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Nota de prensa de 17/03/2022 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Enero 2022 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi aumentaron un 
29,9% en enero de 2022, el enero con mayor volumen 

exportador de la serie histórica 
 
En 2021, las importaciones de la C.A. de Euskadi de Rusia se concentraron en 
productos petrolíferos o derivados del petróleo y, en el caso de Ucrania, en los 
aceites de girasol y en la fundición de hierro y acero 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.241,1 millones de euros) registraron en enero 
de 2022 un aumento del 29,9% respecto al mismo mes del año anterior, convirtiéndose así en el 
enero con mayor volumen exportador de la serie histórica, según datos elaborados por Eustat. 
  
Dentro de las exportaciones, las de productos energéticos registraron un incremento muy acusado 
del 131,6%, si bien solo representan el 7,4% del total exportado. A su vez, las exportaciones de 
productos no energéticos experimentaron un avance considerable, cifrado en un 25,5%. 
 
Por otra parte, las importaciones (2.012,8 millones) superaron en un 47,8% las contabilizadas el año 
previo, debido a los ascensos del 62,3% de los productos energéticos y del 44,1% de los no 
energéticos. 
 
En consecuencia, el saldo comercial es positivo (228,4 millones) y genera una tasa de cobertura del 
111,3%, que es 15,3 puntos menor que la registrada en enero de 2021. 
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Territorios  
 
Bizkaia destacó, durante este periodo, por su actividad exportadora, ya que, con un incremento 
interanual del 34,3%, lidera las ventas de bienes, llegando a los 900,3 millones de euros. Este mes 
las exportaciones en Bizkaia crecieron debido a la subida de los “Metales y sus manufacturas” (32%) 
y de los “Productos minerales y energéticos” (122,9%), así como del “Material eléctrico” (10,1%). 
 
En Álava, el avance fue similar, del 33,4% (736,2 millones). El incremento en este territorio se produjo 
como consecuencia del ascenso del “Material de transporte” (32,7%), de los “Metales y sus 
manufacturas” (63,3%) y de los “Plásticos y caucho” (16,8%). 
 
En el caso de Gipuzkoa, la ganancia del 20,3% (604,6 millones exportados) es debida al aumento 
de un 25,0% del “Material eléctrico” y de un 34,8% de los “Metales y sus manufacturas”, aunque las 
exportaciones de “Material de transporte” caen un 13,8%. 
 
En relación a las importaciones, Bizkaia tuvo un incremento del 54,3% e importó bienes por valor 
de 1.167,9 millones de euros, gracias principalmente a las adquisiciones de “Productos minerales y 
energéticos” (62,1%), con 175,6 millones más que el año anterior, de “Metales y sus manufacturas” 
(58,1%) y de los “Productos químicos” (169,5%). 
 
Álava le sigue con 440,2 millones y un 50,5% de aumento. El avance en Álava tiene origen en sus 
tres principales importaciones: los “Metales y sus manufacturas” (118,5%), “Material y equipo 
eléctrico” (41,3%) y “Material de transporte” (28%).   
 
Por último, Gipuzkoa, que importa un 29,5% más que el mismo mes del año anterior, con una 
contribución de 404,7 millones al montante total de la C.A. de Euskadi, siendo “Metales y sus 
manufacturas” (58,6%), “Material eléctrico” (19,5%) y “Material de transporte” (7,9%) sus tres 
secciones importadoras más relevantes.  

 
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 el incremento de la “Fabricación de vehículos de motor” (27,0%) 
sobre todo en Álava (34%), ya que de los 123,8 millones de euros de incremento respecto al año 
anterior 114,8 millones corresponden a este territorio, mientras, en Gipuzkoa la variación, también 
positiva, se cifra en 9,1 millones más (14,1%).  
 
También las “Coquerías y refino de petróleo” experimentan un fuerte crecimiento (130,4%) que se 
concentra en Bizkaia, territorio que exporta 164,5 millones. 
  
Los productos relacionados con la “Siderurgia” se han incrementado en 92,7 millones de euros 
respecto al mismo mes de 2021. Este crecimiento se reparte prácticamente por igual entre los tres 
territorios: en Álava se han exportado 30,9 millones más, en Bizkaia 30 millones más y 31,8 millones 
en Gipuzkoa.  
 
También en territorio guipuzcoano se da un fuerte crecimiento interanual de la “Maquinaria de uso 
general” que, con sus 124,2 millones exportados, contribuye decisivamente al ascenso de un 19,0% 
de esta rama en el conjunto de la C.A. de Euskadi. 
  
