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ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Enero 2021 

 

En enero de 2021 las exportaciones de productos no 
energéticos de la C.A. de Euskadi bajan un 5,7%  

 
La negativa evolución de las exportaciones energéticas (-66,5%), hace retroceder a las 
exportaciones totales hasta un 12,4% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (1.724,6 millones de euros) registraron en enero 
de 2021 un descenso del 12,4% respecto al mismo mes del año anterior, según datos elaborados 
por Eustat. Dentro de las exportaciones, las de productos energéticos registran un decremento muy 
acusado del 66,5%, mientras que la exportaciones de productos no energéticos, aunque retroceden, 
lo hacen  un 5,7%. 
 
Por otra parte, las importaciones (1.362,1 millones) cedieron un 13,5%, debido a los descensos del 
38,3% de los productos energeticos y del 3,8% de los no energéticos.  
 
A pesar de todo ello, el saldo comercial es positivo (362,6 millones) y genera una tasa de cobertura 
del 126,6, que es un punto y medio porcentual mayor que la registrada en enero de 2020. 
 
Por territorios históricos, Bizkaia es el que tiene el peor comportamiento exportador, con una bajada 
en las exportaciones del 14,5%, debido a la disminución de las ya citadas exportaciones energéticas 
(-143,6 millones, con una caída del 66,8%). Este retroceso exportador energético se concentra, 
fundamentalmente, en productos como las “Gasolinas de bajo octanaje(<95)”, el “Gasoleo alto en 
azufre(>0,1% en peso)”, el “Fuel alto en azufre(>0,5% en peso)” y, en menor medida, en los “Aceites 
lubricantes especiales ” y el “Betun de petróleo”; sin embargo, crecen las “Gasolinas de octanaje 
medio(>95 y <98)”. 
 

 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.968.561 1.724.632 -12,4 1.573.842 1.362.077 -13,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 215.279 72.036 -66,5 441.513 272.564 -38,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.753.283 1.652.596 -5,7 1.132.329 1.089.513 -3,8

ACUMULADO ANUAL 1.968.561 1.724.632 -12,4 1.573.842 1.362.077 -13,5

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 215.279 72.036 -66,5 441.513 272.564 -38,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.753.283 1.652.596 -5,7 1.132.329 1.089.513 -3,8

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 616.479 551.986 -10,5 324.556 292.464 -9,9

ACUMULADO ANUAL 616.479 551.986 -10,5 324.556 292.464 -9,9

BIZKAIA

TOTAL MES 783.820 670.185 -14,5 934.506 757.036 -19,0

ACUMULADO ANUAL 783.820 670.185 -14,5 934.506 757.036 -19,0

GIPUZKOA

TOTAL MES 568.263 502.460 -11,6 314.780 312.577 -0,7

ACUMULADO ANUAL 568.263 502.460 -11,6 314.780 312.577 -0,7

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Enero 2021
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Gipuzkoa retrocede un 11,6% debido en gran parte al descenso del “Material de transporte”  (-30,5% 
y menos 44,4 millones) y del “Material electrico” (-11,6% con -21,3 millones).  
 
La exportación en Álava sigue la misma tendencia que los otros territorios, con un descenso del 
10,5% consecuencia de la bajada del 49,2% del “Material eléctrico” (-27,5 millones) y de los”Metales 
y sus manufacturas” (-22,8%). Sin embargo, el “Material de transporte” mantiene practicamente el 
mismo volumen exportador que en enero de 2020 dado que los 347,1 millones de euros exportados 
suponen tan solo un leve descenso del 0,3%.  
 
En enero de 2021 cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, Paises Bajos e Italia) son los 
principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 54% (930,9 millones) del total de las 
exportaciones. Cuatro de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 68,9%, porcentaje 
este que hubiera sido del 75,5% para la antigua UE28. 
 
Las exportaciones a los Países Bajos crecen un 8,1% y a Portugal un 5,6%, mientras las dirigidas al 
resto de los principales países europeos registran datos interanuales negativos, como por ejemplo, 
Francia (-20,5%), Reino Unido (-10,0%), Italia (-5,9%), Belgica (-1,4%) y Alemania            (-4,4%). 
Este mes las ventas a los Estados Unidos descienden un 49,6% y también decrecen las destinadas 
a México (-39,1%) pero se incrementan las dirigidas a China (1,4%), Rusia (29,3%) y Turquia 
(35,0%), entre las de mayor volumen.  
 
