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Nota de prensa de 19/04/2022 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Febrero 2022 

 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi crecen en 
febrero de 2022 un 27,1%, segundo mejor registro 

histórico 
 
Esta tendencia es compartida por los tres territorios, liderando la misma Bizkaia 
(33,1%), seguida de Gipuzkoa (28,2%) y de Álava con un 18,5% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.530,9 millones de euros) registraron en 
febrero de 2022 un ascenso del 27,1%, respecto al mismo mes del año anterior, según datos 
elaborados por Eustat. Este volumen exportador sitúa este mes de febrero de 2022 como el segundo 
de mayor volumen exportador de la serie histórica, tras noviembre de 2021 mes en que se alcanzaron 
2.600,4 millones. Las exportaciones no energéticas subieron un 24,6% y las energéticas lo hicieron 
un 104,7%. 
 
Por su parte, las importaciones (2.161,7 millones) crecieron un 50,8%, debido al ascenso del 72,7% 
de los productos energeticos y del 45,5% de los no energéticos. En el caso de las importaciones, 
febrero también registra la cifra más elevada de la serie tras, de nuevo, noviembre de 2021 (2.163,8 
millones) 
 
En febrero de 2022 el saldo comercial es, una vez más, positivo (369,3 millones) y posibilita una tasa 
de cobertura del 117,1. 
 

 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Los tres territorios históricos registran tasas de crecimiento positivas y experimentan porcentajes de 
incremento, que varian desde el 18,5% en Álava, pasando por el 28,2% de  Gipuzkoa y alcanzando 
en Bizkaia el 33,1%. Las exportaciones no energéticas en Álava crecen un 18,4%, en Gipuzkoa un 
28,2% y en Bizkaia un 26,9%. Las exportaciones energéticas crecen todavía más, llegando al 105,1% 
en  Bizkaia. 
En Álava, las exportaciones se concentran en los”Metales y sus manufacturas” (82,8% de 
incremento), los “Plasticos, caucho y sus manufacturas” (55,4%), el “Material, maquinas y aparatos 
eléctricos” (35,8%) y, sobre todo, en el “Material de transporte” (52,4% del total) a pesar de que 
retrocede un ligero 1,4%, por citar las cuatro más importantes este mes. 
 
En Gipuzkoa, crecen las ventas del “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (9,7%) al igual que las 
de los”Metales y sus manufacturas” (31,4%) y del “Material de transporte” (49,2%), siendo estas las 
secciones arancelarias mas destacadas. 
  
En Bizkaia se dan repuntes exportadores en el “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (8,9%), en 
el “Material de transporte”  (33,6%), en los”Metales y sus manufacturas” (38,7%) y, sobre todo, en  
los “Productos minerales y energéticos”, un 99,5%. 
 
En febrero de 2022 cinco países (Francia, Alemania, Paises Bajos, Estados Unidos y Reino Unido) 
son los principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 51,5% (1.302,6 millones) del total 
exportado. Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 66,4%, porcentaje este que 
hubiera sido del 72,5% en el caso de  la antigua UE28. 
 
Las exportaciones a Bélgica crecen un 5,6%, al Reino Unido un 0,3%, a Francia un 27,9%, a Italia 
un 35,7%, a Alemania un 11,6%, a Portugal un 58,4% y a los Paises Bajos un 206,2%. Este mes, las 
ventas a los Estados Unidos crecen un 66,5% y también lo hacen las destinadas a Turquia (39,9%) 
y a China (69,2%). Las orientadas a Rusia caen un 47,5%. 
 
Casi la mitad de las importaciones han procedido de la UE27 (49,7%) y hubieran llegado al 58,9% 
para la extinta UE28. Entre los países europeos más importantes han despuntado el Reino Unido, 
con un crecimiento del 127,4%, los Paises Bajos (87,1%), Bélgica (25,4%), Alemania (39,3%), 
Francia (39,2%) e Italia (28,4%). Analizando el resto del mundo, vemos que también aumentan las 
importaciones con origen en Nigeria (20.405,6%), los Estados Unidos (54,7%), Rusia (37,2%) y China 
(67,3%). En el caso de Mexico se da un retroceso del (73,7%). 
 

