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Nota de prensa de 18/06/2020 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Abril 2020 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
descendieron un 53,2% y las importaciones un 43,2% 

en abril de 2020 
 

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año 2020, todavía el saldo exterior 
ofrece un superávit superior a 1.000 millones de euros y una tasa de cobertura del 
119% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un decremento, en tasa interanual 
nominal, del 53,2%, según datos facilitados por Eustat. Su cuantía se situó en los 1.042 millones de 
euros, frente a los 2.228,4 millones del mismo mes del año anterior. Las exportaciones de bienes 
energéticos experimentaron un retroceso del 81,7% y las de los no energéticos uno del 48,9%.  
 
Los tres territorios históricos comparten la tónica señalada anteriormente, siendo ésta más 
pronunciada en Álava, dado que experimenta un retroceso del 69,2%, seguida de Bizkaia (-51,5%) 
y de Gipuzkoa (-44,3%). Estos porcentajes se explican, en Álava, por su dependencia de la sección 
arancelaria del “Material de Transporte” y en Bizkaia por su vinculación a los “Productos minerales 
y energéticos”. En este último caso, si se excluyen a este tipo de productos, el descenso de Bizkaia 
hubiera sido del 38,0%.  
 

 
          
              
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, con un montante de 985,9 millones de euros, 
disminuyeron un 43,2% en relación al mes de abril de 2019. Las importaciones energéticas 
descendieron un 65,1% (-18,5% si consideramos las toneladas importadas) y las no energéticas un 
33,9%. A nivel territorial el mayor descenso se registra el Álava, con un 55,3%, seguida de Bizkaia 
(-43,5%) y de Gipuzkoa (-31,1%). 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.228.383 1.042.008 -53,2 1.734.640 985.942 -43,2

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 293.215 53.563 -81,7 517.441 180.782 -65,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.935.168 988.445 -48,9 1.217.198 805.160 -33,9

ACUMULADO ANUAL 8.405.987 6.610.477 -21,4 6.893.817 5.550.273 -19,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 691.907 408.973 -40,9 1.829.872 1.325.883 -27,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 7.714.079 6.201.503 -19,6 5.063.945 4.224.390 -16,6

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 525.779 162.131 -69,2 327.933 146.656 -55,3

ACUMULADO ANUAL 2.358.966 1.825.727 -22,6 1.439.653 1.166.953 -18,9

BIZKAIA

TOTAL MES 945.252 457.985 -51,5 1.046.355 591.060 -43,5

ACUMULADO ANUAL 3.215.930 2.606.829 -18,9 3.968.585 3.187.194 -19,7

GIPUZKOA

TOTAL MES 757.352 421.892 -44,3 360.352 248.226 -31,1

ACUMULADO ANUAL 2.831.091 2.177.920 -23,1 1.485.579 1.196.126 -19,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Abril 2020
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Este mes, diez países – Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, 
Países Bajos, Polonia y China – aglutinan el 61,2% de las exportaciones. La mayoría pertenecen a 
la UE-27, organización ésta que, con 592,3 millones, concentra el 56,8% de las ventas de bienes 
de la C.A. de Euskadi.  
 

 
 
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES (ABRIL 2020) 
 
Analizando las ramas de actividad (A86), se observa una tendencia al retraimiento exportador en la 
mayoría de las categorías; así, solamente en 6 de ellas – para un total de 48 – se registran 
crecimientos más o menos intensos. De las 10 más importantes ninguna crece respecto al mismo 
mes del año anterior, sino que se dan porcentajes negativos que van desde el 4,9% de los productos 
derivados de la “Industria del papel”, al 81,7% del “Otro material de transporte”.  
 