La mitad de las importaciones han procedido de la UE27 (50%) y hubieran llegado al 51,4% para la 
extinta UE28. Entre los países europeos más importantes ha despuntado en sentido positivo Italia 
con un incremento del 9,7%, seguida de Alemania (2,2%), Portugal (2,1%) y Francia (0,7%). En el 
sentido opuesto, destacan Irlanda (-55,9%) y el Reino Unido (-65,8%). Para el resto del mundo 
también descienden las importaciones con origen en Rusia (-38,1%) y Turquia (-82,5%); sin embargo, 
aumentan las procedentes de Mexico (113,0%), China (19,5%) y de los Estados Unidos (56,2%). 
 
 

Productos comercializados en enero de 2021 
 
Bajando al detalle, se observa que, en enero de 2021, las diez principales Partidas Arancelarias 
concentraron el 43,6% de las exportaciones, con un valor conjunto de 752,8 millones de euros. 
 
Son destacables los incrementos de  las “Partes de vehículos para vías férreas o similares” (194,0% 
y 24,4 millones más que el año precedente) y los “Vehiculos automóviles para el transporte de 
mercancias“ (13,5% y 16,6 millones más).  
 
Por el contrario, se produce un considerable descenso en los “Aceites refinados de petróleo”          (-
68,0% con 143,5 millones menos) y en los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o 
acero”(-47,1% y 17,8 millones menos). Este mes, de las 10 principales partidas, la mitad se 
encuadran dentro del sector de la automoción que, con un incremento interanual del 4,0%, ha 
conseguido exportar 21,9 millones más que en el mismo mes del año anterior. 
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En el caso de las importaciones y para las partidas arancelarias, vemos que la de mayor peso 
específico, “Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (17,4% del total), experimenta un 
retroceso del 14,3%. 
 
Esta tónica es compartida por 11 de las 25 principales partidas arancelarias, destacando, entre éstas, 
el “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” (-91,7%), las “Mezclas de sustancias 
odoríferas utilizadas en las industrias alimentarias o de bebidas” (-56,8%) y las “Otras preparaciones 
y productos de la industria química y conexas” (-50,7%). 
 
Por otro lado, se registra un notable incremento de las “Habas de soja, incluso quebrantadas” 
(287,2%), tercer producto mas importado este mes, y del “Aluminio en bruto” (209,7%). 
 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 1.968.561 1.724.632 100 -12,4

Turismos de menos de  10 personas 190.900 184.414 10,7 -3,4

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 122.909 139.500 8,1 13,5

Partes y accesorios de vehículos automóviles 136.446 127.680 7,4 -6,4

Neumáticos nuevos de caucho 84.579 80.717 4,7 -4,6

Aceites refinados de petróleo 211.057 67.538 3,9 -68,0

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 37.228 37.784 2,2 1,5

Partes de vehículos para vías férreas o similares 12.575 36.972 2,1 194,0

Perfiles de hierro o acero sin alear 29.870 29.751 1,7 -0,4

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 28.779 25.369 1,5 -11,8

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 4.898 23.031 1,3 370,2

Las demás manufacturas de hierro o de acero 18.441 22.769 1,3 23,5

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 37.849 20.012 1,2 -47,1

Barras y perfiles de acero inoxidable 18.854 18.998 1,1 0,8

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 13.390 17.376 1,0 29,8

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 18.269 17.112 1,0 -6,3

Grasas y aceites animales o vegetales destinados a usos técnicos  industriales 5.755 16.099 0,9 179,8

Aluminio en bruto 8.563 15.635 0,9 82,6

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 16.181 15.302 0,9 -5,4

Vino de uvas frescas 13.445 14.157 0,8 5,3

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 17.876 14.068 0,8 -21,3

Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas 12.614 14.000 0,8 11,0

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 14.957 13.958 0,8 -6,7

Otras manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer 13.198 12.752 0,7 -3,4

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 19.057 12.489 0,7 -34,5

Desperdicios y desechos de cobre 15.780 12.407 0,7 -21,4

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi. Miles de euros (p). Enero 2021
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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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