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Nota de prensa de 20/09/2022 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Julio 2022 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
crecen en julio de 2022 un 22,9%   

 
El saldo exterior acumulado en los siete primeros meses de 2022 arroja un superávit 
de 2.093,7 millones de euros 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.687 millones de euros) registraron en julio de 
2022, y respecto al mismo mes del año anterior, un ascenso nominal del 22,9%, debido al incremento 
del 215,9% de los productos energéticos y del 12,3% de los no energéticos, según datos elaborados 
por Eustat. 
 
En el caso de las importaciones (2.857 millones), se da un crecimiento del 70,6%. Para este flujo 
comercial, julio registra la cifra más elevada de la serie histórica batiendo el record del mes anterior 
(2.769,6 millones). Las importaciones no energéticas subieron un 15,4% y las energéticas lo hicieron 
un 334,9%. 
 
En el  mes de julio de 2022, se produce un hecho que en los últimos años ha sido poco frecuente, la 
aparición de un saldo comercial negativo (-170,2 millones), ya que desde agosto de 2014 no se daba 
un saldo de signo negativo. 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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Los tres territorios históricos de la C.A. de Euskadi registran tasas de crecimiento positivas y 
experimentan unos porcentajes de incremento que son del 34,1% en Bizkaia, 28,5% en Gipuzkoa y 
en Álava del 4,0%. Las exportaciones no energéticas vizcainas crecen un 5,6%, en Alava lo hacen 
un 3,9% y en Gipuzkoa un 28,7%. Las exportaciones energéticas en el caso de Bizkaia más que se 
triplican. 
 
En Álava, las exportaciones se concentran en el “Material de transporte” (54,6% del total) con un 
decremento del 4,1% para un total de 393,8 millones exportados, en los ”Metales y sus manufacturas” 
(25,7% de incremento interanual) y en los “Plásticos, caucho y sus manufacturas” (15,5%), siendo 
estas las tres “secciones arancelarias” más relevantes este mes. 
 
En Gipuzkoa, crecen las ventas de las tres principales partidas arancelarias: “Material, maquinas y 
aparatos eléctricos” (18,7%), ”Metales y sus manufacturas” (21,9%) y “Material de transporte” 
(52,9%). 
  
En el caso de Bizkaia, crecen las exportaciones de ”Metales y sus manufacturas” (1,9%), de los 
“Plásticos, caucho y sus manufacturas” (1,9%), del “Material de transporte” (27,9%)  y, sobre todo, 
de los “Productos minerales y energéticos” (214,3%); por el contrario, retroceden un 7,5% las de  
“Material, maquinas y aparatos eléctricos”. 

 
Paises origen-destino, Julio de 2022 
 
En julio de 2022, cinco países (Francia, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, y Bélgica) 
componen el grupo de  los principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 50,8% (1.364,2 
millones) del total exportado. Cuatro de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 64,6%. 
 
Las exportaciones a Alemania crecen un 1,7%, a Francia un 21,3%, a los Estados Unidos un  47,9%, 
a los Paises Bajos un 128,7% y a Bélgica un 32,8%; también se intensifican las destinadas a Italia 
(24,1%), Portugal (24,9%), Brasil (32,5%) y Turquia (46,4%).  
 
Por el contrario, este mes, las ventas a China descienden un 35,4%, a México lo hacen un 3,1% y al 
Reino Unido un 3,3%. Las dirigidas a Rusia caen un 66,1%. 
 
El 33,9% de nuestras importaciones han procedido de la UE27. Entre los países europeos más 
importantes, despunta Portugal con un incremento interanual del 47,2%, Italia (33,4%), Bélgica 
(29,4%), Alemania (7,1%) y Francia (5,8%). La tasa de crecimiento es positiva en 19 de los 27 paises. 
Para el Reino Unido se da un retroceso del 17,3% y para los Paises Bajos uno del 18,9%.  Analizando 
el resto del mundo, vemos que también aumentan las importaciones con origen en China (21,4%) y 
en una serie de países como Brasil (544,9% y 296,7 millones importados), México (161,4% y 112,6 
millones), los Estados Unidos (353,2% y 373,7 millones) y Angola con sus excepcionales 150,8 
millones, todas ellas fundamentalmente energéticas. En el caso de Rusia se da un retroceso del 
33,3%, pasando de 116,2 millones en julio de 2021 a 77,6 millones en el mismo mes de 2022, siendo 
el 89,3% de ellas de naturaleza energética (69,3 millones de “Aceites refinados de petróleo”)  
 
Nuestras importaciones energéticas se han distribuido, este mes, de la siguiente manera: 760 
millones de America (60,4%), 268 millones de África (21,3%), 136 millones de Asia (10,9%) y 93 
millones de Europa (7,4%).  
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Productos comercializados, julio de 2022 
 
Bajando al detalle, se observa que, en julio de 2022, las diez principales partidas arancelarias 
concentraron el 43% de las exportaciones, con un valor conjunto de 1.157,2 millones de euros. 
 
