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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Febrero 2020 

 

En febrero de 2020 las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi bajan un 7,9% y las importaciones un 13,6%  

 

Los productos energéticos son los que registran un comportamiento más negativo, 
tanto para las exportaciones como para las importaciones 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (1.902,3 millones de euros) registraron en febrero 
y respecto al mismo mes del año anterior, un descenso del 7,9%, según datos elaborados por Eustat. 
Las importaciones (1.549,8 millones) cedieron un 13,6% respecto al año anterior. El saldo comercial 
es positivo (352,5 millones) y 80,6 millones mayor que el registrado en febrero de 2019. 
 
Son los productos energéticos los que, con sus oscilaciones periódicas, determinan estos descensos; 
así, en el caso de las exportaciones, se da un retroceso del 44,5% (55,1 millones) que unido al 
descenso del 5,5% (107,3 millones) para las no energéticos, sitúa finalmente las pérdidas del 
conjunto de las exportaciones en los 162,4 millones. 
 
La relación directa que existe para este tipo de productos, entre lo importado y lo exportado, explica 
que también las importaciones energéticas hayan caído y lo han hecho un 25,7% (123,6 millones).  
 

 
 
 
Gipuzkoa es el territorio histórico donde se concentra este descenso exportador (-19,7%), debido a 
la disminución de las exportaciones no energéticas que experimentan un retroceso de 141,7 millones. 
Se concentran fundamentalmente en el “Material de transporte” (-31,2% con 54,6 millones menos), 
el “Material eléctrico” (-22,0% y 55,5 mill.) y los “Metales y sus manufacturas” (-15,4% y 22,8 mill.), 
todo ello respecto al mismo mes del año anterior. 
 
La exportación en Bizkaia cae un 6,4% como consecuencia de la bajada del 42,0% en los “Productos 
minerales y energéticos” (-52,7 millones menos) y del 19,2% en el “Material eléctrico” (22,2 mill.). 
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Álava, sin embargo, crece un 4,7% gracias al incremento del “Material de transporte” (9,0% con 30,4 
millones más). 
 
En febrero cinco países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido e Italia) son los principales 
clientes de la C.A. de Euskadi al absorber el 50,9% (967 millones) del total de las exportaciones. Tres 
de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 63,3% de lo exportado, porcentaje este que 
hubiera sido del 69,5% para la antigua UE28. 
 
Las exportaciones a Italia crecen un 7,6%, a Alemania un 7,4% y a Portugal un 3,3%; sin embrago, 
las destinadas a Francia descienden un 15,0%, al igual que las de los Países Bajos con una bajada 
del 39,8%. Las exportaciones al Reino Unido también disminuyen y lo hacen un 20,3%. Las ventas 
a los Estados Unidos descienden un 10,4% y también decrecen las destinadas a China (-7,8%) y 
México (-16,9%). 
 
En febrero la mitad de las importaciones han procedido de la UE27, 53,3% del total; dicho porcentaje 
hubiera sido del 55,5% para la extinta UE28. Entre los países más importantes ha despuntado Países 
Bajos (74,3 millones) con un crecimiento del 44,0% y, en el sentido opuesto, Irlanda (43 millones) 
con una fuerte bajada del 33,7%. El país del mundo del que más hemos importado en febrero es 
Alemania (249 millones), que es también al que más exportamos (341 millones), así pues, el saldo 
con este país ha sido positivo a dicho mes. 
 

Productos exportados en febrero de 2020 
 
Analizando las ramas de actividad (A86) exportadoras, se observa el descenso de la “Maquinaria de 
uso general” en un 16,7% y de los “Productos siderúrgicos” (-9,3%); en cambio, los “Vehículos de 
motor” crecen un 5,8% y los “Artículos metálicos” un 3,7%. Las “Coquerías y refino de petróleo” 
retroceden un 30,6% y el Material eléctrico un 14,4%. 
 
Bajando al detalle se constata que, en febrero, las diez principales partidas arancelarias concentraron 
el 42,2% de las exportaciones, con un valor conjunto de 801,9 millones de euros; destacan con 
variados incrementos respecto al mismo periodo del año anterior los “Tubos y perfiles huecos, sin 

soldadura, de hierro o acero” (34,7% y 40,4 millones), los “Turismos de menos de 10 personas” 
(16,4% y 203,6 mill.) y los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías con un 4,1% de 
incremento y 126,6 millones. Sin embargo, se registran descensos porcentuales en los “Aceites 
refinados de petróleo” (-25,4% y 58,9 mill.), los “Perfiles de hierro o acero sin alear”     (-23,9% y 34,4 
mill.) y los “Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta” (-17,6% y 
28,8 mill.). 
 
Analizando las importaciones por ramas de actividad (A86), se observa que la más importante, 
“Industrias extractivas y petrolíferas “(20,9% del total) experimenta un descenso del 25,9% respecto 
al mismo mes del año anterior, al igual que los “Productos siderúrgicos” (-27,9%) y la “Maquinaria de 
uso general “(“-6,9%); sin embargo, la “Fabricación de Vehículos de motor” crece un 0.9%, 
considerando únicamente las cuatro más importantes. 
 
Para las partidas arancelarias, vemos que la de mayor peso específico “Aceites crudos de petróleo 
o de mineral bituminoso” (20% del total) experimenta un retroceso del 12,9% respecto al mismo mes 
del año anterior, tónica ésta que es compartida por el resto de las 10 principales partidas arancelarias, 
si exceptuamos a la que se sitúa en quinto lugar, “Habas de soja, incluso quebrantadas” que con 
29,9 millones de euros importados crece un 37,5%. 
 

El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi arroja un saldo positivo de 747,2 
millones de euros en el acumulado de los dos primeros meses de 2020 
 
En el conjunto de los dos primeros meses y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se registra 
un decremento del 3,4% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 135 
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millones de euros menos. El montante exportador en este periodo es de 3.870,9 millones, lo que 
supone un saldo comercial de 747,2 millones de euros, 207 millones más que el registrado en el 
mismo periodo de 2019 y que conforma una tasa de cobertura del 123,9%.  
 
Para este periodo, las exportaciones se sitúan por encima de los 1.000 millones de euros en los tres 
territorios históricos: Bizkaia 1.495,6 millones, Alava 1.229,4 millones y Gipuzkoa 1.145,9 millones. 
Solamente Gipuzkoa retrocede y lo hace un 14,7% con 196,7 millones menos. 
 
El ranking de estos dos primeros meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor, con 
un 18,0% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (16,4%), los Estados Unidos 
(6,7%) y el Reino Unido (6,3%), aglutinando de esta manera entre los cuatro países casi el 50% de 
las exportaciones vascas del periodo. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo considerado, 
es del orden de los 3.123,7 millones de euros. Realizando la comparación interanual de esta cifra 
vemos que supone 342,3 millones menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior.  
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