Además del fuerte descenso de la categoría ya mencionada destacan, por la magnitud del retroceso 
exportador, las ramas de: “Fabricación de vehículos de motor” (-81,4% y 76,9 millones exportados), 
“Coquerías y refino de petróleo ” (-76,9% y 48,3 millones), “Productos de caucho”     (-59,6% y 39,2 
millones), “Artículos metálicos” (-40,7% y 98,5 millones), “Siderurgia” (-40,3% y 124,3 millones), 
“Producción de metales no férreos” (-37,2% y 49,7 millones), “Material y equipo eléctrico” (-33,9% y 
60,6 millones) y la “Maquinaria de uso general” (-26,1% y 172,2 millones) que se convierte, este 
mes, en la rama de mayor volumen exportador.    
 



 

 

 
ECOMEX Abril /2020  

 

Página: 3 (6) 

EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
 
Durante el mes de abril de 2020, de las 25 principales partidas arancelarias, 7 crecen y 18 
experimentan recortes respecto al mismo período del año anterior.   
 
Las dos partidas más importantes de la exportación vasca durante el citado periodo han sido las 
“Partes y accesorios de vehículos automóviles” y los “Aceites refinados de petróleo”. La primera, 
con 60,1 millones, ha representado el 5,8% del total del mes, tras haber registrado un descenso del 
57,7%; la segunda experimenta un declive del 75,6% y, en este caso, los 46,2 millones exportados 
aglutinan el 4,4% de dicho total. 
 
Los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero” se alzan hasta la tercera posición del 
ranking exportador, con un decremento del 25,0% y una cifra de ventas de 30,3 millones de euros,  
 
 La siguiente partida de esta escala, “Neumáticos nuevos de caucho”, retrocede un 60,5%. Los 
“Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías” descienden un 25,0% y las 
“Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm” un 43,1% ocupando de esta manera la 
sexta posición del ranking. 
 
Los “Turismos de menos de 10 personas” (-96,0% y 5,9 mill.), los “Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías” (-98,0% y 1,9 mill.) y los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” (-94,0% y 10,0 mill.)  que generalmente aparecen mes a mes entre las primeras 
posiciones del ranking exportador, este mes no figuran siquiera entre las 27 primeras posiciones. 
 
 
ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de abril de 2020 
 
La exportación desde el Territorio Histórico de Álava ha retrocedido un 69,2%. De las diez 
principales partidas, que suponen el 43,2% 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” (-96,2%), “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-79,8%) y los “Neumáticos 
nuevos de caucho” (-63,1%). Los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” con un 
descenso del 98,1% no se sitúan entre las primeras posiciones y ocupan el puesto nº 20 del ranking. 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 2.228.383 1.042.008 100 -53,2

Partes y accesorios de vehículos automóviles 142.038 60.131 5,8 -57,7

Aceites refinados de petróleo 189.778 46.232 4,4 -75,6

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 40.469 30.348 2,9 -25,0

Neumáticos nuevos de caucho 74.179 29.290 2,8 -60,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 37.842 28.372 2,7 -25,0

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 34.445 19.607 1,9 -43,1

Útiles intercambiables para herramientas 39.581 18.879 1,8 -52,3

Perfiles de hierro o acero sin alear 33.471 18.181 1,7 -45,7

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 11.090 16.511 1,6 48,9

Vino de uvas frescas 14.203 16.148 1,5 13,7

Las demás manufacturas de hierro o de acero 27.055 16.089 1,5 -40,5

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 17.743 13.654 1,3 -23,0

Cadenas y sus partes, de fundicion, hierro o acero 3.947 13.136 1,3 232,8

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 10.976 12.699 1,2 15,7

Aparatos para el tratamiento de materias mediante calor 5.633 12.581 1,2 123,4

Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas 15.098 12.513 1,2 -17,1

Accesorios de tubería de fundición, de hierro o acero 9.810 11.727 1,1 19,5

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 15.814 11.713 1,1 -25,9

Maquinas de taladrar,escariar,fresar, o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos 8.350 11.628 1,1 39,3

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 13.354 11.593 1,1 -13,2

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 15.259 11.309 1,1 -25,9

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 14.508 11.225 1,1 -22,6

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 17.527 10.631 1,0 -39,3

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 14.524 10.205 1,0 -29,7

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 15.062 10.193 1,0 -32,3

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). Abril 2020
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Esta tendencia al retraimiento exportador no se extiende a todas las partidas más importantes de 
este mes, como lo demuestran, los crecimientos de los “Cuadros, paneles y soportes para el control 
o distribución de electricidad” (37,4%), del “Vino de uvas frescas” (18,7%) y de los “Tapones, tapas 
y demás accesorios para envases de metal común” (14,4%).  
 

