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ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Abril 2021 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi casi 
se duplican en el mes de abril de 2021 

 
El balance de las exportaciones de bienes de los cuatro primeros meses de 2021 se 
cierra con un crecimiento del 22,7% y ofrece un superávit de casi 2.000 millones de 
euros 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.034,3 millones de euros) registraron en abril 
de 2021 un ascenso del 95,2% respecto al mismo mes del año anterior, según datos elaborados por 
Eustat. Las exportaciones no energéticas subieron un 93,9% y las energéticas lo hicieron un 118,9%. 
 
Por otra parte, las importaciones (1.639,6 millones) repuntaron un 66,3%, con un crecimiento tanto 
de los productos energéticos (78,2%), tras 14 meses consecutivos de tasas de crecimiento negativas, 
como de los no energéticos (63,6%). 
 
En abril de 2021 el saldo comercial (exportaciones menos importaciones) es una vez más positivo y 
alcanza los 394,8 millones de euros generando una tasa de cobertura del 124,1%, que es 18,4 
puntos porcentuales mayor que la registrada en abril de 2020. 
 
 

 
 
 
Los tres territorios históricos, por segundo mes consecutivo, abandonan los valores negativos, 
ostentando porcentajes de incremento en sus exportaciones que desde el 44,5% en Gipuzkoa, pasan 
por el 82,2% de Bizkaia y llegan al extraordinario 264,0% en Álava. En el caso de Bizkaia se debe 
resaltar el crecimiento de las exportaciones energéticas (119,0%) que mantienen la tónica positiva 
iniciada durante el mes anterior. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.042.008 2.034.328 95,2 985.942 1.639.560 66,3

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 53.563 117.246 118,9 180.782 322.219 78,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 988.445 1.917.083 93,9 805.160 1.317.342 63,6

ACUMULADO ANUAL 6.610.477 8.109.625 22,7 5.550.273 6.143.309 10,7

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 408.973 375.649 -8,1 1.325.883 1.134.215 -14,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.201.503 7.733.976 24,7 4.224.390 5.009.094 18,6

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 162.131 590.204 264,0 146.656 344.032 134,6

ACUMULADO ANUAL 1.825.727 2.455.075 34,5 1.166.953 1.429.358 22,5

BIZKAIA

TOTAL MES 457.985 834.338 82,2 591.060 926.484 56,7

ACUMULADO ANUAL 2.606.829 3.216.845 23,4 3.187.194 3.295.889 3,4

GIPUZKOA

TOTAL MES 421.892 609.787 44,5 248.226 369.044 48,7

ACUMULADO ANUAL 2.177.920 2.437.706 11,9 1.196.126 1.418.063 18,6

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi (miles de euros). Abril 2021
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En Álava, las exportaciones se concentran en el “Material de transporte” (55,9% del total) con un 
aumento del 1.712,6%; de igual manera, crecen un 174,1% los “Plasticos, caucho y sus 
manufacturas”, el “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (87,9%) y los “Metales y sus 
manufacturas” (61,6%), por citar las cuatro secciones arancelarias más importantes este mes; el 
resto - excepto dos -  también experimentan incrementos significativos. 
 
En Gipuzkoa, aumentan las ventas de los ”Metales y sus manufacturas” (68,1%), del “Material de 
transporte” (57,6%), quebrando para esta sección arancelaria la tendencia negativa iniciada 
hace 16 meses, y del “Material, maquinas y aparatos eléctricos” (30,2%). En el resto de las secciones 
-excepto dos - tambien se dan crecimientos de las ventas al extranjero. 
  
La exportación en Bizkaia sigue la misma tónica que en los otros territorios, con un ascenso del 
82,2%, consecuencia de los repuntes exportadores del “Material de transporte” (283,5%),  de los 
“Productos minerales y energéticos” (118,7%), de los”Metales y sus manufacturas” (60,2%) y del 
“Material, maquinas y aparatos eléctricos” (32,3%). Solamente cuatro secciones arancelarias, de muy 
poco peso específico, tienen tasas de crecimiento negativas. 
 
En abril de 2021 cinco países (Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y los Estados Unidos) son 
los principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 51,6% del total (1.049,8 millones). Tres 
de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 66,6% de las exportaciones, porcentaje éste 
que, hubiera sido del 73,4% para la extinta UE28. 
 
Las ventas dirigidas a Bélgica crecen un 277,5%, a los Países Bajos un 208,7%, a Alemania un 
168,5%, al Reino Unido un 147,5%, a Francia un 117,0%, a Portugal un 80,0% y  a Italia un 79,9%. 
A estos siete países se orientan el 60,5% (1.231,7 millones) del total de nuestras exportaciones. 
 
Este mes, fuera del marco de la Unión Europea, destacan tres países: Estados Unidos con un 
incremento del 40,8% y 106,5 millones de euros exportados, China con 52,6 millones (96,8% de 
incremento) y México (37,4 millones y 52,4%).  
 
