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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Diciembre 2019 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
aumentaron en diciembre de 2019 un 4,0%  

 

En el conjunto del año 2019, aumenta el superávit comercial y supera los 5.200 
millones de euros 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un aumento, en tasa interanual, 
del 4,0% en diciembre de 2019, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se situó en los 
1.820 millones de euros, frente a los 1.750 millones del mismo mes del año anterior. Las 
exportaciones de bienes energéticos experimentaron un retroceso del 32,0% y las de los no 
energéticos crecieron un 9,0%. 
 
Álava es el territorio histórico que en este sentido tiene el mejor comportamiento, con un ascenso 
de las exportaciones del 39,6%, mientras que en Bizkaia y en Gipuzkoa se da un descenso 
exportador del 2,4% y del 6,7%, respectivamente. 
 

 
 
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, con un montante de 1.509 millones de euros, 
disminuyeron un 0,9% en relación a diciembre de 2018. Las importaciones energéticas 
descendieron un 6,2% mientras las no energéticas crecieron un 1,6%. 
 
A nivel territorial, las importaciones alavesas crecen un 23,2%, mientras las vizcaínas descienden 
un 6,7% junto con las guipuzcoanas que lo hacen un 3,5%. 
 
Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras, se observa un fuerte incremento en la que 
este mes es la más importante, los Vehículos de motor (420 millones exportados), que crecen un 
75% respecto al mismo mes del año anterior. También crecen los Artículos metálicos (125 millones) 
un 6,0% y la Siderurgia (5,3% y casi 186 millones). Por el contrario, debemos señalar el descenso 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2018 2019 D % 2018 2019 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.750.170 1.820.145 4,0 1.522.223 1.509.187 -0,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 212.625 144.683 -32,0 473.429 444.017 -6,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.537.545 1.675.462 9,0 1.048.794 1.065.170 1,6

ACUMULADO ANUAL 25.487.514 25.396.938 -0,4 20.288.820 20.121.458 -0,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 2.566.843 2.022.885 -21,2 5.729.500 5.408.799 -5,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 22.920.671 23.374.053 2,0 14.559.320 14.712.659 1,1

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 337.263 470.657 39,6 263.559 324.643 23,2

ACUMULADO ANUAL 7.367.889 7.147.860 -3,0 4.252.162 4.183.414 -1,6

BIZKAIA

TOTAL MES 727.140 709.885 -2,4 934.108 871.311 -6,7

ACUMULADO ANUAL 10.478.782 9.719.368 -7,2 11.941.440 11.694.210 -2,1

GIPUZKOA

TOTAL MES 685.766 639.603 -6,7 324.557 313.232 -3,5

ACUMULADO ANUAL 7.640.842 8.529.710 11,6 4.095.218 4.243.833 3,6

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. 

Diciembre 2019

Diciembre Diciembre

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp


 

 

 
ECOMEX Diciembre/2019  

 

Página: 2 (7) 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

de ramas de actividad tradicionalmente significativas como son la de Coquerías y refino de petróleo 
(130 millones y un 29,7% menos) y la Maquinaria de uso general (217 millones y un descenso del 
8,7%). 
Bajando al detalle se constata que, en diciembre, las diez principales partidas arancelarias 
concentraron el 42,7% de las exportaciones, con un valor conjunto de 777,8 millones de euros. 
Destacan, entre ellas, por su crecimiento, los Turismos de menos de 10 personas (116,4%), los 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (101,3%), las Partes y accesorios de 
vehículos automóviles (21,8%) y, sobre todo, los Vehículos automóviles para el transporte de 10 o 
más personas, incluido el conductor (254,6%). Una tendencia opuesta sigue los Aceites refinados 
de petróleo que caen un 27,3% y los Neumáticos nuevos de caucho, que lo hacen un 4,9%.  
 

 
Este mes diez países - Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Bélgica, Países 
bajos, Portugal, Groenlandia y México – aglutinan el 63,6% de nuestras exportaciones. La mayoría 
pertenecen a la UE-28, organización ésta que, con 1.098,8 millones, concentra este mes el 60,4% 
de las exportaciones de la C.A. de Euskadi.  
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad (A86) se observa que la más importante, 
Industrias extractivas y petrolíferas (26,8% del total) experimenta un retroceso del 9,1%; también 
descienden los Productos siderúrgicos (-13,7%), mientras que crecen las importaciones de los 
Vehículos de motor (96,4%) y la Maquinaria de uso general (2,2%). 
 
