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Nota de prensa de 17/02/2022 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Diciembre 2021 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han crecido un 
23% en 2021 y superan las cifras pre pandemia de 2019 

 

Francia y Alemania son nuestros principales clientes, seguidos de Reino Unido, 
Estados Unidos y Bélgica 
 
Durante el pasado año 2021, las exportaciones de bienes en la C.A. de Euskadi crecieron un 
23,0% (4.800,9 millones más que el año anterior), alcanzando los 25.665 millones de euros, según 
datos elaborados por Eustat. A lo largo del año se han alcanzado y superado incluso en 179,6 
millones el acumulado del año 2019.  
 
El comercio exterior de la C.A. de Euskadi arrojó durante el año 2021 un saldo positivo de 4.605 ,5 
millones de euros, con una tasa de cobertura del 121,9%.  
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Territorios  
 
Bizkaia destacó, durante este periodo, por su actividad exportadora, ya que, con un incremento 
interanual del 31,2%, lidera las ventas de bienes, llegando a los 10.205 millones de euros. En 
Álava, el avance fue del 19,4% (7.340,5 millones) y del 17,1% en el caso de Gipuzkoa (8.120 
millones).  
 
En relación a las importaciones, Bizkaia tuvo un incremento del 41,9% e importó bienes por valor 
de 11.879,6 millones de euros; Gipuzkoa le sigue con 4.650,3 millones y un 29,3% de aumento y, 
por último, Álava con un porcentaje del 21,3% y una contribución de 4.529,9 millones al montante 
total de la C.A. de Euskadi. 
 

Productos 
 
Considerando el tipo de producto, fueron los Productos no energéticos, con 4.387,1 millones de 
incremento interanual (22,0%), los que más favorecieron el crecimiento de las exportaciones; los 
Productos energéticos también consignaron 413,8 millones más que el año anterior (43,5%). 
 
Por su parte, las importaciones de Productos energéticos subieron un 57,6% y las de los Productos 
no energéticos lo hicieron un 28,8%.  
 

Países destino 
 
El ranking de los países hacia los que se dirigen las exportaciones vascas, en este periodo, está 
encabezado por Francia, con un 16,1% del total exportado (4.120 millones de euros), que ha 
conseguido superar a Alemania que, finalmente, ocupa la segunda posición con el 15,9% y 4.092 
millones. Tras estos dos países se posicionan el Reino Unido (1.695 millones y 6,6% del total), los 
Estados Unidos (1.592 millones y 6,2%) y Bélgica (1.362 millones y 5,3%). Estos cinco países 
aglutinan, con 12.861 millones de euros, la mitad de las exportaciones de Euskadi (50,1%). Si a los 
citados países añadimos Italia (5,3% y 1.351 millones), Países Bajos (5,0% y 1.294 millones), 
Portugal (4,4% y 1.117 millones), China (2,6% y 665 millones) y, finalmente, Polonia (2,3% y 602 



 

 

 
ECOMEX Diciembre 2021  

 

Página: 2 (5) 

millones), se alcanzan los 17.889,8 millones de euros, lo que supone el 69,7% de las exportaciones 
totales de la C.A. de Euskadi. 
 

Ramas de Actividad (A 86) 
 
Entre las ramas de actividad más importantes, por su volumen exportador en 2021, destaca la 
“Siderurgia” con un incremento del 50,2% respecto al año anterior, superando al mismo en 955,6 
millones de euros y alcanzando los 2.858,8 millones. También crece considerablemente la 
exportación de “Coquerías y refino de petróleo” (44,9%), “Metales no férreos” (41,8%), “Material y 
equipo eléctrico” (21,7%), “Productos de caucho” (18,3%) y, especialmente, la “Construcción naval” 
(239,5%), entre otros. 
 
La rama de los productos que tienen que ver con la “Fabricación de vehículos de motor” (5.543,7 
millones y 21,6% del total) registra, al finalizar el duodécimo mes del año 2021, un crecimiento 
acumulado del 15,6% con 746,7 millones más que en el mismo periodo del año anterior y consolida 
su hegemonía en el ranking exportador de la C.A. de Euskadi.  
 
Para las importaciones, resalta el hecho de que la rama más importante, “Industrias extractivas y 
minerales” - crudo petrolífero -, crece un 44,9% y las que le siguen en volumen también crecen, 
sobre todo la “Siderurgia” (59,9%) y, de forma destacable, las “Coquerías y refino de petróleo” 
(116,7%) - petróleo refinado –. 