Más de la mitad de las importaciones han procedido de la UE27 (52,4%) y hubieran llegado al 56,2% 
para la antigua UE28. Alemania concentra, este mes, el 25,7% de las introducciones comunitarias 
con un total de 236,5 millones de euros y un incremento del 105,3%, tras este país aparece Francia 
con 152,0 millones y un incremento del 65,9%, e Italia con 84,8 millones (115,7% de aumento). Fuera 
de la UE27, pero en el área europea, destaca el Reino Unido con un incremento del 60,3% y 61,3 
millones.  
 
Para el resto del mundo el mayor volumen importador proviene de China con 110,3 millones (17,2% 
de incremento), de Rusia (94,8 millones y un 464,1 % de incremento), de Brasil (60,0 millones y un 
180,0% más) e India con 51,5 millones y un crecimiento interanual del 311,2%. Casi la mitad de las 
importaciones de este último país (39,5%) son de naturaleza energética al igual, pero en mayor 
proporción, que las procedentes de Rusia (87,3%) y de México (90,5%). 
 

Productos comercializados en abril de 2021 
 
Las diez principales Partidas Arancelarias concentraron el 39,5% de las exportaciones, con un valor 
conjunto de 803,6 millones de euros. 
 
En primer lugar se debe señalar el muy relevante ascenso de las exportaciones de “Turismos de 
menos de 10 personas” (3.033,3% y 177,6 millones más que el mismo mes del año precedente) y de 
los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (5.902,7%  con 114,9 millones más); 
también crecen notablemente las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (117,7% de 
crecimiento y 70,8 millones más), los “Neumáticos nuevos de caucho” (187,8% y 55,0 millones más) 
y los “Aceites refinados de petróleo” (120,8% con 55,8 millones más). Repuntan tambien los “Perfiles 
de hierro o acero sin alear” (132,0% y 24,0 millones más), los “Artículos de grifería, válvulas y órganos 
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similares para tuberías” (86,9% y 24,7 millones más), las “Partes de vehículos para vías férreas o 
similares” (309,6% y 26,1 millones más), el “Aluminio en Bruto” (325,0% y 20,8 millones más) y los 
“Barcos para transporte de personas o mercancías”, entre otras muchas partidas. 
 
En este mes de abril, de las 25 principales partidas arancelarias, cinco se encuadran dentro del sector 
de la automoción (tres de ellas ocupando las primeras posiciones), que con un incremento interanual 
del 420,7% ha conseguido exportar 444,5 millones más que en el mismo periodo del año anterior, 
periodo en que se detuvo la actividad económica en este sector. 
 
Solamente en una partida de este conjunto de 25 se da un repliege exportador: “Tubos y perfiles 
huecos, sin soldadura, de hierro o acero”(-22,9% y 6,9 millones menos).  
 

 
 
 
En el caso de las importaciones, vemos que el producto de mayor peso específico, “Aceites crudos 
de petróleo o de mineral bituminoso” (13,6% del total), experimenta un crecimiento del 50,4%, con 
74,4 millones más que en abril de 2020, tendencia esta que es compartida por las 43 primeras 
partidas del ranking importador. Dentro de este conjunto destacan por su relevancia los “Aceites 
refinados de petróleo” (265,0% con 57,9 millones más que el mismo mes de 2020), segundo producto 
más importado este mes, tras el que se posicionan las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” 
(172,8% y 36,8 millones más importados), las “Habas de soja, incluso quebrantadas” (54,2% de 
incremento con 20,3 millones más), los “Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero 
sin alear, de una anchura superior a  599 mm” (157,6% y 32,3 millones más comprados) y la “Chatarra 
de fundición, hierro o acero” (102,9% y 20,3 millones más), por citar los partidas de mayor peso 
especifico este mes. 
 
 
 
 
 
 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 1.042.008 2.034.328 100 95,2

Turismos de menos de  10 personas 5.857 183.500 9,0 3.033,3

Partes y accesorios de vehículos automóviles 60.131 130.882 6,4 117,7

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 1.947 116.881 5,7 5.902,7

Aceites refinados de petróleo 46.232 102.077 5,0 120,8

Neumáticos nuevos de caucho 29.290 84.306 4,1 187,8

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 28.372 53.027 2,6 86,9

Perfiles de hierro o acero sin alear 18.181 42.186 2,1 132,0

Partes de vehículos para vías férreas o similares 8.433 34.541 1,7 309,6

Las demás manufacturas de hierro o de acero 16.089 28.511 1,4 77,2

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 19.607 27.672 1,4 41,1

Aluminio en bruto 6.408 27.230 1,3 325,0

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 30.348 23.409 1,2 -22,9

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 3.011 22.849 1,1 658,7

Transatlánticos, barcos para excursiones, transbordadores, cargueros, gabarras y barcos similares para 

el transporte de personas o de mercancías
- 22.821 1,1 -

Barras y perfiles de acero inoxidable 7.684 20.806 1,0 170,8

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 6.739 20.038 1,0 197,3

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 10.205 19.934 1,0 95,3

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 10.193 19.688 1,0 93,2

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 11.713 18.232 0,9 55,7

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 10.631 18.182 0,9 71,0

Vino de uvas frescas 16.148 17.909 0,9 10,9

Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a 599 mm 3.964 16.527 0,8 317,0

