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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX). Noviembre 2020 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi encadenan tres 
meses de crecimiento, siendo noviembre el mes con 

mayor monto exportador de 2020 
 

En relación a noviembre de 2019 las exportaciones se contraen un 11,6% y las 
importaciones un 12,7% 

 
En noviembre de 2020 las exportaciones de la C.A. de Euskadi han aumentado un 3,4% en relación 
al mes de octubre, lo que sitúa a noviembre como el mes con el mayor monto exportador del año 
2020 hasta el momento, según datos elaborados por Eustat.  De esta manera, la C.A. de Euskadi 
encadena tres meses de crecimientos intermensuales positivos en sus exportaciones: en septiembre 
un 53,1% sobre agosto, un 2,2% en octubre y el 3,4% este mes de noviembre.  
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi alcanzaron los 2.068,5 millones de euros en 
noviembre de 2020, lo que representa un descenso del 11,6% respecto a noviembre de 2019. Por 
su parte, las importaciones, 1.491,4 millones, disminuyeron un 12,7% en tasa interanual.  
 
Como resultado de todo ello, el saldo comercial vasco este mes es positivo en 577,1 millones, solo 
53,5 millones inferior al saldo registrado en noviembre de 2019. 
 
Como en meses precedentes, el comportamiento de los productos energéticos contribuye en buena 
medida a estos descensos interanuales. Las exportaciones enérgéticas se reducen en un 50,8% 
(74,9 millones menos que en noviembre de 2019), mientras las no energéticas lo hacen en un 8,9%. 
 
 

 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2019 2020 D % 2019 2020 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 2.339.084 2.068.484 -11,6 1.708.550 1.491.414 -12,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 147.467 72.570 -50,8 419.129 306.196 -26,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 2.191.617 1.995.914 -8,9 1.289.422 1.185.218 -8,1

ACUMULADO ANUAL 23.576.793 19.226.262 -18,5 18.612.271 14.412.176 -22,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 1.878.202 855.975 -54,4 4.964.782 2.736.333 -44,9

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 21.698.591 18.370.287 -15,3 13.647.489 11.675.843 -14,4

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 626.803 617.044 -1,6 396.987 376.375 -5,2

ACUMULADO ANUAL 6.677.203 5.735.505 -14,1 3.858.771 3.356.058 -13,0

BIZKAIA

TOTAL MES 927.034 758.529 -18,2 982.185 771.880 -21,4

ACUMULADO ANUAL 9.009.483 7.141.597 -20,7 10.822.899 7.769.707 -28,2

GIPUZKOA

TOTAL MES 785.246 692.912 -11,8 329.379 343.160 4,2

ACUMULADO ANUAL 7.890.107 6.349.160 -19,5 3.930.601 3.286.410 -16,4

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi (miles de euros). Noviembre 2020

Noviembre Noviembre
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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La relación directa que existe, para este tipo de productos energéticos, entre lo importado y lo 
exportado explica que también las importaciones energéticas hayan caído, y lo han hecho un 26,9% 
(112,9 millones), mientras, las importaciones no energéticas han descendido un 8,1%. 
 
A nivel territorial, Bizkaia refleja el peor comportamiento exportador, con una bajada en las 
exportaciones cifrada en el -18,2%, debido tanto a la disminución de las exportaciones energéticas 
(-75,0 millones, con una caída del 51,2%), como de las no energéticas (-93,4 millones y un 12% 
menos). 
 
El retroceso exportador  energético de Bizkaia se concentra, fundamentalmente, en productos como 
el “Fuel”, el “Naftaleno”, los “Aceites lubricantes”, o las “Gasolinas de bajo octanaje”. Entre los 
productos no energéticos disminuye un 28,5% la exportación de “Metales y sus manufacturas” y un 
13,6% la del “Material eléctrico”. En el lado positivo, se incrementan un 36,6% las exportaciones de 
“Material de transporte”, todo ello respecto al mismo mes del año anterior. 
 
