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Nota de prensa de 15/12/2022 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Octubre 2022 
 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
crecen un 29% en los 10 primeros meses de 2022 y ya 

superan las cifras totales de 2021  
 
El saldo exterior acumulado en los diez primeros meses de 2022 arroja un superávit 
de 2.647 millones de euros 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.833 millones de euros) registraron en octubre 
de 2022 y respecto al mismo mes del año anterior, un ascenso del 23,6%, debido al incremento del 
78,1% de los productos energéticos y del 20,2% de los no energéticos, según datos elaborados por 
Eustat. El acumulado de las exportaciones hasta octubre de 2022 supera la cifra de 27.000 millones 
de euros, con un crecimiento del 29%, cifra superior al total de exportaciones del año 2021, en el que 
se alcanzaron los 25.665 millones de euros. 
 
En el caso de las importaciones (2.552 millones), se da un crecimiento del 25,6%. Las importaciones 
no energéticas subieron un 20,6% y las energéticas lo hicieron un 39,7%. 
 
En el  mes de octubre de 2022, se registra un saldo comercial positivo de 281 millones y una tasa de 
cobertura del 111,0%. 
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Los tres territorios históricos de la C.A. de Euskadi registran tasas de crecimiento positivas, con unos 
porcentajes de incremento que son del 27,4% en Álava, del 29,7% en Bizkaia y del 12,9% en 
Gipuzkoa. Las exportaciones no energéticas en Álava crecen un 27,4%, en Bizkaia un 21,0% y en 
Gipuzkoa un 12,7%. Las exportaciones energéticas, en el caso de Bizkaia, ascienden un 78,1%. 
 
En Álava, las exportaciones se concentran este mes en el “Material de transporte” (59% del total) con 
un incremento del 33,7% para un total de 517,2 millones exportados y en los ”Metales y sus 
manufacturas” (42,0% de incremento interanual). 
 
En Gipuzkoa, crecen las ventas de las dos principales partidas arancelarias: “Material, máquinas y 
aparatos eléctricos” (14,3%) y ”Metales y sus manufacturas” (9,5%), pero la tercera del ranking, 
“Material de transporte”, retrocede un 12,1%. 
 
En el caso de Bizkaia, por el contrario, aumentan las exportaciones del citado “Material de transporte” 
(40,8%), del “Material, máquinas y aparatos eléctricos” (35,9%), de los “Productos químicos” (54,0%)  
y de los “Productos minerales y energéticos” (75,5%). 

 
Países origen-destino, octubre de 2022 
 
En octubre de 2022, cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Bélgica) 
componen el grupo de los principales clientes de la C.A. de Euskadi y absorben el 49,5% (1.402 
millones) del total exportado. Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 64,4%. 
 
Las exportaciones a Alemania crecen un 36,7%, a Francia un 13,8%, al Reino Unido un 18,5%, a los 
Estados Unidos un 6,5% y a Bélgica un 38,0%; también se intensifican las destinadas a Italia (32,2%), 
Portugal (28,3%) y los Países Bajos (47,4%). Fuera de Europa, se elevan las marroquíes (182,5%), 
las mexicanas (36,1%), las brasileñas (51,3%), las chinas (9,5%) y las de Singapur (955,3%); las 
destinadas a Rusia decrecen notablemente (-81,1%).  
 
El 42,7% de nuestras importaciones han procedido de la UE27. Entre los países europeos más 
importantes, despuntan Polonia, con un incremento interanual del 46,1% y los Países Bajos, con uno 
del 45,9%; también se intensifican las procedentes de Alemania (1,5%), Francia (6,2%), Italia (9,1%) 
y Portugal (10,6%). En el caso del Reino Unido, se da un retroceso del 35,9%. 
 
Analizando el resto del mundo, vemos que se intensifican las importaciones con origen en los Estados 
Unidos (125,1% con 188 millones importados), Brasil (112,4% con 189 millones), China (72,8% y 213 
millones) e Iraq (114 millones). Por el contrario, se contraen las procedentes de México (-62,6% y 47 
millones) y de Nigeria (-97,5% y 1 millón). En el caso de Rusia, se da un retroceso del 51,1%, pasando 
de 98,4 millones en octubre de 2021 a 48,1 millones en el mismo mes de 2022; de ellos, 47 millones 
son de naturaleza “energética”, en concreto, “Aceites refinados de petróleo”. 
 
Nuestras importaciones energéticas se han distribuido de la siguiente manera: 363 millones de 
América (48,8%), a razón de 104 millones de los Estados Unidos y 177 de Brasil; 209 millones de 
Asia (28,2%), de los cuales 114 millones corresponden a Iraq; 111 millones de África (15,0%) y 60 
millones de Europa (8,0%).  
 