Son destacables, sobre manera, los incrementos de los “Aceites refinados de petróleo” (243,6% y 
244,4 millones más que el mismo mes del año precedente) y de los “Automotores para vías férreas 
y tranvías autopropulsados” (1.046,5% y 34,3 millones más). 
 
Tambien son relevantes las tasas de  incremento de partidas como: “Maquinas herramienta para 
trabajar madera, plástico o materias duras similares” (1.214,4% con 20 millones exportados), “Hilos, 
cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas” (370,7% y 21 millones), 
“Bicicletas y demás velocípedos sin motor” (307,8% y 19 millones), “Barras y perfiles, de acero 
inoxidable” (65,9% y 46 millones), “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (58,7% 
con 51 millones exportados) y “Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 0,2 mm” (34,3% y 
44 millones).  
 
Solamente cuatro de las venticinco principales partidas exportadas registran tasas de crecimiento 
negativas, pero dos de ellas se encuentran entre las de mayor peso especifico: “Vehiculos 
automóviles para el transporte de mercancias“ (-13,6% con 136,7 millones exportados) y las “Partes 
y accesorios de vehículos automóviles” (-3,6% y 137,3 millones). 
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En el caso de las importaciones, y para las partidas arancelarias, la más importante de ellas., 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (28,9% del total, 10 puntos porcentuales más 
que el mes anterior), experimenta un crecimiento del 386,8%, con 656 millones más que en el mismo 
mes de 2021, para unas compras totales de 825,7 millones, a razón de: 222,5 millones de Brasil, 
191,4 millones de los Estados Unidos, 104,5 millones de México, 92,2 millones de Venezuela, 81,2 
millones de Libia, 81,2 millones de Kazajstán y 52,6 millones de Iraq. 
 
Esta tendencia positiva es compartida por la mayoría de las principales partidas arancelarias, 
destacando, entre ellas, el incremento del “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” 
(1.702,3% con 334,8 millones importados), “Gas natural” prácticamente en su totalidad (99,9%), 
procedente de Angola (150,8 millones), los Estados Unidos (147,6 millones) y Guinea Ecuatorial 
(36,4 millones). También destaca la subida de las ”Habas de soja, incluso quebrantadas” (57,1% con 
68 millones), del “Aluminio en bruto” (58,2% y 27 millones), de los “Productos planos laminados, de 
hierro o acero sin alear, chapados o revestidos > 599 mm” (120,0% y 41 millones) y de las 
“Centrifugadoras y aparatos para filtrar liquidos o gases y sus partes” (171,1% y 28 millones), entre 
las más importantes.  
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de julio de 2022 
 
En Álava se da un crecimiento de las exportaciones del 4% dado el irregular comportamiento de sus 
principales partidas arancelarias. Asi, por ejemplo, se incrementan las de los “Turismos de menos de  
10 personas” (6,3% con 197,7 millones exportados), las de los “Neumáticos nuevos de caucho” 
(17,3% y 36 millones), de los “Tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común” 
(84,5% y 12 millones) y de los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (136,5% 
con 45 millones exportados). Sin embargo, por otra parte, retroceden las exportaciones de “Vino de 
uvas frescas” (-7,0%), de “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías”          (-13,1%), 
de“Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-16,3%) y de “Otros tubos y perfiles huecos, de 
hierro o acero” (-59,3%). 
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de julio de 2022 
 
Las exportaciones desde el territorio histórico de Bizkaia han crecido un 34,1% respecto al año 
anterior. De las diez principales partidas, que suponen el 54,7% del total, las que registran la mayores 
tasas de crecimiento son  los “Aceites refinados de petróleo” (247,6% con 343 millones exportados), 
el “Biodiésel y sus mezclas” (74,5% y 19 millones) y las “Barras y perfiles de los demás aceros 
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aleados y barras huecas para perforación” (79,6% y 21,6 millones). En el sentido opuesto retroceden 
las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-7,2%) y los “Transformadores eléctricos, 
convertidores estáticos y bobinas de reactancia” (-31,7%). 
 