En relación a las importaciones, cabe apuntar que la rama más importante, “Industrias extractivas y 
petrolíferas” crece un 48,1%; la segunda en el ranking, “Productos siderúrgicos”, lo hace un 103%, y 
la tercera este mes, “Fabricación de vehículos de motor”, un 39,6%. También asciende 
considerablemente (170,0%) la rama de actividad de la “Pintura y otra química final”, debido en casi 
su totalidad a Bizkaia con 97 millones de euros importados.  
 



 

 

 
Enero 2022  

 

Página: 3 (10) 

Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, los mayores incrementos interanuales de las exportaciones son para   los “Aceites 
refinados de petróleo”, (126,2% y 85 millones de euros más), “Perfiles de hierro o acero sin alear” 
(85,2% y 25,3 millones más) y para las “Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos 
técnicos industriales” (122,9%), cuyo ascenso se debe en exclusiva al territorio vizcaíno. 
 
Igualmente, se observa un decidido impulso de las exportaciones de productos encuadrados dentro 
del sector de la automoción destacando los “Turismos de menos de 10 personas” (24,1% y 44,5 
millones más), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (25,8% y 35,9 millones 
más), las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (27,5% y 35,1 millones) y los “Neumáticos 
nuevos de caucho” (23,1% y 18,6 millones más). Dentro de este sector, también es reseñable la 
subida de los “Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor” 
(136,7%) con 10,8 millones expedidos desde Gipuzkoa. En sentido contrario, retroceden las “Partes 
de vehículos para vías férreas o similares” (-61,4%). 
 
Este mes de enero las importaciones de “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso”, 
registran una caída del 17% en toneladas pero un aumento del 37,5% en euros. Algo similar sucede 
con el “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” que, con unas compras de 42,8 millones 
y un crecimiento del 312,6% en euros, no experimenta variación alguna en peso. También es 
significativo el incremento tanto en euros (184,2%) como en toneladas (77,2%) de los “Aceites 
refinados de petróleo”, cuyo valor importado alcanzó los 62,4 millones de euros y de el “Biodiésel y 
sus mezclas”, con 41,3 millones importados en enero de 2022. 
 
Por el contrario, se constatan descensos en la partida de “Aluminio en bruto” (-9,9%) y en la de 
“Habas de soja, incluso quebrantadas” (-49,5%). 
 

 



 

 

 
Enero 2022  

 

Página: 4 (10) 

Clientes destino-origen 
 
En enero de 2022, cinco países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido) 
son los principales clientes de la C.A. de Euskadi al absorber más de la mitad del valor las 
exportaciones, el 53% concretamente. Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 
65,5% de las exportaciones vascas. 
En cuanto a los principales países suministradores, estos han sido: Alemania (286,4 millones), 
Francia (193,8 millones), China (182,6 millones), Rusia (136,7 millones) y Reino Unido (109,2 
millones), que junto con Estados Unidos (102,4 millones) representan entre los seis el 50,2% del total 
importado. 
 
 

RELACIONES COMERCIALES CON RUSIA EN 2021 
 
 

IMPORTACIONES 
 
Durante el pasado año 2021, las importaciones de bienes desde Rusia supusieron el 6,5% del total 
importado la C.A. de Euskadi. En el año 1992 representaban el 3,0 % y mantuvieron un porcentaje 
que orbitaba en torno al 4% hasta el 2002, año a partir del cual comenzaron a crecer llegando al 10% 
en 2004 y manteniéndose durante 10 años en niveles próximos o ligeramente superiores al 15%; 
este porcentaje comienza a descender y pierde los dos dígitos a partir de 2014. 
 
Las importaciones rusas se caracterizan por su escasa diversidad dado que se han aglutinado 
siempre en los siguientes capítulos arancelarios:  
 
a) “Productos petrolíferos” (85,8% del total importado en 2021) que casi siempre han supuesto más 
de 50% y que en 2005 superaron ya el 80%, nivel al que se han mantenido desde entonces si 
exceptuamos los años 2015, 2017 y 2018.  
Bajando al detalle de las partidas arancelarias, dentro de este capítulo, debemos señalar que las tres 
primeras posiciones del ranking importador están ocupadas por partidas pertenecientes a este 
capítulo; así, en primer lugar, aparecen los “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” 
(701,6 millones de euros), lo que supone el 46,5% del total importado por España de este país y para 
este producto, con un montante de 1.647.374 toneladas; a continuación aparecen  los “Aceites 
refinados de petróleo” (364,5 millones y 865.503 toneladas) y en este caso básicamente “Gasóleo” 
(240,4 millones y 500.755 t.) y “Fuel” (124,1 millones y 364.747 t.). El tercer puesto lo ocupa “Gas de 
petróleo y demás hidrocarburos gaseosos”, exclusivamente de “Gas Natural” (103,2 millones y 282,8 
t.) 
   