 
 
 
BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de abril de 2020 
 
En Bizkaia decrecen las exportaciones un 51,5%. La principal contribución a este fenómeno se debe 
a la partida más importante “Aceites refinados de petróleo” que baja un 75,7%. Sin embargo, este 
no es el único producto que contribuye a este proceso, dado que también lo hacen las “Partes y 
accesorios de vehículos automóviles” (-67,4%), los “Neumáticos nuevos de caucho”       (-59,1%), 
los “Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta”            (-52,1%) y 
las “Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm” (-45,3%), entre otros. Es de resaltar 
el buen comportamiento de la partida del “Cobre sin refinar y ánodos de cobre para el refinado 
electrolítico” que crece un 48,9%, de las “Cadenas y sus partes, de fundición, hierro o acero” 
(258,6%) y de los “Aparatos para el tratamiento de materias mediante calor” que lo hace un 644,2%. 
 
De los 487,3 millones de descenso interanual de este territorio,143,5 corresponden a la partida que 
ocupa la primera posición del ranking exportador. Este brusco declive se debe, en parte,  al notable 
descenso acaecido en las últimas fechas en los precios de los productos derivados del petróleo; si 
utilizáramos en lugar del valor en euros las toneladas exportadas, este porcentaje del    -75,7 % se 
reduciría a un -23,1% (de 340.853 toneladas en abril de 2019 a 262.116 toneladas en abril de 2020) 
 

 
 
 
GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de abril de 2020 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 525.779 162.131 100 -69,2

Vino de uvas frescas 12.451 14.773 9,1 18,7

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 24.795 13.200 8,1 -46,8

Neumáticos nuevos de caucho 27.525 10.164 6,3 -63,1

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 9.724 6.268 3,9 -35,5

Tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común 5.251 6.009 3,7 14,4

Turismos de menos de  10 personas 142.189 5.359 3,3 -96,2

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 2.895 3.980 2,5 37,4

Partes de aeronaves 11.838 3.563 2,2 -69,9

Partes y accesorios de vehículos automóviles 17.041 3.442 2,1 -79,8

Frutos de cascara frescos, secos o mondados a excepcion de cocos y nueces del Brasil o de marañón 0 3.247 2,0 -

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Araba/Álava. 

Miles de euros (p) . Abril 2020

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 945.252 457.985 100 -51,5

Aceites refinados de petróleo 189.491 45.975 10,0 -75,7

Partes y accesorios de vehículos automóviles 59.130 19.280 4,2 -67,4

Neumáticos nuevos de caucho 46.387 18.974 4,1 -59,1

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 36.804 17.640 3,9 -52,1

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 11.090 16.511 3,6 48,9

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 29.787 16.299 3,6 -45,3

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 13.924 14.914 3,3 7,1

Cadenas y sus partes, de fundicion, hierro o acero 3.601 12.916 2,8 258,6

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 12.192 10.134 2,2 -16,9

Aparatos para el tratamiento de materias mediante calor 1.340 9.968 2,2 644,2

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Bizkaia. Miles 

de euros (p). Abril 2020
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Gipuzkoa sufre el menor deterioro exportador de los tres territorios históricos, situándose por debajo 
de la media de la C.A. de Euskadi con un 44,3 % de descenso; aun así, este mes, 7 de sus 10 
principales partidas experimentan fuertes retrocesos, como por ejemplo las “Partes y accesorios de 
vehículos automóviles” (-43,2%), los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (-44,6%) y, sobre todo, los 
“Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” (-94,0%). 
 