 
Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se observa que, dentro de las exportaciones, tres de las 25 principales partidas 
arancelarias poseen tasas de crecimiento negativas: “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de 
hierro o acero” (-10,6%), “Cobre sin refinar, ánodos de cobre para refinado electrolítico” (-20,5%) y 
“Partes de vehículos para vías férreas o similares” (-4,0%). Para el resto de las partidas 
arancelarias, las tasas son positivas, destacando, por su significación y peso específico, los 
“Turismos de menos de 10 personas”  (19,4%), las  “Partes y accesorios de vehículos automóviles”  
(23,0%), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (7,1%), los “Aceites 
refinados de petróleo” (44,9%) y los “Neumáticos nuevos de caucho” (15,6%), partidas estas que 
conforman el grupo cabecero de nuestras exportaciones con un total acumulado de 7.591 millones 
de euros, lo que supone el 29,6% de las exportaciones de la C.A. de Euskadi.  
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Si realizamos el mismo análisis para las importaciones, destaca el incremento de las compras de 
“Aceites refinados de petróleo” (111,9%) que, en el año 2021 han supuesto 977,7 millones de euros 
frente a los 461,3 del año anterior, lo que en peso supone pasar de 1.437.460 toneladas a 
2.004.539, es decir, 567.078 toneladas más, que son casi el mismo número de toneladas que ha 
disminuido la importación de “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (-557.467 
toneladas). Otra partida que crece notablemente en este periodo es la de la “Chatarra de fundición, 
hierro o acero” (93,3%). También debemos señalar, por su relevancia, el crecimiento de las 
importaciones monetarias del “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” con un 
incremento del 40,8%, lo que, sin embargo, en volumen supone un descenso del 25,1%, pues se 
pasa de 1,37 millones de toneladas a un millón. 

 

Diciembre 2021 
 
Las exportaciones de bienes en la C. A. de Euskadi registraron un incremento del 27,0% en 
diciembre de 2021. Las exportaciones de productos energéticos crecieron un 30,9% y las de los 
productos no energéticos, el 94% del valor total, lo hicieron un 26,8%. Las ventas alcanzaron los 
2.081,1 millones de euros, frente a los 1.638,3 millones del mismo mes del año anterior. 
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Las importaciones experimentaron un crecimiento del 51,5% en diciembre de 2021, llegando a los 
1.958,8 millones de euros. Las importaciones energéticas aumentaron un 206,5% y las no 
energéticas un 29,3%. 
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Territorios  
 
Este mes las exportaciones en Gipuzkoa crecieron un 26,1%, debido a la subida de los “Metales 
y sus manufacturas” (79,2%) y del “Material de transporte” (52,2%). El incremento en Bizkaia fue 
del 27,5%, como consecuencia del ascenso de las “Grasas y aceites” (393,5%), de los “Productos 
químicos” (100,4%), los “Productos minerales y energéticos” (30,7%), los “Metales y sus 
manufacturas” (15,7%) y el “Material eléctrico” (22,7%). También Álava registra un incremento del 
27,5% en este caso debido al aumento de un 37,5% del “Material de transporte” y de un 24,8% de 
los “Metales y sus manufacturas”. 
 
En cuanto a las importaciones, es en Bizkaia donde se da la mayor subida (92,3%), gracias a las 
adquisiciones de “Productos minerales y energéticos” (188,2%), con 332,8 millones más que el año 
anterior, de “Metales y sus manufacturas” (58,9%) y de los “Productos del reino vegetal” (315,2%). 
El avance en Gipuzkoa fue del 40,3% a causa, fundamentalmente, del ascenso de los “Metales y 
sus manufacturas” (47,5%) y del “Material y equipo eléctrico” (54,1%). En Álava, sin embargo, se 
da un retroceso del 4,1%, fundamentado en el “Material de transporte” (-47,2%) y en el “Material 
eléctrico” (-15,4%) que no ha sido aún mayor gracias al repunte de los “Metales y sus 
manufacturas” (52,9%). 