 
GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de julio de 2022 
 
 
Las exportaciones guipuzcoanas han crecido un 28,5% y, entre sus principales partidas, destacan 
los incrementos registrados por las “Maquinas herramienta para trabajar madera, plástico o materias 
duras similares” (9 millones al Reino Unido, 5,4 millones a Francia, 3,8 millones a Suecia y 1 millón 
a Alemania), los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” (24,5 millones a Suecia, 
8,2 millones a Noruega y 4,9 millones a Israel)  y los ““Hilos, cables aislados conductores de 
electricidad y cables de fibras ópticas” (8,6 millones a Francia, 2,7 millones a Italia y 1,4 millones a 
Alemania, entre otros países). De este elenco de partidas (36,1% del total) solamente en un caso se 
da una ligera tasa de signo negativo, “Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,etc…”         
(-0,4%) 
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ACUMULADO (ENERO-JULIO) 2022: el saldo exterior arroja un superávit de 2.093,7 
millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 112,2% 
 
Para el conjunto de los siete primeros meses de 2022 y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un incremento del 31,2% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se 
traduce en 4.566 millones de euros más. El montante exportador para este periodo es de 19.218,6 
millones, siendo la mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia, con 7.897,8 millones (41,1% del 
total), seguida de Gipuzkoa (5.793,0 millones) y de Álava (5.527,8 millones).  
  
Las exportaciones vizcaínas experimentan, además, el mayor incremento interanual (35,7%), 2.079,4 
millones más que en 2021. En Álava, el aumento es del 28,7% (1.233,7 millones más) y en Gipuzkoa 
es del 27,6% (1.252,9 millones más).  
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que experimentan crecimientos las 
exportaciones, tanto de “Productos energéticos” con 975,8 millones más, como de “Productos no 
energéticos” que superan en 3.590,2 millones el acumulado para el mismo periodo de 2021.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos concentran, con un montante de 7.939 
millones, el 41,3% del total. Todos ellos presentan tasas de crecimiento positivas y es preciso 
desplazarnos hasta la posición 26 del ranking exportador para encontrar una tasa negativa (-0,9%) 
correspondiente al “Vino de uvas frescas”.  
 
Por su parte, los “Aceites refinados de petróleo” son la partida de mayor volumen exportador de la 
C.A. de Euskadi con 1.520,2 millones exportados y una tasa de crecimiento del 166,7%. 
 
Entre los productos que más crecen destacan los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” con un 569,0% y 193,4 millones de euros más exportados que en 2021 y los “Tubos 
y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (119,6% y 211,4 millones más). Para el resto de 
productos de esta lista los avances reseñables oscilan entre el 14,0% (182,3 millones más) que 
contabilizan los “Turismos de menos de 10 personas” y el 54,4% (115,4 millones más) de las” Chapas 
y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm”. 
 
Otros incrementos de consideración serían los experimentados por los “Perfiles de hierro o acero sin 
alear“, “Las demás manufacturas de hierro o de acero”, los “Vehiculos automóviles para el transporte 
de mercancías”, los “Neumáticos nuevos de caucho” y las “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” con variaciones positivas del 50,9%, del 32,6%, del 22,3%, del 20,6% y del 20,3%, 
respectivamente.  
 
La clasificación de los países destino de las exportaciones está encabezada, durante el periodo 
considerado, por Francia (2.995 millones), seguida a corta distancia por Alemania (2.985 millones) y, 
ya más alejados, países como los Estados Unidos (1.252 millones), los Paises Bajos (1.210 millones) 
y el  Reino Unido (1.202 millones), aglutinando de esta manera, entre los cinco países, el 50,2% de 
las exportaciones. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi es del orden de los 17.125 
millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente vemos que supera en 5.748,2 millones la 
registrada en el mismo periodo de 2021. Este aumento del 50,5% se debe, en gran parte, a que en 
el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor de 10.336 millones) se da un crecimiento 
del 67%, es decir, 4.147 millones más que en el mismo periodo del año anterior. También progresan 
las importaciones en Álava, un 30,5% con 800,3 millones de euros más, y en Gipuzkoa, territorio que 
anota un ascenso del 31,2% y 800,7 millones de euros más; el valor de lo importado alcanza en estos 
dos territorios los 3.421,4 y 3.367,6 millones de euros, respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” es un 131,5% superior a la del mismo período del año 
anterior y la de los “Productos no energéticos” un 31,7%.  
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El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, durante los siete primeros meses de 2022, 
arroja un saldo positivo de 2.093,7 millones de euros y permite mantener una tasa de cobertura 
favorable que se sitúa en el 112,2%. 
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