Gipuzkoa retrocede un 11,8% debido fundamentalmente al descenso del “Material de transporte”  y 
del “Material eléctrico” . El primero reduce sus exportaciones 85,7 millones, un 32,8%, mientras en el 
caso del segundo la caída es de 27 millones, lo que equivale a un 10,3% menos. Por el contrario, las 
exportaciones de “Metales y sus manufacturas” ascienden un 11,6%, 14,4 millones. 
 
Álava es el territorio con el comportamiento menos negativo, ya que sus exportaciones de 
mercancías presentan una moderada reducción del 1,6%. Las partidas relacionadas con el “Material 
de transporte”, con diferencia las más importantes cuantitativamente para este territorio, descienden 
un 0,7%, mientras las de “Metales y sus manufacturas” y “Plásticos y caucho” lo hacen a razón del 
11,7% y 2,7%, respectivamente.  
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En noviembre cinco países son los principales clientes de la C.A. de Euskadi que con 1.094,1 
millones absorben más de la mitad (el 52,9%) del total de las exportaciones. Por orden de 
importancia, se trata de Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Estados Unidos. Tres de ellos 
pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 65,7% de lo exportado, porcentaje éste que hubiera 
sido del 73,1% para la antigua UE28. 
 
Las exportaciones con destino Alemania crecen un 16,4%, a Francia un 3,5% y un 12,7% a Paises 
Bajos. En cambio, las dirigidas al resto de los principales países europeos registran datos 
interanuales negativos de distinta intensidad: las exportaciones a Reino Unido se reducen un 39,6%, 
las de Bélgica se contraen un 46,2%, a Italia un 2,6%  y un 1,1% a Portugal.  
 
Este mes las ventas a los Estados Unidos descienden un 26,4% y también decrecen las destinadas 
a China (-24,2%) y México (-14,9%), todo ello en términos interanuales. 
 
Paralelamente, más de la mitad de las importaciones, 56,9%, han provenido de la UE27 y hubieran 
llegado al 59,6% para la extinta UE28. Entre los países europeos más importantes, ha despuntado 
en sentido positivo Italia con un incremento del 41,8%, seguida de Francia, con un 6,1% y Portugal, 
un 3,5%. En el sentido opuesto, destacan Irlanda (-39,6%) y Alemania (-7,6%). Para el resto del 
mundo aumentan las importaciones con origen en China (11,8%) y se reducen las procedentes de 
Mexico  (-26,4%) y de los Estados Unidos (-66,9%). 
 

Productos comercializados en noviembre de 2020 
 
Bajando al detalle se constata que, en noviembre, las diez principales Partidas Arancelarias 
concentraron el 41,1% de las exportaciones, con un valor conjunto de 850,6 millones de euros.  
 
 

 
 
 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 2.339.084 2.068.484 100 -11,6

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 128.899 204.458 9,9 58,6

Partes y accesorios de vehículos automóviles 137.262 150.499 7,3 9,6

Turismos de menos de  10 personas 215.145 146.885 7,1 -31,7

Neumáticos nuevos de caucho 71.846 80.936 3,9 12,7

Aceites refinados de petróleo 110.821 59.603 2,9 -46,2

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 122.319 52.687 2,5 -56,9

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 47.275 48.664 2,4 2,9

Perfiles de hierro o acero sin alear 37.006 37.119 1,8 0,3

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 175.473 36.349 1,8 -79,3

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 23.938 33.403 1,6 39,5

Remolcadores y barcos empujadores 0 30.196 1,5

Las demás manufacturas de hierro o de acero 22.557 28.652 1,4 27,0

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 45.128 26.417 1,3 -41,5

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 1.614 24.292 1,2 1.405

Vino de uvas frescas 19.797 23.105 1,1 16,7

Barcos para transporte de personas o mercancías 0 22.821 1,1

Barras y perfiles de acero inoxidable 19.473 19.416 0,9 -0,3

Partes de vehículos para vías férreas o similares 15.850 18.904 0,9 19,3

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 23.178 17.491 0,8 -24,5

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 13.464 17.320 0,8 28,6

Tornillos, pernos, tuercas 11.814 16.725 0,8 41,6

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 14.052 16.432 0,8 16,9

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 15.688 16.363 0,8 4,3

Partes de motores de encendido por chispa o por compresión 14.149 16.173 0,8 14,3

Maquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 13.681 15.666 0,8 14,5

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p).  