Productos comercializados, octubre de 2022 
 
Bajando al detalle, se observa que, en octubre de 2022, las diez principales partidas arancelarias 
concentraron el 43,3% de las exportaciones, con un valor conjunto de 1.225,5 millones de euros. 
 
Es de reseñar, dentro de este grupo, el fuerte incremento de las “Mercancías no contempladas 
específicamente en el arancel aduanero”: 182,8% y 35 millones más que el mismo mes del año 
anterior, para un total este mes de 54 millones, de los cuales 42 van destinados a Bélgica; esta 
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partida arancelaria acumula, hasta octubre de 2022, 408,6 millones, superando las exportaciones 
conjuntas de los dos años anteriores (367,7 millones). 
 
Si ampliamos el espectro a las 25 partidas más importantes, destaca la partida del “Pescado 
congelado sin filetear” (243,4%), que pasa de 9 a 30 millones exportados. Otros productos con un 
fuerte incremento son el “Biodiesel y sus mezclas”, que de 0 pasa a 31 millones, los “Automotores 
para vías férreas y tranvías autopropulsados”, de 0 a 51 millones, y los “Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura, de hierro o acero” (117,6% con 63 millones exportados). 
 
También son relevantes las tasas de incremento de partidas como: “Barras y perfiles de los demás 
aceros aleados y barras huecas para perforación” (72,4% y 35,6 millones exportados), “Aceites 
refinados de petróleo” (101,1% y 216,4 millones lo que supone 108,8 millones más que el mismo mes 
del año precedente), los “Turismos de menos de 10 personas” (62,1% con 300,3 millones exportados) 
y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (31,4% y 185,9 millones exportados). 
 
Mención aparte merece el fuerte incremento relativo de las exportaciones de “Aceite de soja”, dado 
que llegan a los 21,3 millones y que puede estar relacionado con los 23,9 millones importados este 
mes del mismo producto.  
 

 
 

  



 

 

 
ECOMEX Octubre 2022  

 

Página: 4 (8) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

En el caso de las importaciones, y para las partidas arancelarias, la más importante de ellas, 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (25,3% del total), experimenta un crecimiento 
del 47,6%, con 208,2 millones más que en el mismo mes de 2021, para unas compras totales de 646 
millones, a razón de: 177,0 millones de Brasil, 114,4 millones de Iraq, 111,0 millones de Libia, 91,1 
millones de Kazajstán, 70,4 millones de los Estados Unidos,  41,9 millones de México y 40,2 de 
Trinidad y Tobago. 
 
Esta tendencia positiva es compartida por la mayoría de las principales partidas arancelarias, 
destacando, entre ellas, el incremento del “Biodiesel y sus mezclas” del que se importan 20,4 millones 
y se exportan 30,9 millones; del ”Aceite de soja” del que se importan 23,9 millones y se exportan 21,3 
millones y de los “Abonos minerales o químicos nitrogenados” con 18,0 millones que se importan y 
3,4 millones que se exportan. También son reseñables los incrementos experimentados por las 
“Habas de soja, incluso quebrantadas” (252,1% y 36,8 millones), los “Acumuladores eléctricos y sus 
partes” (170,3% y 45,2 millones), las ”Partes y accesorios de motocicletas y bicicletas” (89,4% y 33 
millones), los “Motores de émbolo, diésel o semi-diesel” (31,3% y 47,6 millones importados) y del 
“Aluminio en bruto” (43,2% y 26,6 millones). 
 
Retroceden, significativamente, las importaciones de “Gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos” (-46,6% y 30,8 millones menos que el mismo mes del año anterior) y de los “Productos 
planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, chapar o revestir > 599 mm” (-55,6% y 50,1 
millones menos que el año anterior) 
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de octubre de 2022 
 
En Álava se da un crecimiento de las exportaciones del 27,4%, fundamentado en gran medida en el 
fuerte incremento registrado este mes por los “Turismos de menos de 10 personas” (63,9% con 116,4 
millones más que el año anterior para un total de 298,4 millones exportados) y por los “Tubos y 
perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (264,1% con 55,9 millones exportados, 40,6 
millones más que el mismo mes del año anterior). Contribuyen también a este esfuerzo exportador 
las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (28,8% con 50,0 millones) y las “Partes de 
aeronaves con o sin motor, tripuladas o no, y partes de satélites y vehículos espaciales”, con 9,2 
millones exportados.  
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BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de octubre de 2022 
 
Las exportaciones desde el territorio histórico de Bizkaia han crecido un 29,7% respecto al año 
anterior. De las diez principales partidas, que suponen el 49% del total, las que más contribuyen al 
esfuerzo exportador son los “Aceites refinados de petróleo” (101,3% de incremento para un total de 
213,8 millones exportados), las “Mercancías no contempladas específicamente en el arancel 
aduanero” (188,2% con 50,8 millones exportados), el “Biodiesel y sus mezclas” (30,9 millones 
exportados), el “Aceite de soja” (21,3 millones) y el “Pescado congelado sin filetear” (29 millones). 
 

