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Nota de prensa de 17/05/2021 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Marzo 2021 

 

Durante el mes de marzo de 2021 las exportaciones de la 
C.A. de Euskadi afianzan, con un crecimiento del 39%, la 

tónica iniciada el mes anterior 
 
El balance de las exportaciones de bienes del primer trimestre de 2021 se cierra con 
un crecimiento del 9,1% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.359,1 millones de euros) registraron en marzo 
de 2021 un ascenso del 39,0% respecto al mismo mes del año anterior, según datos elaborados por 
Eustat. Las exportaciones no energéticas subieron un 37,5% y las energéticas lo hicieron un 73,4%. 
 
Por otra parte, las importaciones (1.708,3 millones) subieron un 18,6%, a pesar del descenso del 
25,0% de los productos energéticos. 
 
En marzo de 2021 el saldo comercial (exportaciones menos importaciones) vuelve a ser positivo en 
más de 650 millones de euros y genera una tasa de cobertura del 138,1%, que es 20,3 puntos 
porcentuales mayor que la registrada en marzo de 2020. 
 

 
 
 
Los tres territorios históricos abandonan, para sus exportaciones, y por segundo mes consecutivo los 
valores negativos, ostentando porcentajes de incremento que varian desde el 20,6% en Gipuzkoa, al 
58,7% en Alava, pasando por el 43,0% de Bizkaia. En este último territorio se debe resaltar el 
crecimiento de las exportaciones energéticas (72,9%) tras 13 meses consecutivos de fuertes 
descensos que enlazaban con un año 2019 en el que solo dos meses registraron valores positivos. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.697.592 2.359.089 39,0 1.440.665 1.708.336 18,6

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 71.283 123.593 73,4 346.525 259.833 -25,0

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.626.309 2.235.496 37,5 1.094.141 1.448.502 32,4

ACUMULADO ANUAL 5.568.469 6.075.297 9,1 4.564.332 4.503.749 -1,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 355.411 258.403 -27,3 1.145.102 811.996 -29,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.213.058 5.816.894 11,6 3.419.230 3.691.753 8,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 434.192 689.078 58,7 319.349 446.852 39,9

ACUMULADO ANUAL 1.663.596 1.864.871 12,1 1.020.298 1.085.326 6,4

BIZKAIA

TOTAL MES 653.272 934.312 43,0 827.491 869.852 5,1

ACUMULADO ANUAL 2.148.844 2.382.507 10,9 2.596.134 2.369.404 -8,7

GIPUZKOA

TOTAL MES 610.128 735.699 20,6 293.826 391.632 33,3

ACUMULADO ANUAL 1.756.028 1.827.919 4,1 947.900 1.049.019 10,7

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Marzo 2021

Marzo Marzo
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp
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En Álava, las exportaciones se concentran en el “Material de transporte” (56,6% del total) con un 
aumento del 85,5%; de igual manera, crecen el “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (30,0%), 
los”Metales y sus manufacturas” (17,8%) y los “ Plasticos, caucho y sus manufacturas” (86,0%), por 
citar las cuatro secciones arancelarias más importantes este mes; el resto - excepto dos -  
experimentan también incrementos significativos. 
 
En Gipuzkoa, se elevan las ventas del “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (31,2%) al igual que 
las de los”Metales y sus manufacturas” (44,1%) y retroceden un 23,9% las exportaciones del “Material 
de transporte” configurandose una serie, para esta última sección arancelaria, de 15 meses 
consecutivos de descensos - casi todos ellos (11) por encima del 20% - . El resto de las secciones, 
excepto dos, incrementan tambien sus ventas al extranjero. 
  
La exportación en Bizkaia sigue la misma tendencia que en los otros territorios, con un ascenso del 
43,0%, consecuencia de los repuntes exportadores de los”Metales y sus manufacturas” (67,8%), de 
los “Productos minerales y energéticos” (75,7%) y del “Material, maquinas y aparatos eléctricos” 
(18,4%). Solamente tres secciones arancelarias, de muy poco peso específico, tienen tasas de 
crecimiento negativas. 
 
En marzo de 2021 cinco países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica) son los 
principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 53,0% (1.251,4 millones) del total. Tres de 
ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 61,9% de las exportaciones, porcentaje este 
que, como venimos señalando en anteriores notas de prensa, hubiera sido del 69,2% para la extinta 
UE28. 
 
Las ventas dirigidas a Bélgica crecen un 116,5%, a Italia un 78,9%, a Alemania un 61,3%, a Portugal 
un 54,1%, a Francia un 50,2% y al Reino Unido un 23,7%; descienden, en cambio, a los Paises Bajos 
un 4,8%. A estos siete países se orientan el 57,7% (1.360,5 millones) del total de nuestras 
exportaciones. 
 