 
 
 

BALANCE DEL AÑO 2019 
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En el conjunto del año 2019, tanto las exportaciones como las importaciones 
disminuyeron un 0,4% y un 0,8%, respectivamente 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi llegaron, en el año 2019, a los 25.396,9 millones de euros, 
lo que representa un decremento interanual del 0,4%. Las importaciones se situaron en los 20.121,5 
millones de euros lo que supone un descenso del 0,8% respecto al año anterior.  
 

 
 
El saldo comercial fue positivo y del orden de los 5.275,5 millones. Esta cifra representa un 
incremento en el superávit comercial del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior (5.198,7 
millones). Analizando exclusivamente el saldo comercial “no energético”, se constata que éste ha 
sido igualmente positivo y ha alcanzado los 8.661,4 millones, lo que implica, si lo comparamos con 
el año anterior (8.361,4 millones), un aumento del 3,6%.  
 
La tasa de cobertura total de las exportaciones sobre las importaciones se ha incrementado en 0,6 
puntos porcentuales, pasando del 125,6% al 126,2%. La misma tasa para los productos no 
energéticos ha pasado del 157,4% al 158,9%. 
 
 

Gipuzkoa es el único territorio en el que crecen las exportaciones (11,6%) 
 
El territorio histórico más dinámico durante el pasado ejercicio ha sido Gipuzkoa donde han crecido 
tanto las exportaciones (11,6%) como las importaciones (3,6%). En los otros dos territorios se ha 
dado la situación contraria; así en Bizkaia disminuyen las exportaciones un 7,2% y las importaciones 
un 2,1%. En Álava las bajadas son del 3,0% y 1,6%, respectivamente. 
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La partida arancelaria de los Turismos de menos de 10 personas es, dentro de las 
exportaciones, la de mayor peso en la C.A. de Euskadi habiendo registrado un 
descenso interanual del 4,4% 
 
Durante el año 2019, de las 25 partidas principales, 10 registran subidas y 15 experimentan recortes 
respecto al mismo período del año anterior.  
 
Las dos partidas más importantes de la exportación vasca, durante el año 2019, han sido los 
Turismos de menos 10 personas y las Partes y accesorios de vehículos automóviles. La primera, 
con 2.290 millones, representa el 9,0% del total de la exportación, tras haber experimentado un 
descenso del 4,4%; la segunda registra un recorte del 5,9% y los 1.767 millones exportados 
aglutinan el 7,0% de dicho total. 
 
En la tercera posición del ranking se sitúan los Aceites refinados de petróleo, al alcanzar un valor 
de exportación de 1.451 millones de euros, que representa un 5,7% del total, tras registrar un 
decremento interanual del 19,9% para el periodo considerado. La siguiente partida en importancia, 
Vehículos automóviles para el transporte de mercancías retrocede un 9,5%.  
 

 
 
Los Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados se alzan hasta la quinta posición del 
ranking exportador con un extraordinario incremento del 295,6% y una cifra de ventas de casi 1.081 
millones de euros, posibilitando de este modo que el descenso de las exportaciones globales no 
fuera mayor, sobre todo teniendo en cuenta que es la única partida arancelaria entre las trece 
primeras que no retrocede respecto al año anterior. 
 
De entre las 25 partidas arancelarias más importantes, cinco de ellas podrían relacionarse con el 
sector del automóvil suponiendo en conjunto un 26,4% del total exportado (6.703 millones). Dos de 
ellas pertenecen al sector de los combustibles y suponen el 6,8% del total con 1.719 millones de 
euros.  

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros. 2019

2018 2019 % 19/18 (% )

Total 25.487.514 25.396.938 100 -0,4

Turismos de menos de  10 personas 2.395.833 2.289.966 9,0 -4,4

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.876.962 1.767.156 7,0 -5,9

Aceites refinados de petróleo 1.810.711 1.451.244 5,7 -19,9

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.571.349 1.422.173 5,6 -9,5

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 273.228 1.080.946 4,3 295,6

Neumáticos nuevos de caucho 964.282 956.987 3,8 -0,8

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 521.631 516.781 2,0 -0,9

Perfiles de hierro o acero sin alear 527.687 489.226 1,9 -7,3

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 624.010 476.094 1,9 -23,7

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 441.413 379.043 1,5 -14,1

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 389.556 308.942 1,2 -20,7

Las demás manufacturas de hierro o de acero 327.047 290.381 1,1 -11,2

Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura 308.557 268.185 1,1 -13,1