 
 

GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de octubre de 2022 
 
Las exportaciones guipuzcoanas han crecido un 12,9% y, entre sus principales partidas, destacan 
los incrementos registrados por los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” con 
un total de 51,4 millones exportados, de los cuales a Israel se consignan 14,7 millones, a Italia 8,6 
millones, a Noruega 8,3 millones, a Finlandia 7,7 millones, a Suecia 7,7 millones y a Bélgica 4,4 
millones; por las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (35,8% y 67,9 millones), por los 
“Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes” (33,2% y 19,7 millones) y por el “Papel 
y cartón sin estucar ni recubrir, con fines gráficos, en bobinas o en hojas y cintas para perforar” 
(27,9% y 16,4 millones exportados).  
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ACUMULADO (ENERO-OCTUBRE) 2022: el saldo del comercio exterior arroja un 
superávit de 2.647,5 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 110,8% 
 
Para el conjunto de los diez primeros meses de 2022 y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, 
se registra un incremento interanual del 29,0%, lo que se traduce en 6.088 millones de euros más 
que el mismo periodo del año anterior. El montante exportador para este periodo es de 27.072 
millones, siendo Bizkaia, con 11.139 millones (41% del total), la que más contribuye al impulso 
exportador, seguida de Gipuzkoa (8.182 millones) y de Álava (7.751 millones). 
  
Las exportaciones vizcaínas experimentan, además, el mayor incremento acumulado interanual 
(32,4%), 2.727 millones más que en 2021. En Álava, el aumento es del 29,3% (1.756 millones más) 
y en Gipuzkoa es del 24,4% (1.606 millones más).  
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que experimentan crecimientos las 
exportaciones tanto de “Productos energéticos”, con 1.250,2 millones más, como de “Productos no 
energéticos”, que superan en 4.837,9 millones el acumulado para el mismo periodo de 2021.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos concentran, con una suma de 11.175,3 
millones, el 41,3% del total. 
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Los “Aceites refinados de petróleo” son la partida de mayor volumen exportador de la C.A. de Euskadi 
con 2.177,3 millones exportados y una tasa de crecimiento del 130,7%. 
 
Entre los productos que más ascienden destacan los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” con un 990,7% y 374,9 millones exportados y los “Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura, de hierro o acero” (117,2% y 538,7 millones). Para el resto de productos que conforman 
el ranking de los diez primeros, los progresos reseñables oscilan entre el 21,9% (2.147 millones 
exportados) que contabilizan los “Turismos de menos de 10 personas” y el 124,8% (408,6 millones) 
de las “Mercancías no contempladas específicamente en el arancel aduanero”.   
 
Otros incrementos importantes serían los experimentados por los “Perfiles de hierro o acero sin 
alear“, los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías”, las “Partes y accesorios de 
vehículos automóviles” y los “Neumáticos nuevos de caucho”, con variaciones positivas del 39,8%, 
del 24,1%, del 23,2%, y del 17,7%.  
 
La clasificación de los países destino de las exportaciones está encabezada por Alemania (4.236 
millones), seguida a muy corta distancia por Francia (4.144 millones) y, ya más alejados, aparecen 
los Países Bajos (1.806 millones), Estados Unidos (1.732 millones) y el Reino Unido (1.671 millones), 
aglutinando, de esta manera, entre los cinco países, el 50,2% de las exportaciones. La tasa de 
cobertura para Alemania se sitúa en el 139,3%. Para el resto de países, dichas tasas alcanzan o 
superan el 200%, excepto en el caso de los Estados Unidos, que con un 94,6%, no llega al umbral 
de equilibrio entre las exportaciones y las importaciones siendo ligeramente deficitaria. 
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El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi es del orden de los 24.425 
millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente vemos que supera en 7.487 millones la 
registrada en el mismo periodo de 2021. Este aumento del 44,2% se debe, en gran parte, a que en 
el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor de 14.934,9 millones) se da un crecimiento 
del 56,7%, es decir, 5.404,8 millones más que en el mismo periodo del año anterior. También 
ascienden las importaciones en Álava, un 28,5% con 1.039,7 millones de euros más, y en Gipuzkoa, 
territorio que registra una subida del 27,8% y 1.042,7 millones de euros más; el valor de lo importado 
alcanza en estos dos territorios los 4.689,4 y 4.800,3 millones de euros, respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” es un 97,6% superior a la del mismo período del año 
anterior y la de los “Productos no energéticos” un 29,9%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, durante los diez primeros meses de 2022, 
arroja un saldo positivo de 2.647,5 millones de euros y permite mantener una tasa de cobertura 
favorable que se sitúa en el 110,8%. 
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