 
Ramas de Actividad (A 86) 
 
Analizando para el conjunto de la C.A. de Euskadi, las ramas de actividad más importantes, y en 
relación a las exportaciones, destaca una vez más el incremento de la “Siderurgia” (81,9%) en los 
tres territorios históricos, pero sobre todo en Gipuzkoa (105,7 millones exportados), seguida de 
Bizkaia (93 millones) y de Álava (52 millones). También las “Pinturas y otra química final” 
experimentan un fuerte crecimiento (221,4%), que se concentra en Bizkaia, con unas ventas de 69 
millones. Los productos relacionados con la “Fabricación de vehículos de motor” deben su 28,4% 
de incremento (92 millones más que en diciembre de 2020) a los 269 millones que se han 
exportado, este mes, desde el territorio alavés y a los 91 millones expedidos desde Gipuzkoa. 
También en este último territorio se da un fuerte crecimiento inter anual del “Otro material de 
transporte” que con sus 70 millones contribuye decisivamente, al ascenso de un 83,9% de esta 
rama de actividad en el conjunto de la C.A.E. Las “Coquerías y refino de petróleo” llegan al 41,1% 
de incremento. 
En relación a las importaciones, apuntar que la rama de actividad más importante, “Industrias 
extractivas y petrolíferas” crece un 182,7%, la segunda en el ranking “Coquerías y refino de 
petróleo” lo hace un 275,3%, al igual que los “Productos siderúrgicos” (71,5%) que ocupan el tercer 
puesto este mes. También se eleva considerablemente (157,1%) la rama de actividad de la 
“Agricultura, ganadería y caza”, básicamente en Bizkaia con 81,6 millones de euros importados 
desde este territorio. 
 

Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se constatan incrementos interanuales de las exportaciones para los “Aceites 
refinados de petróleo” (59,5%), con un incremento de 44,3 millones respecto al mismo mes del año 
anterior y para los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (233,6% y 53,7 millones más que en 
diciembre de 2020), aglutinándose estas últimas en Gipuzkoa, con un montante exportador, para 
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este territorio, de 75 millones de euros. También crecen considerablemente las exportaciones de 
“Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos industriales” (431,6%) que 
llegan en el caso vizcaíno a los 30 millones de euros. De igual manera se da un ascenso decidido 
dentro del sector de la automoción, dado que sus seis partidas más importantes registran notables 
crecimientos destacando entre ellas, los” Vehículos automóviles para transporte de diez o más 
personas, incluido el conductor” (268,4%) con 45 millones expedidos desde Gipuzkoa y también 
desde este territorio, de los “Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas y similares” 
(3.238,0%) con 53 millones exportados. De igual manera se elevan las ventas de los “Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías” (31,2%), las “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” (9,1%), los “Turismos de menos de 10 personas” (20,5%) y los “Neumáticos nuevos 
de caucho” (6,8%). En sentido contrario lo más significativo es el retroceso del “Cobre sin refinar; 
ánodos de cobre para refinado electrolítico” (-60,0%). 
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En el caso de las importaciones, se constata un fuerte incremento de las compras de “Aceites 
crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (216,6%), lo que supone 234 millones de euros y 
288.463 toneladas más que en diciembre de 2020 y de los “Aceites refinados de petróleo” (278,6%) 
concentrándose estas últimas en los “Gasóleos” con 105,6 millones y 174.201 toneladas 
importadas. Es de resaltar, en contraste con meses anteriores, la inexistencia de importaciones de 
“Gas natural”; este fenómeno solamente se ha producido en cuatro ocasiones en los últimos diez 
años (diciembre 2013, marzo 2014, enero 2015 y junio de 2016) 
Este mes se registra una fuerte potenciación de las importaciones de las “Habas de soja, incluso 
quebrantadas” (332,3%) con unas compras de 64,6 millones y de la “Chatarra de fundición, hierro o 
acero” (72,2%). Por el contrario, se registran descensos en los “Motores de émbolo, diésel o semi-
diesel” (-48,9%) y en las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-43,7%) 
 

Clientes destino-origen 
 
En diciembre de 2021, cinco países (Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos y Bélgica) 
son los principales clientes de la C.A. de Euskadi al absorber el 48,9% del total. Cuatro de ellos 
pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 63% de las exportaciones vascas. El Reino Unido 
ha bajado este mes hasta la octava posición del ranking habiendo sido superado también por Italia 
y Portugal. 
 
En cuanto a los principales países suministradores, estos han sido: Alemania (230 millones), 
Francia (195 millones), China (178 millones), Rusia (142 millones) y los Países Bajos (123 
millones), representando entre los cinco el 44% del total importado. 
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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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