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 184.426 267.031 1,1 44,8

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 143.311 254.866 1,0 77,8

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 242.264 223.911 0,9 -7,6

Barras y perfiles, de acero inoxidable 247.024 223.045 0,9 -9,7

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 182.420 219.502 0,9 20,3

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 274.268 216.718 0,9 -21,0

Partes de vehículos para vías férreas o similares 176.638 201.218 0,8 13,9

Vino de uvas frescas 200.069 200.393 0,8 0,2

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 182.052 194.585 0,8 6,9

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 160.793 189.043 0,7 17,6

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 155.135 184.658 0,7 19,0

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 173.802 183.245 0,7 5,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)
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La exportación desde el Territorio Histórico de Álava ha retrocedido un 3,0%. De las diez principales 
partidas, que suponen el 71,9% del total, seis presentan tasas de crecimiento negativas, destacando 
por su relevancia las vinculadas con el sector del automóvil: Turismos de menos de 10 personas    
(-3,1%), Vehículos automóviles para el transporte de mercancías (-9,4%) y los Neumáticos nuevos 
de caucho (-0,6%), sin embargo, las Partes y accesorios de vehículos automóviles crecen un 11,7%.  
 

 
 
En Bizkaia decrecen las exportaciones un 7,2%. La principal contribución a este fenómeno se debe 
a las partidas que están encuadradas dentro del capítulo 27 de los “Combustibles, aceites minerales 
y productos de su destilación”. Así, la partida más importante, Aceites refinados de petróleo, baja 
un 19,9% y los Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura 
lo hace un 13,1%. De los 759 millones de descenso interanual, casi 400 corresponden a estas dos 
partidas arancelarias. Entre los 10 principales productos exportados (45,9% del total y 4.462 
millones) solo tres no experimentan descenso alguno en sus ventas y uno de ellos incluso crece un 
77,8%, el Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico.  
 

 
 
Gipuzkoa, a diferencia de los otros dos territorios, experimenta un incremento global del 11,6% 
respecto al año anterior. Este notable crecimiento se resume y concentra fundamentalmente en la 
partida arancelaria estrella de este territorio en 2019, los Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados que, con un crecimiento del 289,5% (1.064 millones,) supone el 89% de los 888,9 
millones de crecimiento experimentado por Gipuzkoa respecto al año 2018. 

2018 2019 % 19/18 (% )

Total 7.367.889 7.147.860 100 -3,0

Turismos de menos de  10 personas 2.319.944 2.247.917 31,4 -3,1

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.565.905 1.418.606 19,8 -9,4

Neumáticos nuevos de caucho 360.709 358.531 5,0 -0,6

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 321.474 294.160 4,1 -8,5

Partes y accesorios de vehículos automóviles 210.390 235.108 3,3 11,7

Vino de uvas frescas 180.179 183.158 2,6 1,7

Partes de aeronaves 144.687 149.599 2,1 3,4

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 107.546 116.983 1,6 8,8

Tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común 81.040 71.197 1,0 -12,1

Desperdicios y desechos de cobre 75.335 66.245 0,9 -12,1

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Álava. 

Miles de euros. 2019

2018 2019 % 19/18 (% )

Total 10.478.782 9.719.368 100 -7,2

Aceites refinados de petróleo 1.806.651 1.447.392 14,9 -19,9

Partes y accesorios de vehículos automóviles 886.564 760.919 7,8 -14,2

Neumáticos nuevos de caucho 592.413 594.989 6,1 0,4

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 382.497 324.092 3,3 -15,3

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas 

herramienta
363.926 283.037 2,9 -22,2

Aceites y productos de la destilación de los alquitranes de hulla de 

alta temperatura
308.557 268.184 2,8 -13,1

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 143.311 254.817 2,6 77,8

Barras y perfiles, de acero inoxidable 208.085 180.655 1,9 -13,2

Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas, 

incluidas sus partes y componentes
167.089 179.596 1,8 7,5

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 288.122 168.768 1,7 -41,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Bizkaia. 

Miles de euros. 2019
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Las exportaciones a la Unión Europea (UE-28) han crecido un 3,8% y las 
importaciones lo han hecho un 0,9 % 
 
El 68,3 % del total de nuestras exportaciones, 17.340 millones de euros, han tenido como destino 
la Unión Europea (UE-28), lo que supone un incremento respecto al año anterior del 3,8%, periodo 
en el que se registró un montante exportador de 16.713 millones.  
 