b) “Fundición de hierro y acero” (6,5% en 2021), porcentaje éste que muchos años ha estado por 
encima del 10% y en concreto durante el periodo 1994 a 2005 superaba el 14% de las importaciones 
totales procedentes de Rusia.  
Profundizando en el análisis vemos que la partida más importante dentro de este capítulo es la de 
los ”Productos férreos obtenidos por reducción directa de minerales de hierro y hierro de gran pureza, 
en trozos, pellets o formas similares” (28,5 millones) seguida de la “Chatarra de fundición, hierro o 
acero” (21,0 mill. representando el 47,4% del total español) y de la “Fundición en bruto y fundición 
especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias” (16,4 mill. el 100% del total español). 
 
c) “Caucho y manufacturas de caucho” (3,2% en 2021), en concreto “Caucho sintético en formas 
primarias o en placas, hojas o tiras” (43,4 millones, el 88,6% de total de España).  
 
Al margen de estos tres capítulos arancelarios debemos señalar, por su importancia relativa, las 
importaciones de “Aluminio en bruto” (14,3 mill.) y de “Carbono -negros de humo y otras formas de 
carbono-” (13,2 millones). 
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También se debe señalar el intenso protagonismo de la C.A. de Euskadi en ciertos productos 
respecto al total de las importaciones españolas procedentes de Rusia. Así, nuestra comunidad 
autónoma concentra más del 90% de las importaciones españolas de: “Barras y perfiles de los demás 
aceros aleados y barras huecas para perforación”, “Productos laminados planos de los demás aceros 
aleados < 600 mm”, “Vidrio flotado y vidrio desbastado o pulido por una o las dos caras, en placas u 
hojas, pero sin trabajar de otro modo”, “Aceite de soja”, “Corindón artificial, óxido e hidróxido de 
aluminio”, “Berilio, cadmio, cromo, germanio, vanadio, galio, hafnio, indio, niobio, renio, talio y sus 
desperdicios y desechos” y el 73,8% del “Titanio y sus manufacturas, incluidos los desperdicios y 
desechos”. 
 

 
 

EXPORTACIONES 
 
Durante el pasado año 2021, las exportaciones de bienes a Rusia supusieron el 0,98% del total de 
la C.A. de Euskadi. La escasa diversidad caracteriza también a las mismas dado que se han 
concentrado durante el año 2021 en tres grandes capítulos arancelarios:  
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a) “Vehículos automóviles” (35,9% del total exportado en 2021). 
La primera posición del ranking exportador está ocupada por una partida perteneciente a este 
capítulo: “Turismos de menos de 10 personas” (76,8 millones de euros), lo que supone que el 92,6% 
de este producto se exporta desde Euskadi. También es relevante dentro de este capítulo la 
correspondiente a “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (11,4 millones). 
 
 
b) “Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes” (27,9% en 2021). 
En este caso, vemos que once de las veinticinco partidas más importantes pertenecen a este 
capítulo; la principal de estas son los “Tornos y centros de torneado que trabajen por arranque de 
metal” (13,0 millones representando el 99,8% de lo exportado desde España), seguida de los 
“Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías” (11,3 millones), de las “Partes  de 
máquinas o aparatos de elevación, carretillas apiladoras, ascensores, niveladoras, excavadoras, 
perforadoras…“ (7,5 millones), de las “Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y 
aparatos de empaquetar” (7,2 millones) y de las “Partes y accesorios destinados a la máquina 
herramienta” (5,9 millones lo que supone el 81,1% de la exportación española), entre otras. 
 
c) “Caucho y manufacturas de caucho” (20,0% en 2021) 
Se trata básicamente de “Neumáticos nuevos de caucho” (48,5 millones), fundamentalmente de los 
tipos utilizados en “Vehículos y máquinas para la construcción, minería o mantenimiento industrial” (20,3 
millones) y en “Autobuses o camiones” (14,6 millones)   
 

  



 

 

 
Enero 2022  

 

Página: 7 (10) 

RELACIONES COMERCIALES CON UCRANIA EN 2021 
 
 

IMPORTACIONES 
 
Durante el pasado año 2021, las importaciones de bienes desde Ucrania supusieron el 0,76% del 
total de la C.A. de Euskadi, porcentaje este que siempre ha estado por debajo del 1%, siendo el año 
2020 el más alto con un 0,85%.  
 
