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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Junio 2020 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
descendieron en junio de 2020 un 14,4%  

 
En los seis primeros meses del año 2020, las exportaciones acumulan un retroceso 
del 22,9% respecto al año anterior 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi registraron un decremento, en tasa interanual 
nominal, del 14,4%, según datos facilitados por EUSTAT. Estos porcentajes, aun siendo negativos, 
son notablemente inferiores a los registrados durante los tres meses anteriores (en marzo un -
21,8%, en abril un -53,2% y en mayo un -36,0%). La cuantía de las exportaciones se situó en los 
1.890,6 millones de euros, frente a los 2.209,2 millones del mismo mes del año anterior. Las 
exportaciones de bienes energéticos experimentaron un retroceso del 48,9% y las de los no 
energéticos uno del 12,1%.  
 
Los tres territorios históricos comparten la tónica señalada anteriormente, siendo esta más acusada 
en Gipuzkoa, dado que experimenta una regresión del 28,0%, seguida de Álava (-7,9%) y de Bizkaia 
(-6,3%). En el caso de Bizkaia, si excluyéramos a los “Productos energéticos”, obtendríamos un 
crecimiento del 3,4% en los productos no energéticos. 
 

 
              
Las importaciones de bienes de la C.A. de Euskadi, con un montante de 1.214,7 millones de 
euros, disminuyeron un 25,5% en relación al mes de junio de 2019. Las importaciones energéticas 
descendieron un 62,0% (-36,0% si consideramos las toneladas importadas) y las no energéticas un 
15,6%. A nivel territorial el mayor descenso se registra en Bizkaia con un 30,1%, seguida de Álava 
(-20,0%) y de Gipuzkoa (-19,3%). 
 
El saldo comercial fue positivo y del orden de los 675,9 millones de euros. Esta cifra representa 
un incremento en el superávit comercial del 16,7%, respecto al mismo periodo del año anterior 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.209.171 1.890.628 -14,4 1.630.207 1.214.734 -25,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 139.663 71.321 -48,9 346.282 131.476 -62,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.069.508 1.819.307 -12,1 1.283.925 1.083.258 -15,6

ACUMULADO ANUAL 13.054.895 10.061.383 -22,9 10.427.067 7.834.270 -24,9

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.000.354 572.315 -42,8 2.699.088 1.577.068 -41,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 12.054.541 9.489.068 -21,3 7.727.980 6.257.202 -19,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 678.554 624.785 -7,9 370.187 296.224 -20,0

ACUMULADO ANUAL 3.729.612 2.903.545 -22,1 2.175.681 1.695.802 -22,1

BIZKAIA

TOTAL MES 754.690 707.042 -6,3 908.041 634.360 -30,1

ACUMULADO ANUAL 4.899.473 3.892.833 -20,5 5.995.559 4.382.373 -26,9

GIPUZKOA

TOTAL MES 775.927 558.801 -28,0 351.978 284.150 -19,3

ACUMULADO ANUAL 4.425.810 3.265.005 -26,2 2.255.828 1.756.095 -22,2

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Junio 2020
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(579,0 millones). Analizando exclusivamente el saldo comercial “no energético”, se constata que 
este ha sido igualmente positivo y ha alcanzado los 736,1 millones, lo que implica, si lo comparamos 
con el del año anterior (785,6 millones), un descenso del 6,3%.  
 
La tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones se ha incrementado en 20,1 
puntos porcentuales, pasando del 135,5% al 155,6%. La misma tasa para los productos “no 
energéticos” ha pasado del 161,2% al 167,9%. 
 
Este mes de junio, diez países – Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal, 
Bélgica, Países Bajos, Polonia y Suecia – aglutinan el 69,5% de las exportaciones. La mayoría 
pertenecen a la UE-27, organización esta que, con 1.227,1 millones, concentra el 64,9% de las 
ventas de bienes de la C.A. de Euskadi.  
 

 
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES (JUNIO 2020) 
 
Analizando las ramas de actividad (A86), se observa una tendencia a la recuperación exportadora 
respecto a meses anteriores; así, en 15 de ellas – para un total de 48 – se registran crecimientos 
más o menos intensos. De las 10 más importantes solamente dos suben respecto al mismo mes 
del año anterior, “Material y equipo eléctrico” un 4,6% (91,3 millones en junio de 2020) y los 
“Productos del caucho” que lo hace un 33,2% (132,7 millones).  En el resto de los casos se dan 
porcentajes negativos que van desde el -2,1% de la “Industria del papel” al -50,2% del “Otro material 
de transporte”.  
 
Además del descenso de las categorías ya mencionadas, destacan, por la magnitud del retroceso 
exportador, las ramas de la “Siderurgia” (-37,5% y 157,5 millones exportados) y de las “Coquerías 
y refino de petróleo” (-40,9% y 65,1 millones). 
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Durante el mes de junio de 2020, de las 25 principales partidas arancelarias, 9 crecen y 16 
experimentan recortes respecto al mismo período del año anterior.   
 