Este mes, fuera del marco de la Union Europea, destacan cuatro países, encabezados por los 
Estados Unidos con un incremento del 66,0% y 190,7 millones de euros exportados, seguido de 
China con 51,1 millones (27,7% de incremento), Mexico (43,4 millones y 9,5%) y Turquia (32,9 
millones y 38,3%).  
 
Más de la mitad de las importaciones han procedido de la UE27 (57,3%) y hubieran llegado al 60,1% 
para la antigua UE28. Entre los países europeos más importantes, destacan Italia con un crecimiento 
del 76,4%, los Paises Bajos con uno del 50,5%, Alemania (41,8% y 300,4 millones importados), Reino 
Unido (37,8% y 48,6 millones) y  Francia (31,2% y 178,5 millones). 
 
Para el resto del mundo aumentan las importaciones con origen en Rusia (349,1% y 73,7 millones), 
China (99,1% y 146,4 millones), Mexico (39,8% y 67,9 millones) y Brasil (19,0% y 45,8 millones), 
siendo las de Rusia y Mexico de naturaleza energética. 
 

Productos comercializados en marzo de 2021 
 
Las diez principales Partidas Arancelarias concentraron el 40,5% de las exportaciones, con un valor 
conjunto de 955,4 millones de euros. 
 
En orden de importancia, es muy relevante el decidido ascenso de las exportaciones de los “Turismos 
de menos de 10 personas” (130,6% y 140,1 millones más que el mismo mes del año precedente), de 
las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (49,4% y +51,3 millones), de los “Vehículos 
automóviles para el transporte de mercancías” (68,9%  y +46,8 millones), de los “Neumáticos nuevos 
de caucho” (34,4% y 28,0 milones más) y de los “Aceites refinados de petróleo” (62,0% con 40,5 
millones más). También crecen significativamente los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (80,0% y 
+27,6 millones), los “Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías incluidas las 
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calderas y depósitos” (61,8% y +23,2 millones) y las “Partes de vehículos para vías férreas o 
similares” (200,3% y +23,8 millones). 
 
Este mes de marzo, de las 25 principales partidas arancelarias, cinco se encuadran dentro del sector 
de la automoción (cuatro de ellas ocupando las primeras posiciones), que con un incremento 
interanual del 77,9% ha conseguido exportar 290 millones más que en el mismo periodo del año 
anterior. 
 
Solamente en dos partidas de este conjunto de 25 se da un repliege exportador: “Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, de hierro o acero”(-14,1% y 4,9 millones menos) y “Grasas y aceites, animales 
o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales” (-4,8% y -1,0 millones).  
 

 
 
En el caso de las importaciones, vemos que el producto de mayor peso específico, “Aceites crudos 
de petróleo o de mineral bituminoso” (9,3% del total), experimenta un retroceso del 47,9%, con 147,0 
millones menos que en marzo de 2020, tendencia que solamente es compartida por otras dos 
partidas arancelarias: “Mezclas de sustancias odoríferas utilizadas en las industrias alimentarias o 

de bebidas” (-7,2% y -2,1 millones ) y “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” (-12,6% y 
menos 2,3 millones); por otro lado, se registra un notable incremento de los “Aceites refinados de 
petróleo” (290,1% con 57,7 millones más), tercer producto más importado este mes, por detrás de 
las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (41,4% y +23,3 millones). Tambien es de resaltar 
el crecimiento de los “Motores de émbolo, diesel o semi-diesel” (38,5% y +15,3 millones) y de la 
“Chatarra de fundición, hierro o acero” (36,5% y +10,7 millones). 
  

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 1.697.592 2.359.089 100 39,0

Turismos de menos de  10 personas 107.271 247.351 10,5 130,6

Partes y accesorios de vehículos automóviles 103.765 155.055 6,6 49,4

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 67.970 114.795 4,9 68,9

Neumáticos nuevos de caucho 81.300 109.300 4,6 34,4

Aceites refinados de petróleo 65.408 105.943 4,5 62,0

Perfiles de hierro o acero sin alear 34.476 62.051 2,6 80,0

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 37.582 60.812 2,6 61,8

Partes de vehículos para vías férreas o similares 11.886 35.693 1,5 200,3

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 25.408 32.371 1,4 27,4

Las demás manufacturas de hierro o de acero 19.624 32.074 1,4 63,4

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 34.769 29.873 1,3 -14,1

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 16.253 24.436 1,0 50,4

Alambrón de hierro o de acero sin alear, enrollado en espiras irregulares "coronas" 4.494 23.951 1,0 433,0