Productos comercializados en febrero de 2022 
 
Bajando al detalle, se observa que, en febrero de 2022, las diez principales Partidas Arancelarias 
concentraron el 38,6% de las exportaciones, con un valor conjunto de 973,1 millones de euros. 
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Son destacables los incrementos de los “Aceites refinados de petróleo” (135,3% y 66,3 millones más 
que el mismo mes del año precedente), de las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (28,1% 
con 179,8 millones exportados), de los “Neumáticos nuevos de caucho” (38,6% y 111,9 millones) y 
de  los “Vehiculos automóviles para el transporte de mercancias“ (8,1% y 159,5 millones); sin 
embargo, los “Turismos de menos de 10 personas” retroceden un 26,6% (con 159,9 millones 
exportados). Este mes también es de resaltar el notable auge exportador (49,3 millones) de los 
“Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados”. 
 
Entre las 25 primeras posiciones del ranking exportador, solamente la citada partida de los turismos 
registra una tasa de crecimiento negativa. 
 
En el caso de las importaciones, y para las partidas arancelarias, la de mayor peso específico, 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (17,1% del total), experimenta un crecimiento 
del 103,1%, con 187,6 millones más que en febrero de 2021 para un total de 369,5 millones 
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importados, a razón de: 147,2 millones del Reino Unido, 116,7 de Rusia, 82,9 de Nigeria, 12,2 de 
Noruega y 10,5 millones de Mexico. Esta tendencia positiva es compartida por las 25 principales 
partidas arancelarias importadoras, destacando, entre ellas, el incremento del “Gas de petróleo y 
demás hidrocarburos gaseosos” (680,3% con 110 millones importados) prácticamente en su totalidad 
gas natural procedente, este mes, de Guinea Ecuatorial (109,9 millones) por via marítima. También 
resalta la subida de los “Acumuladores eléctricos y sus partes” (317,4% con 28,1 millones), de los 
“Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, chapar o revestir > 599 mm” 
(183,3% y  80 millones), de los “Productos planos laminados, de hierro o acero sin alear, chapados 
o revestidos > 599 mm” (157,8% y 29,9 millones) y de las “Habas de soja, incluso quebrantadas” 
(93,1% y 38,5 millones).  
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de febrero de 2020 
 
Las exportaciones desde el Territorio Histórico de Álava han crecido un 18,5% respecto al año 
anterior. De las diez principales partidas, que suponen el 68,9% del total, solamente se registra una 
tasa de crecimiento negativa, los “Turismos de menos de 10 personas” (-26,0%); el resto está en 
positivo, destacando las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (134,3% y 51,7 milones 
exportados) y los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero”(201,4% y 34,2 millones). 
 

 
 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de febrero de 2022 
 
En Bizkaia crecen las exportaciones un 33,1% y tienen tasas de crecimiento positivas las 10 
principales partidas (42,7% del total), destacando entre ellas  los “Aceites refinados de petróleo”, que 
suben un 135,8% con 65,5 millones más que el año anterior, las “Grasas y aceites, animales o 
vegetales, destinados a usos técnicos  industriales” (148,9% y 39,5 millones exportados), los 
“Productos planos laminados, de hierro o acero sin alear, chapar o revestir < 600 mm “ (182,0%), los  
“Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, chapar o revestir > 599 mm” 
(124,2%) y los  “Neumáticos nuevos de caucho” (24,8% y 75,5 millones exportados). 
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GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de febrero de 2022 
 
Gipuzkoa tiene 2 partidas en negativo entre las 10 primeras y, de éstas, destaca la de “Partes de 
vehículos para vías férreas o similares”, con un descenso del 39,6% para un total de 12,4 millones 
expedidos. 
 