Noviembre 2020
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Destacan con variados incrementos respecto al mismo periodo del año anterior, los “Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías” (58,6% y 75,6 millones más que en noviembre de 
2019) y las “Partes y accesorios de vehículos automóviles “ (9,6% y 13,2 millones más).  En un 
sentido opuesto, se producen fuertes descensos en los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” (-79,3% y 139,1 millones menos) y en los “Turismos de menos de  10 personas”   
(-31,7% con 68,3 millones menos).  
 
En el mes de noviembre, cinco de los diez principales productos exportados se encuadran dentro de 
partidas correspondientes al sector de la automoción que, con un monto total de 619,2 millones, 
representa el 29,9% del total exportado, un 15% menos que el año anterior. 
 
Para las importaciones, vemos que la de mayor cuantía, “Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso”, cuyo peso específico en el total es del 13,6% este mes de noviembre, experimenta un 
retroceso del 25,8% respecto al mismo mes del año anterior, tónica ésta que es compartida por doce 
de las veinticinco principales partidas arancelarias.   
 
Destacan, además de la mencionada, “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” (-74,1%), 
los “Motores de émbolo de encendido por compresión, diésel o semi-diesel” (-24,4%) y “Partes y 
accesorios de vehículos automóviles” (-10,2%).  
 
En sentido contrario, se registra un notable incremento de los “Aceites refinados de petróleo” que con 
un aumento del 38,2% es el segundo producto mas importado este mes, y de las “Habas de soja, 
incluso quebrantadas”, cuyo aumento del 45,2% le adjudica la quinta plaza en el ranking importador. 
 

BALANCE DE LOS ONCE PRIMEROS MESES DE 2020 
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi arroja un saldo positivo de 4.814,1 
millones de euros en el acumulado hasta noviembre de 2020 
 
En el conjunto de los once primeros meses y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, se 
registra un decremento del 18,5% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 
4.350,5 millones de euros menos. El montante exportador en este periodo es de 19.226,3 millones, 
lo que supone un saldo comercial de 4.814,1 millones de euros, 150,4 millones menos que el 
registrado en el mismo periodo de 2019 y que conforma una tasa de cobertura del 133,4%. 
 
Para este periodo y, a nivel territorial, destaca Bizkaia con exportaciones por valor de 7.141,6 millones 
de euros, seguida de Gipuzkoa con 6.349,2 millones y de Álava con 5.735,5 millones.  
 
Si comparamos con el acumulado de 2019, observamos considerables decrementos en los tres 
territorios históricos. En primer lugar Bizkaia, con una disminución del 20,7% (1.867,9 millones 
menos), seguida de Gipuzkoa con un 19,5% (-1.540,9 millones) y de Álava, que retrocede un 14,1% 
(-941,7 millones). En el caso de Bizkaia este porcentaje se reduciría hasta el 11,9% si excluyéramos 
a los “productos energéticos”. Esta misma exclusion no variaría los porcentajes de los otros dos 
territorios. 
 
El ranking de estos once meses de 2020 sitúa a Alemania como principal país receptor, con un 17,7% 
(3.407,1 millones) del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (15,6% y 2.990,1 
millones), el Reino Unido (6,5% y 1.257,4 mill.), los Estados Unidos (6,4% y 1.231,2 mill.) e Italia 
(5,2% y 997,8 millones). Estos cinco países aglutinan algo más de la mitad de las exportaciones 
vascas del periodo (51,4%). 
 
De entre las veinticinco primeras partidas exportadoras, solo tres no retroceden. Destaca la de 
“Partes de vehículos para vías férreas o similares”, de la que se exportaron 167,8 millones más, es 
decir, un 87,5% más, adjudicándose así el 1,9% del total exportado en el acumulado de enero a 
noviembre de 2019. Completan el trío, la partida de “Vino de uvas frescas” con un 2,9% de incremento 
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y 5,2 millones más y la de “Maquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de 
empaquetar”, que aumenta un 0,8% y 1,2 millones más.  
 