Vino de uvas frescas 19.456 22.899 1,0 17,7

Barras y perfiles de acero inoxidable 18.662 22.770 1,0 22,0

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 13.710 22.653 1,0 65,2

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 16.349 21.416 0,9 31,0

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 15.570 21.075 0,9 35,4

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 13.125 20.729 0,9 57,9

Grasas y aceites animales o vegetales destinados a usos técnicos  industriales 21.664 20.626 0,9 -4,8

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 15.733 20.433 0,9 29,9

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 14.188 18.850 0,8 32,9

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 14.445 18.843 0,8 30,5

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 17.617 18.737 0,8 6,4

Desperdicios y desechos de cobre 10.289 18.128 0,8 76,2

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

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

Marzo 2021
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ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2021 
 
La exportación desde el Territorio Histórico de Álava ha crecido un 58,7%. De las 10 principales 
partidas, que suponen el 71,8% del total, solo dos presentan tasas de crecimiento negativas, 
destacando por su relevancia los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero”(-37,1% 
y 8,8 millones menos) y las “Partes de aeronaves” (-64,4% y -8,0 milones). 
 
Por el contrario, el resto se mantiene en positivo, sobresaliendo las tres primeras del ranking 
exportador alavés que están vinculadas al sector del automóvil : “Turismos de menos de 10 personas” 
(130,7% y +138,2 millones), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (68,8%  y 
+46,6 millones) y los “Neumáticos nuevos de caucho” (92,8% y +19,8 millones). 
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2021 
 
En Bizkaia crecen las exportaciones un 43,0%, tendencia que es compartida por las principales 
partidas a excepcion de una de las 10 primeras del ranking vizcaino dado que se posiciona en 
negativo: las “Grasas y aceites, animales o vegetales, destinados a usos técnicos  industriales”            
(-4,8% y -1,0 millones). 
 
En sentido inverso crecen significativamente  los  “Aceites refinados de petróleo” (61,1% y más 39,8 
millones), las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (45,3% y +20,7 millones) y el “Alambrón 
de hierro o acero sin alear” (460,8% y +19,5 millones). 
 

 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 434.192 689.078 100 58,7

Turismos de menos de  10 personas 105.695 243.865 35,4 130,7

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 67.797 114.426 16,6 68,8

Neumáticos nuevos de caucho 21.303 41.083 6,0 92,8

Partes y accesorios de vehículos automóviles 18.076 18.467 2,7 2,2

Vino de uvas frescas 18.096 18.378 2,7 1,6

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 23.610 14.851 2,2 -37,1

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 10.526 13.738 2,0 30,5

Recipientes de vidrio para el transporte o envasado 5.663 11.427 1,7 101,8

Desperdicios y desechos de cobre 3.088 10.625 1,5 244,1

Tapones, tapas y demás accesorios para envases de metal común 7.772 7.698 1,1 -1,0

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Álava. 

Miles de euros (p). Marzo 2021

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 653.272 934.312 100 43,0

Aceites refinados de petróleo 65.121 104.901 11,2 61,1

Neumáticos nuevos de caucho 59.869 67.741 7,3 13,1

Partes y accesorios de vehículos automóviles 45.805 66.537 7,1 45,3

Chapas y tiras de aluminio de espesor superior a 0,2 mm 21.078 25.886 2,8 22,8

Alambrón de hierro o de acero sin alear, enrollado en espiras irregulares "coronas" 4.227 23.701 2,5 460,8

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 13.125 20.729 2,2 57,9

Grasas y aceites animales o vegetales destinados a usos técnicos  industriales 21.664 20.626 2,2 -4,8

Barras y perfiles de acero inoxidable 15.532 20.384 2,2 31,2

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 10.395 20.341 2,2 95,7

Las demás manufacturas de hierro o de acero 7.036 18.134 1,9 157,7

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Bizkaia. 

Miles de euros (p). Marzo 2021
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GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de marzo de 2021 
 
Gipuzkoa no tiene partidas en negativo entre las 10 primeras, destacando la tendencia positiva de  
las “Partes y accesorios de vehículos automóviles”, con un incremento del 75,6% (+30,2 millones), 
los “Perfiles de hierro o acero sin alear” (82,5% y +27,1 millones), las “Partes de vehículos para vías 
férreas o similares” (256,2% y +24,0 millones) y  los “Artículos de grifería, válvulas y órganos similares 
para tuberías incluidas las calderas y depósitos” (48,7% y +12,7 millones). 
 