Cuadros, paneles y soportes para el control o distribución de electricidad 11.593 16.398 0,8 41,5

Desperdicios y desechos de cobre 9.282 15.549 0,8 67,5

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquetar 11.225 15.442 0,8 37,6

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi (miles de euros) (p). Abril 2021
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ACUMULADO ANUAL – CUATRO PRIMEROS MESES DE 2021 – 
 
El saldo exterior arroja un superávit de 1.966,3 millones de euros y la tasa de cobertura 
se sitúa en el 132,0% 
 
Para el conjunto de los cuatro primeros meses de 2021 y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un incremento del 22,7% respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se 
traduce en 1.499,1 millones de euros más. El montante exportador este periodo es de 8.109,6 
millones, siendo la mayor contribución a esta cifra la de Bizkaia con 3.216,8 millones (39,7% del 
total), seguida de Álava (2.455,1 millones) y de Gipuzkoa (2.437,7 millones).  
  
Las exportaciones vizcaínas son las más importantes de la C.A. de Euskadi, territorio donde se da 
un incremento interanual del 23,4% (610,0 millones más que en 2020). En Álava el crecimiento es 
aún mayor y alcanza el 34,5% (629,3 millones más) y en Gipuzkoa es del 11,9% (259,8 millones 
más).  
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que descienden las exportaciones de los 
“Productos energéticos” (-8,1% con 33,3 millones menos) y aumentan las de los “Productos no 
energéticos” (24,7% y con 1.532,5 millones más).  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos durante los cuatro primeros meses de 2021 
concentran, con un montante de 3.318,5 millones, el 40,9% del total. Solamente uno de ellos 
experimenta un retroceso respecto al mismo periodo de 2020: los “Aceites refinados de petróleo” (un 
14,9% y 57,0 millones menos). 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 164,6% 
con 80,6 millones más que el año anterior), los “Turismos de menos de  10 personas” crecen un 
64,1% y 325,4 millones más; la misma tónica se da en el caso de los“Vehículos automóviles para el 
transporte de mercancías” (62,4% y 199,3 millones más), las “Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” (22,3% y 100,9 millones más) y  los “Neumáticos nuevos de caucho” (24,8% y 70,5 
millones más).  
 
El ranking exportador en estos cuatro meses de 2021 sitúa a Alemania como principal país receptor 
con 1.435,5 millones, un 17,7% del total exportado. Tras Alemania se posicionan Francia (1.293,0 
millones), el Reino Unido (577,9 millones), los Estados Unidos (472,4 millones), Bélgica (449,4 
millones) e Italia (419,6 millones), concentrándose de esta manera, en estos seis países, el 57,3% 
de las exportaciones. Para las citadas naciones la menor tasa de cobertura la posee Italia con un 
120,2% y la mayor los Estados Unidos con un 334,4%. 
 
El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi, en el periodo 
considerado, es del orden de los 6.143,3 millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente, 
vemos que es 593,0 millones mayor que la registrada en el mismo periodo de 2020. Este incremento 
del 10,7% se debe, en gran parte, a que Bizkaia (con unas importaciones por valor de 3.295,9 
millones) invierte la tendencia del acumulado anual anterior y registra un crecimiento para este 
periodo del 3,4%, es decir, 108,7 millones más que en el mismo periodo del año anterior. En el resto 
de territorios crecen las importaciones, en Álava un 22,5% y en Gipuzkoa un 18,6%; el valor de lo 
importado alcanza los 1.429,4 millones de euros para la primera  y 1.418,1 millones para la  segunda.  
 
En la C.A. de Euskadi la importación de “Productos energéticos” durante este periodo ha retrocedido 
un 14,5% (-191,7 millones), mientras que la de los“Productos no energéticos” se incrementa en un 
18,6% (784,7 millones).   
 
Nuestras importaciones están encabezadas por los “Aceites crudos de petróleo o de mineral 
bituminoso” con 801,3 millones, a pesar del notable descenso (-23,0% y 239,7 millones menos) 
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experimentado en este periodo. Por el contrario, se han incrementado las importaciones de “Aceites 
refinados de petróleo” (124,9% con 142,7 millones más). También se incrementan las compras en el 
exterior de “Habas de soja, incluso quebrantadas” (44,9% y 50,9 millones mas, con un total 
acumulado en 2021 de 164,2 millones), “Chatarra de fundición, hierro o acero” (51,0% y 47,8 millones 
más para un acumulado de 141,5 millones) y “Aluminio en bruto” (89,3% y 83 millones importados 
en el acumulado anual y 39,2 millones más que el año anterior). 
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi durante los cuatro primeros meses de 2021, 
arroja un saldo positivo de 1.966,3 millones de euros, que es 906,1 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 132,0%. 
 

 
 
Para más información: 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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