Por otra parte, solo los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los once 
primeros meses de 2020 concentran, con un montante de 7.652,3 millones, el 39,8% del total.  
 
El resto de partidas se mantienen por debajo de lo exportado en el mismo lapso de tiempo de 2019. 
Seis de ellas presentan caídas que superan los 100 millones. Así, los “Turismos de menos de  10 
personas” bajan un 22,8% (491,6 millones menos), las “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” descienden un 20,6% (336,3 millones menos), los  “Automotores para vías férreas y 
tranvías autopropulsados” lo hacen un 69,9% (-741,6 millones). A estas cinco partidas relacionadas 
con el sector de automoción se le añade los productos de “Aceites refinados de petróleo” que importa 
589,2 millones menos ( 44,4% menos). 
 
 

 
 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo analizado, 
es del orden de los 14.412,2 millones de euros. Realizando la comparación interanual de esta cifra, 
vemos que supone 4.200,1 millones menos que la registrada en el mismo periodo del año anterior.   
 
Este descenso (-22,6%) se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia, con unas 
importaciones acumuladas por valor de 7.769,7 millones, se da un decrecimiento para este periodo 
del 28,2%, es decir, 3.053,2 millones menos que en el mismo periodo del año anterior. También se 
rebajan las importaciones de Gipuzkoa (-16,4% y 644,2 millones menos) al igual que las de Álava    
(-13,0% y 502,7 mill. menos). El valor de lo importado alcanza en estos dos territorios los 3.286,4 y 
3.356,1 millones de euros, respectivamente.  
 
 

2019 2020
2020 

%

2020/2019 

(% )

Total 23.576.793 19.226.262 100 -18,5

Turismos de menos de  10 personas 2.155.262 1.663.613 8,7 -22,8

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.328.223 1.323.552 6,9 -0,4

Partes y accesorios de vehículos automóviles 1.636.066 1.299.780 6,8 -20,6

Neumáticos nuevos de caucho 902.769 841.748 4,4 -6,8

Aceites refinados de petróleo 1.328.300 739.053 3,8 -44,4

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 475.771 445.807 2,3 -6,3

Partes de vehículos para vías férreas o similares 191.744 359.576 1,9 87,5

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura de hierro o acero 433.270 340.572 1,8 -21,4

Perfiles de hierro o acero sin alear 438.753 319.983 1,7 -27,1

Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados 1.060.135 318.581 1,7 -69,9

Útiles intercambiables para herramientas de mano o máquinas herramienta 283.396 247.687 1,3 -12,6

Las demás manufacturas de hierro o de acero 271.980 245.585 1,3 -9,7

Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 0,2 mm 361.267 235.730 1,2 -34,7

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 243.497 204.163 1,1 -16,2

Ascensores, escaleras mecánica, transportadores,… 216.359 194.657 1,0 -10,0

Vino de uvas frescas 181.077 186.255 1,0 2,9

Barras y perfiles de acero inoxidable 213.006 177.535 0,9 -16,7

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 205.771 167.454 0,9 -18,6

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 178.626 159.581 0,8 -10,7

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 206.697 155.590 0,8 -24,7

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 173.453 155.540 0,8 -10,3

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 168.758 149.305 0,8 -11,5

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 145.574 146.777 0,8 0,8

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 168.581 145.846 0,8 -13,5

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 156.403 144.946 0,8 -7,3

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p).  

Acumulado Enero-Noviembre 2020
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La importación de “Productos energéticos” cae un 44,9%, reducción centrada en Bizkaia que importa 
casi el 98,9% del total. A su vez, la de los “Productos no energéticos” lo hace un 14,4%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, en lo que llevamos analizado del año 2020, 
arroja un saldo positivo de 4.814,1 millones de euros que, aunque es 150,4 millones menor que el 
registrado durante el mismo intervalo de tiempo del año anterior, permite mantener una tasa de 
cobertura favorable del 133,4%. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
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