 
 

ACUMULADO ANUAL - PRIMER TRIMESTRE DE 2021 – 
 
El saldo exterior arroja un superávit de 1.571,5 millones de euros y la tasa de cobertura 
se sitúa en el 134,9% 
 
Para el conjunto de los tres primeros meses de 2021 y para las exportaciones de la C.A. de Euskadi, 
se registra un incremento del 9,1% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en 
506,8 millones de euros más. El montante exportador este periodo es de 6.075,3 millones, siendo la 
mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia con 2.382,5 millones (39,2% del total), seguida de Álava 
(1.864,9 millones) y de Gipuzkoa (1.827,9 millones).  
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi, territorio donde se da 
un incremento interanual del 10,9% (233,7 millones más que en 2020). En Álava el crecimiento es 
aún mayor y alcanza el 12,1% (+201,3 millones) y en Gipuzkoa es del 4,1% (+71,9 millones).  
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que descienden las exportaciones de los 
“Productos energéticos” (-27,3% con 97,0 millones menos) y aumentan las de los “Productos no 
energéticos” (11,6% y con 603,8 millones más).  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los tres primeros meses de 2021 
concentran, con un montante de 2.514,9 millones, el 41,4% del total. Solamente uno de ellos 
experimenta un notable retroceso respecto al mismo periodo de 2020: los “Aceites refinados de 
petróleo” (-33,7% y -112,9 millones). El resto de productos de este grupo poseen notables tasas de 
incremento, destacando sobre manera, las de los productos relacionados con la automoción; así, por 
ejemplo, las “Partes de vehículos para vías férreas o similares” registra un incremento del 134,4% 
con 54,5 millones más que el año anterior), los “Turismos de menos de  10 personas” crecen un 
29,4% y 147,7 millones más; la misma tónica se da en el caso de los“Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías” (26,6% y +84,3 millones), las “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” (-7,7% y +30,1 millones) y  los “Neumáticos nuevos de caucho” (6,0% y +15,4 millones).  
 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 610.128 735.699 100 20,6

Partes y accesorios de vehículos automóviles 39.884 70.051 9,5 75,6

Perfiles de hierro o acero sin alear 32.827 59.906 8,1 82,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 26.101 38.807 5,3 48,7

Partes de vehículos para vías férreas o similares 9.374 33.393 4,5 256,2

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes y aparatos de empaquetar 13.251 21.902 3,0 65,3

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 14.222 19.584 2,7 37,7

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 13.845 17.618 2,4 27,3

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 14.346 16.677 2,3 16,2

Partes y accesorios destinados a la máquina herramienta 5.345 14.801 2,0 176,9

Papel y cartón sin estucar ni recubrir, con fines gráficos, en bobinas o en hojas y 

cintas para perforar
9.580 12.743 1,7 33,0

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en el territorio histórico de Gipuzkoa. 

Miles de euros (p). Marzo 2021



 

 

 
ECOMEX Marzo 2021  

 

Página: 6 (7) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

El ranking exportador en estos tres meses de 2021 sitúa a Alemania como principal país receptor 
con 1.094,1 millones, un 18,0% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (965,5 
millones), el Reino Unido (438,2 millones), los Estados Unidos (365,8 millones), Italia (317,9 millones) 
y Bélgica (314,6 millones) concentrándose de esta manera, en estos seis países, el 57,5% de las 
exportaciones. Para las citadas naciones la menor tasa de cobertura la posee Italia con un 120,3% y 
la mayor los Estados Unidos con un 320,9%. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 4.503,7 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente, 
vemos que es 60,6 millones menor que la registrada en el mismo periodo de 2020. Este descenso 
del 1,3% se debe, en gran parte, a que en el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor 
de 2.369,4 millones) se da un decrecimiento para este periodo del 8,7%, es decir, 226,7 millones 
menos que en el mismo periodo del año anterior. En el resto de territorios crecen las importaciones, 
en Álava un 6,4% y en Gipuzkoa un 10,7%; el valor de lo importado alcanza los 1.085,3 millones de 
euros para el primero  y 1.049,0 millones en el segundo.  
 
En la C.A. de Euskadi la importación de “Productos energéticos” durante este periodo ha retrocedido 
un 29,1% (-333,1 millones), mientras que la de los“Productos no energéticos” se incrementa en un 
8,0% (272,5 millones).   
 
Nuestras importaciones están encabezadas por los “Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso” con 579,0 millones, a pesar del notable descenso (-35,2% y 314,2 millones menos) 
experimentado en este trimestre. Por el contrario, se han incrementado nuestras importaciones de 
“Aceites refinados de petróleo” (91,8% con 84,9 millones más). También se incrementan las compras 
en el exterior de “Habas de soja, incluso quebrantadas” (40,3% y 30,6 millones), “Chatarra de 
fundición, hierro o acero” (37,2% y 27,5 millones) y “Aluminio en bruto” (65,7% y 25,4 millones). 
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los tres primeros meses de 2021, arroja 
un saldo positivo de 1.571,5 millones de euros, que es 567,4 millones mayor que el registrado durante 
el mismo periodo del año anterior y permite mantener una tasa de cobertura favorable que se sitúa 
en el 134,9%. 
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Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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