Muestran una destacada tendencia positiva, en su comparación con el mismo mes del año anterior, 
los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados”, 49,3 millones frente a la inexistencia 
de exportaciones de esta partida en febrero de 2021 (aunque en el mismo mes de 2020 se situó en 
los 22,4 millones ), los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (39,9% y 52,5 millones) y los “Artículos 
de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías” (35,2% y 40,7 millones vendidos). 
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ACUMULADO ANUAL (DOS PRIMEROS MESES DE 2022): el saldo exterior arroja un 
superávit de 597,6 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 114,3% 
 
Para el conjunto de los dos primeros meses de 2022 y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, 
se registra un incremento del 28,4% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce 
en 1005,9 millones de euros más. El montante exportador este periodo es de 4.772,1 millones, siendo 
la mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia con 1.935,8 millones (40,6% del total), seguida de 
Álava (1.475,4 millones) y de Gipuzkoa (1.360,9 millones).  
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi, y, además, 
experimentan el mayor incremento interanual, 487,6 millones más que en 2021 y un incremento 
relativo del 33,7%. En Álava, el aumento es del 25,5% (299,6 millones más) y en Gipuzkoa es del 
24,6% (268,6 millones). Considerando el tipo de producto exportado, se constata que experimentan 
crecimientos las exportaciones tanto de “Productos energéticos”, con 160,5 millones más, como de 
“Productos no energéticos”, que supera en 895,3 millones el acumulado para este mismo mes en 
2021.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los dos primeros meses de 2022 
concentran, con un montante de 1.986,6 millones, el 41,8% del total. Solo uno de estos diez 
productos experimenta una contracción respecto al mismo periodo de 2021; se trata de los “Turismos 
de menos de 10 personas”, que, pese a caer un 3,3%, sigue siendo la partida de mayor volumen 
exportador de la C.A. de Euskadi. Entre los productos que más crecen destacan los “Aceites 
refinados de petróleo”, con un 130% y 151,5 millones de euros más exportados, que se limita al 
34,9% si en lugar de euros se consideran las toneladas exportadas, y la partida de “Grasas y aceites, 
animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales” cuyo incremento se cifra en un 
135,8% y 43,4 millones de euros más . Para el resto de productos de esta lista los avances oscilan 
entre el 11,6% (10,4 millones más) que contabilizan los “Artículos de grifería, válvulas y órganos 
similares para tuberías” y el 67,8% (22,5 millones más) de los “Otros tubos y perfiles huecos, de 
hierro o acero”. Otros incrementos de consideración serían los experimentados por “Perfiles de hierro 
o acero sin alear“, “Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm” y “Tubos y perfiles 
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huecos, sin soldadura, de hierro o acero” con variaciones positivas del 60,7%, del 58,9% y del 51,1% 
respectivamente. 
 
El ranking exportador en estos dos meses de 2022 sitúa a Alemania como principal país receptor con 
un 16,4% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,7%), Estados Unidos (7,2%), 
Paises Bajos (6,8%) y el Reino Unido (6,0%), aglutinando de esta manera, entre los cinco países, el 
52,2% de las exportaciones. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 4.174,4 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente 
vemos que supera en 1.379 millones la registrada en el mismo periodo de 2021. Este aumento del 
49,3% se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor de 
2.366,8 millones) se da un crecimiento para este periodo del 57,8%, es decir, 867,2 millones más 
que en el mismo periodo del año anterior. También progresan las importaciones en Álava, un 47,8% 
en términos relativos y 305,4 millones de euros más vendidos, y en Gipuzkoa, territorio que anota un 
ascenso del 31,4% y 206,4 millones de euros más; el valor de lo importado alcanza en estos dos 
territorios los 943,9 y 863,8 millones de euros, respectivamente. La importación de “Productos 
energéticos” es un 67,6% superior a la del mismo período del año anterior y la de los “Productos no 
energéticos” un 44,8%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, durante los dos primeros meses de 2022, arroja 
un saldo positivo de 597,6 millones de euros y permite mantener una tasa de cobertura favorable que 
se sitúa en el 114,3%. 
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