Las importaciones de mercancías procedentes de la UE crecieron un 0,9%, pero si se elimina el 
efecto de los productos energéticos se observa un ascenso del 1,0%. 
 

 
 

2018 2019 %
19/18 

(% )

Total 7.640.842 8.529.710 100 11,6

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 273.228 1.064.226 12,5 289,5

Partes y accesorios de vehículos automóviles 780.008 771.129 9,0 -1,1

Perfiles de hierro o acero sin alear 493.738 457.329 5,4 -7,4

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 314.889 334.316 3,9 6,2

Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor 173.899 254.417 3,0 46,3

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 208.837 199.224 2,3 -4,6

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 169.503 182.946 2,1 7,9

Partes de vehículos para vías férreas o similares 147.724 176.956 2,1 19,8

Las demás manufacturas de hierro o de acero 153.325 158.063 1,9 3,1

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 147.760 150.844 1,8 2,1

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Gipuzkoa. 

Miles de euros. 2019

Exportaciones % Importaciones % Saldo comercial Tasa cobertura %

TOTAL 25.396.938 100,0 20.121.458 100 5.275.480 126,2

Francia 3.916.829 15,4 1.769.812 8,8 2.147.017 221,3

Alemania 3.839.993 15,1 3.012.561 15,0 827.433 127,5

Reino Unido 2.324.515 9,2 633.733 3,1 1.690.782 366,8

Estados Unidos 1.789.241 7,0 941.150 4,7 848.091 190,1

Bélgica 1.216.078 4,8 553.199 2,7 662.879 219,8

Italia 1.177.750 4,6 958.111 4,8 219.638 122,9

Portugal 1.015.814 4,0 436.123 2,2 579.691 232,9

Países Bajos 967.373 3,8 567.706 2,8 399.667 170,4

Polonia 582.064 2,3 301.045 1,5 281.019 193,3

China 496.644 2,0 1.336.432 6,6 -839.789 37,2

México 493.801 1,9 783.571 3,9 -289.770 63,0

República Checa 383.432 1,5 211.677 1,1 171.755 181,1

Suecia 298.515 1,2 304.386 1,5 -5.871 98,1

Rusia 291.529 1,1 1.142.954 5,7 -851.425 25,5

Austria 284.003 1,1 233.689 1,2 50.314 121,5

Turquía 258.446 1,0 234.868 1,2 23.578 110,0

Brasil 242.664 1,0 193.605 1,0 49.059 125,3

Suiza 242.092 1,0 131.611 0,7 110.481 183,9

Marruecos 241.545 1,0 37.820 0,2 203.724 638,7

Noruega 236.451 0,9 658.437 3,3 -421.986 35,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por países de destino. 

Miles de euros. 2019
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De esta manera, el saldo comercial con respecto a la Unión Europea es positivo (6.772 millones) y 
se ha incrementado en 535,9 millones de euros respecto al año anterior; a su vez, la tasa de 
cobertura ha pasado del 159,5% al 164,1%.  
 
Más en detalle, se registra un crecimiento de las exportaciones dirigidas a la mayor parte de los 
países de la Unión Europea, destacando entre los más importantes el Reino Unido (34,2%) y Bélgica 
(24,1%); en sentido contrario, descienden las exportaciones a los Países Bajos (-11,6%), Italia (-
5,9%) y Portugal (-3,6%). 
 
A su vez, las exportaciones extracomunitarias se dirigen fundamentalmente hacia tres países, 
Estados Unidos (1.789,2 millones), China (496,6 millones) y México (493,8 millones). 
 
Para las importaciones debemos constatar la subida de las procedentes de Bélgica (22,1%), Irlanda 
(14,4%) y Alemania que, con un moderado incremento del 3,2%, alcanza el 15% del total de las 
compras realizadas por la C.A. de Euskadi durante el año 2019. Entre las no comunitarias sobresale 
el crecimiento de las importaciones de Rusia (196,2%) para un total de 1.143 millones, de Estados 
Unidos (86,6%) con 941 millones y de China (16,3%) con un montante de 1.336 millones. 
Prácticamente la totalidad de las importaciones rusas y la mitad de las procedentes de los Estados 
Unidos son de naturaleza energética. 
 

 
Para más información: 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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