Las dos partidas más importantes de la exportación vasca durante el citado periodo han sido los 
“Turismos de menos de 10 personas” y los “Vehículos automóviles para el transporte de 
mercancías”. La primera, con 205,8 millones, ha representado el 10,9% del total del mes, tras haber 
registrado un descenso del 16,4%; la segunda experimenta un ascenso del 46,8% y, en este caso, 
los 159,2 millones exportados aglutinan el 8,4% de dicho total. 
 
Los “Neumáticos nuevos de caucho” se alzan hasta la tercera posición del ranking exportador, con 
un incremento del 44,6% y un volumen de ventas de 112,4 millones de euros.  
 
 La siguiente partida “Partes y accesorios de vehículos automóviles” retrocede un 21,0% y los 
“Aceites refinados de petróleo” descienden un 48,2%. Los “Artículos de grifería, válvulas y órganos 
similares para tuberías” que ocupan la sexta plaza bajan un 1,2% al igual que los “Automotores para 
vías férreas y tranvías autopropulsados” que en la séptima posición del ranking descienden un 
61,3%.  
 
Dentro de esta clasificación y en sentido positivo se pueden citar los importantes crecimientos de 
“Los grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos” (645,4%), de los “Artículos para el 
transporte, envasado o cierre, de plástico” (683,1%) y de los “Productos de panadería, pastelería, 
galletería, barquillos y obleas” (314,9%) 
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de junio de 2020 
 
Las exportaciones de Álava han retrocedido un 7,9%. De las diez principales partidas, que suponen 
el 75,0% del total, solamente dos presentan tasas de crecimiento positivas, destacando por su 
relevancia la que está vinculada con el sector del automóvil “Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías” (46,2%); sin embargo, otras partidas de este mismo sector experimentan 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 2.209.171 1.890.628 100 -14,4

Turismos de menos de  10 personas 246.044 205.765 10,9 -16,4

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 108.475 159.204 8,4 46,8

Neumáticos nuevos de caucho 77.699 112.366 5,9 44,6

Partes y accesorios de vehículos automóviles 139.957 110.506 5,8 -21,0

Aceites refinados de petróleo 97.332 50.388 2,7 -48,2

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 47.273 46.724 2,5 -1,2

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 105.883 40.932 2,2 -61,3

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 4.197 31.285 1,7 645,4

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 55.193 29.163 1,5 -47,2

Perfiles de hierro o acero sin alear 51.578 26.673 1,4 -48,3

Las demás manufacturas de hierro o de acero 28.598 25.381 1,3 -11,2

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 22.760 21.975 1,2 -3,4

Productos de panadería, pastelería, galletería, barquillos y obleas. 5.115 21.223 1,1 314,9

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 30.993 20.901 1,1 -32,6

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 29.857 20.451 1,1 -31,5

Artículos para el transporte, envasado o cierre (bolsas, tapones, tapas y capsulas de cierre) de plastico 2.443 19.129 1,0 683,1

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 19.069 18.968 1,0 -0,5

Barras y perfiles, de acero inoxidable 21.288 18.562 1,0 -12,8

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 9.342 17.052 0,9 82,5

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 11.491 16.843 0,9 46,6

Motores y generadores eléctricos (excepto los grupos electrógenos) 10.364 16.351 0,9 57,8

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 14.872 15.661 0,8 5,3

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 21.068 15.476 0,8 -26,5

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 20.960 15.390 0,8 -26,6

Partes de vehículos para vías férreas o similares 38.768 15.007 0,8 -61,3

(p)Provisional data

Source: Eustat. Foreign trade statistics (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). Junio 2020
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notables descensos, como sucede con las  “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-23,5%), 
los “Neumáticos nuevos de caucho” (-15,1%) y los “Turismos de menos de 10 personas” (-17,1%). 
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de junio de 2020 
 
En Bizkaia decrecen las exportaciones un 6,3%. La mayor aportación a este fenómeno se concentra 
en la partida de los “Aceites refinados de petróleo” (-48,7% y 47,2 millones de descenso); también 
coadyuvan las “Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm”    (-34,8% y 9,0 millones 
de retroceso) y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (-13,6% y menos 7,4 millones), 
entre otras. Es de resaltar el buen comportamiento de los “Neumáticos nuevos de caucho” con un 
82,5% de crecimiento (38,7 millones más que en junio de 2019) y de los “Grupos electrógenos y 
convertidores rotativos eléctricos” (3.003,4%) con un incremento de 28,7 millones. 
 