 
 
Muestran tendencias positivas los “Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías” 
(2,1%), los “Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas” (20,6%) y las “Maquinas de taladrar, 
escariar, fresar o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos” (65,6%). 
 
 
ACUMULADO ANUAL (CUATRO PRIMEROS MESES DE 2020): el saldo exterior arroja un 
superávit de 1.060 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 119,1% 
 
Para el conjunto de los cuatro primeros meses de 2020 y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un decremento del 21,4% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
se traduce en 1.795,5 millones de euros menos. El montante exportador este periodo es de 6.610,5 
millones, siendo la mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia con 2.606,8 millones (39,4% del 
total), seguida de Gipuzkoa (2.177,9 millones) y de Álava (1.825,7 millones). 
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi a pesar de la caída 
interanual del 18,9% (609,1 millones menos que en 2019). En Álava el descenso es del 22,6% 
(533,2 millones menos) y en Gipuzkoa es del 23,1% (653,2 millones menos). Considerando el tipo 
de producto exportado, se constata que son los “Productos no energéticos”, con 1.512,6 millones 
menos, los que concentran el descenso citado anteriormente, aunque los “energéticos” también 
retroceden (282,9 millones menos).  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los cuatro primeros meses de 2020 
concentran, con un montante de 2.621,8 millones, el 39,7% del total. Todos ellos registran 
descensos respecto al mismo periodo de 2019. La mayoría de estos descensos se sitúan por 
encima de los 50 millones de euros, destacando incluso cinco de ellos con caídas que superan los 
100 millones y cuatro sobrepasan los 150 millones; en concreto se trata de  productos relacionados 
con el sector del material de transporte; así, los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” descienden un 52,5% (189,1 millones de euros menos), los “Turismos de menos 
de  10 personas” caen un 27,7% (194,8 millones menos), los “Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías” retroceden un 34,9% (171,0 millones menos) y las “Partes y accesorios 
de vehículos automóviles” descienden un 25,8% (157,4 millones menos). También se registra un 
considerable retroceso de los “Aceites refinados de petróleo” (-22,3% y 109,4 millones menos). 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 757.352 421.892 100 -44,3

Partes y accesorios de vehículos automóviles 65.868 37.408 8,9 -43,2

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 21.522 21.971 5,2 2,1

Perfiles de hierro o acero sin alear 31.078 17.211 4,1 -44,6

Rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas 10.018 12.079 2,9 20,6

Maquinas de taladrar,escariar,fresar, o roscar metal por arranque de material, excepto los tornos. 6.953 11.510 2,7 65,6

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 14.236 11.076 2,6 -22,2

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 12.475 11.070 2,6 -11,3

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 165.680 9.959 2,4 -94,0

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 13.216 9.829 2,3 -25,6

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 14.339 9.604 2,3 -33,0

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Gipuzkoa. 

Miles de euros (p). Abril 2020
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El ranking exportador en estos meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor con 
un 16,2% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,6%), Estados Unidos (6,8%) 
y el Reino Unido (6,7%), aglutinando de esta manera, entre los cuatro países, el 45,3% 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 5.550,3 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente 
vemos que es 1.343,5 millones menor que la registrada en el mismo periodo de 2019. Este descenso 
del 19,5% se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor 
de 3.187,2 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 19,7%, es decir, 781,4 millones 
menos que en el mismo periodo del año anterior. También decrecen las importaciones de Gipuzkoa 
(-19,5% y 289,5 millones menos) al igual que las de Álava (-18,9% y 272,7 millones menos); el valor 
de lo importado alcanza en estos dos territorios los 1.196,1 y 1.167,0 millones de euros, 
respectivamente. La importación de “Productos energéticos” cae un 27,5% y la de los “Productos 
no energéticos” lo hace un 16,6%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los cuatro primeros meses de 2020, 
arroja un saldo positivo de 1.060,2 millones de euros que, aunque es 452 millones menor que el 
registrado durante el mismo periodo del año anterior, permite mantener una tasa de cobertura 
favorable que se sitúa en el 119,1%. 
 
 
 
Para más información: 
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