de productos relacionados con la Fabricación de vehículos 
de motor (-17,6%). Esta última rama de actividad –primera en el ranking- cae sensiblemente en Álava 
(-38,2%), con 143 millones menos que el año anterior, aunque sube en Bizkaia (37,6%) y, en mayor 
medida, en Gipuzkoa (70,5%). 
 
En relación a las importaciones, se observa que la rama de actividad más importante en volumen, 
Industrias extractivas y petrolíferas (14,3% del total), experimenta un incremento del 142,6%, al igual 
que otras ramas como Coquerías y refino de petróleo (295,8%) y Productos siderúrgicos (69,4%). 
 

 
 

Partidas más importantes 
Bajando al detalle, se observan caídas interanuales de las exportaciones en tres de las partidas 
arancelarias que, tradicionalmente, son las más importantes: Turismos de menos de 10 personas         
(-54,5%), Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (-41,5%) y Neumáticos nuevos de 
caucho (-22,0%). En el extremo opuesto se sitúan las Partes y accesorios de vehículos automóviles 
(65,7%), los Aceites refinados de petróleo (45,8%), los Perfiles de hierro o acero sin alear (142,3%), 
las Partes de vehículos para vías férreas o similares y los Vehículos automóviles para transporte de 
10 o más personas, incluido el conductor con crecimientos del 328,2 % y 1.634,0%, respectivamente.  
 

Clientes destino 
En junio, cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica) son los principales 
clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 49,8% del total de las exportaciones vascas. Tres de 
ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 65,8% de la exportación.  
 

2020 2021
2021 

%

2021/2020 

(% )

Total 1.890.628 2.185.091 100 15,6

Partes y accesorios de vehículos automóviles 110.506 183.127 8,4 65,7

Turismos de menos de  10 personas 205.765 93.536 4,3 -54,5

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 159.204 93.134 4,3 -41,5

Neumáticos nuevos de caucho 112.366 87.612 4,0 -22,0

Aceites refinados de petróleo 50.388 73.467 3,4 45,8

Perfiles de hierro o acero sin alear 26.673 64.617 3,0 142,3

Partes de vehículos para vías férreas o similares 15.007 64.262 2,9 328,2

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 46.724 52.579 2,4 12,5

Aluminio en bruto 9.173 35.623 1,6 288,3

Las demás manufacturas de hierro o de acero 25.381 35.363 1,6 39,3

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 20.901 33.777 1,5 61,6

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 12.614 26.233 1,2 108,0

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 15.390 25.086 1,1 63,0

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 9.890 23.760 1,1 140,2

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 1.358 23.551 1,1 1.634,0

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 29.163 23.285 1,1 -20,2

Barras y perfiles, de acero inoxidable 18.562 23.042 1,1 24,1

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 15.476 22.404 1,0 44,8

Barras de hierro o acero sin alear, forjadas, torsionadas o de sección circular o rectangular 4.467 21.630 1,0 384,3

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 17.052 20.848 1,0 22,3

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 10.419 20.189 0,9 93,8

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 20.451 19.660 0,9 -3,9

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 12.371 18.661 0,9 50,8

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 21.975 18.428 0,8 -16,1

Vino de uvas frescas 14.031 18.130 0,8 29,2

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). Junio 2021
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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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