 
 

GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de junio de 2020 
 
Gipuzkoa sufre también este mes un deterioro exportador como el resto de los territorios históricos 
(-28,0%) que no es de extrañar, si tenemos en cuenta que ocho de sus diez principales partidas 
exportadoras retroceden respecto al mismo mes del año anterior. Destacan los descensos de los 
“Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” (-61,3% y -65,0 millones), de las “Partes 
de vehículos para vías férreas o similares” (-66,3% y 24,3 millones menos), de los “Perfiles de hierro 
o acero sin alear” (-48,3% y -23,5 millones) y de las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” 
(-26,3% y -17,7 millones). 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 678.554 624.785 100 -7,9

Turismos de menos de  10 personas 242.592 201.186 32,2 -17,1

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 108.402 158.474 25,4 46,2

Neumáticos nuevos de caucho 30.492 25.886 4,1 -15,1

Productos de panadería, pastelería, galletería, barquillos y obleas. 901 17.461 2,8 1837,1

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 35.091 14.064 2,3 -59,9

Partes y accesorios de vehículos automóviles 18.326 14.019 2,2 -23,5

Vino de uvas frescas 13.866 12.687 2,0 -8,5

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 10.653 8.602 1,4 -19,2

Máquinas para cribar, triturar, amasar o aglomerar tierra, piedra u otra materia mineral sólida 9.887 8.343 1,3 -15,6

Partes de aeronaves 11.124 7.776 1,2 -30,1

(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) . Junio 2020

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 754.690 707.042 100 -6,3

Neumáticos nuevos de caucho 46.920 85.619 12,1 82,5

Aceites refinados de petróleo 97.013 49.810 7,0 -48,7

Partes y accesorios de vehículos automóviles 54.276 46.870 6,6 -13,6

Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos 956 29.657 4,2 3003,4

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 20.609 21.139 3,0 2,6

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 9.342 17.039 2,4 82,4

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 25.846 16.860 2,4 -34,8

Barras y perfiles, de acero inoxidable 17.585 14.807 2,1 -15,8

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 18.296 14.295 2,0 -21,9

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 4.826 13.577 1,9 181,3

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

(p). Junio 2020
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ACUMULADO ANUAL (SEIS PRIMEROS MESES DE 2020): el saldo comercial exterior 
arroja un superávit de 2.227 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 
128,4% 
 
Para el conjunto de los seis primeros meses de 2020 y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un decremento del 22,9% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que 
se traduce en 2.993,5 millones de euros menos. El montante exportador este periodo es de 10.061,4 
millones, siendo Bizkaia la que más contribuye a esta cifra con 3.892,8 millones (38,7% del total), 
seguida de Gipuzkoa (3.265,0 millones) y de Álava (2.903,5 millones). 
  
Las exportaciones vizcaínas disminuyen un 20,5% en tasa interanual (1.006,6 millones menos que 
en 2019). En Álava el descenso es del 22,1% (826,1 millones menos) y en Gipuzkoa es del 26,2% 
(1.160,8 millones menos). 
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que son los “Productos no energéticos”, 
con 2.565,5 millones menos, los que concentran el descenso citado anteriormente, aunque los 
“energéticos” también retroceden (-428,0 millones).  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los seis primeros meses de 2020 
concentran, con un montante de 4.040,4 millones, el 40,2% del total. Todos ellos registran 
descensos respecto al mismo periodo de 2019. La mitad de estos descensos se sitúan por encima 
de los 100 millones de euros, destacando incluso tres de ellos con caídas que rondan los 300 
millones; en concreto, se trata de  productos relacionados con el sector de la automoción; así, los 
“Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” descienden un 54,8% (-305,9 millones 
de euros), los “Turismos de menos de  10 personas” caen un 25,3% (-297,7 millones), los “Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías” retroceden un 25,2% (-193,9 millones ) y las “Partes 
y accesorios de vehículos automóviles” descienden un 30,8% (-277,5 millones).  
 
El ranking exportador en estos meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor con 
un 17,1% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,7%), Estados Unidos (7,0%) 
y el Reino Unido (6,3%) aglutinando de esta manera, entre los cuatro países, el 46,1% 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 7.834,3 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente 
vemos que es 2.592,8 millones menor que la registrada en el mismo periodo de 2019. Este descenso 
del 24,9% se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor 
de 4.382,4 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 26,9%, es decir, 1.613,2 millones 
menos que en el mismo periodo del año anterior. También decrecen las importaciones de Gipuzkoa 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 775.927 558.801 100 -28,0

Partes y accesorios de vehículos automóviles 67.355 49.617 8,9 -26,3

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 105.883 40.932 7,3 -61,3

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 29.757 28.887 5,2 -2,9

Perfiles de hierro o acero sin alear 48.752 25.222 4,5 -48,3

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 16.834 16.625 3,0 -1,2

Artículos para el transporte, envasado o cierre (bolsas, tapones, tapas y capsulas de cierre) de plastico 907 16.505 3,0 1720,2

Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar. 9.469 16.414 2,9 73,3

Partes de vehículos para vías férreas o similares 36.719 12.380 2,2 -66,3

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 14.615 11.578 2,1 -20,8

Las demás manufacturas de hierro o de acero 19.550 11.444 2,0 -41,5

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

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

euros (p). Junio 2020
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(-22,2% y 499,7 millones menos) al igual que las de Álava (-22,1% y 479,9 millones menos); el valor 
de lo importado alcanza en estos dos territorios los 1.756,1 y 1.695,8 millones de euros, 
respectivamente. La importación de “Productos energéticos” cae un 41,6% y la de los “Productos 
no energéticos” lo hace un 19,0%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, durante los seis primeros meses de 2020, 
arroja un saldo positivo de 2.227,1 millones de euros y mantiene una tasa de cobertura favorable 
que se sitúa en el 128,4%. 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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