Las importaciones ucranianas, como en el caso ruso, se caracterizan por su escasa diversidad dado 
que se han aglutinado siempre en dos grandes capítulos arancelarios:  
 
a) “Grasas y aceites de origen animal o vegetal” (52,7% del total importado en 2021) que desde 2010 
han supuesto más de 50% a excepción de los años 2013 y 2018. 
Dentro de este capítulo y a nivel de partida arancelaria toda la importación se concentra en un único 
tipo de producto: “Aceite de girasol” (84,5 millones de euros), lo que supone el 80,9% del total 
importado por nuestra comunidad de este producto, con un montante de 74.601 toneladas. 
   
b) “Fundición de hierro y acero” (41,3% en 2021), porcentaje que muchos años ha estado por encima 
del 50%, en concreto durante el periodo 1994 a 2000. 
Entre las partidas más importantes dentro de este capítulo figuran la de la “Fundición en bruto y 
fundición especular, en lingotes, bloques o demás formas primarias” (30,7 millones, el 42,3% del total 
importado por la C.A. de Euskadi de este producto y el 64,3% del total español), la de “Productos 
planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, chapar o revestir > 599 mm” (28,7 millones) 
y la de “Ferroaleaciones” (4,5 millones). 
 
Al margen de estos dos capítulos arancelarios debemos señalar por su relativa importancia las 
importaciones de “Habas de soja, incluso quebrantadas”, 3,6 millones que representan el 100% del 
total español, de “Madera chapada, contrachapada o estratificada” (2,0 millones), “Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (1,5 millones) y “Productos intermedios de hierro o acero 
sin alear”, 1,4 millones, suponiendo también el 100% del total español. 
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La C. A. de Euskadi concentra más del 90% de las importaciones españolas de Ucrania en una serie 
de productos no mencionados anteriormente como, por ejemplo: “Partes de vehículos para vías 
férreas o similares”, “Tomates preparados o en conserva”, “Bombas, granadas, torpedos, minas, 
misiles, cartuchos y demás municiones, proyectiles y sus partes”, “Otras preparaciones y productos 
de la industria química y conexas”, “Artículos y aparatos de ortopedia”, “Tela sin tejer, recubierta o 
revestida, incluso de filamentos sintéticos” y “Carburos, aunque no sean de constitución química 
definida”. 
 
 

EXPORTACIONES 
 
Durante el pasado año 2021, las exportaciones de bienes a Ucrania supusieron el 0,16% del total de 
la C.A. de Euskadi. La escasa diversidad caracteriza también a las exportaciones hacia Ucrania dado 
que se han concentrado durante el año 2021 en dos grandes capítulos arancelarios:  
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a) “Vehículos automóviles” (29,0% del total exportado en 2021). 
La primera posición del ranking de las partidas arancelarias está ocupada, como en el caso de Rusia, 
por los “Turismos de menos de 10 personas” (8,9 millones de euros). Dentro de este capítulo tenemos 
también a las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (1,7 millones), las “Bicicletas y demás 
velocípedos sin motor” (0,6 millones de euros) y los “Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías” (0,5 millones). 
 
b) “Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos y sus partes” (26,1% en 2021). 
Bajando al detalle de las partidas vemos que ocho de las veinticinco partidas más importantes 
exportadas a Ucrania pertenecen a este capítulo; así, las principales son las “Máquinas, artefactos 
agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación del suelo o para el cultivo” (2,7 millones), las 
“Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes y los aparatos de empaquetar” (2,0 
millones) y los “Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías” (1,1 millones). 
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Dentro del Ranking de las exportaciones ucranianas figuran en lugares destacados, además de los 
ya mencionados, los siguientes productos: “Neumáticos nuevos de caucho” (3,2 millones), “Tubos y 
perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (3,0 millones representando el 100% de lo que se 
exporta de este producto a nivel estatal), “Bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y 
demás municiones, proyectiles y sus partes” (2,0 millones y 99,2% del total español). 
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