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ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Agosto 2021 

 

Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi 
crecieron un 32,7% en agosto de 2021  

 

El acumulado de las exportaciones en los ocho primeros meses de 2021 alcanza los 
16.350 millones de euros, con un incremento interanual del 23,9% 

 
Las exportaciones de bienes en la C. A. de Euskadi registraron un incremento del 32,7% en agosto 
de 2021, según datos elaborados por Eustat. Las exportaciones de productos energéticos crecieron 
un 292,6% y las de los productos no energéticos (el 91% del valor total), lo hicieron un 24.6%. 
 
Destaca el repunte del “Material de transporte” (51,5%), de los “Metales y sus manufacturas” (33,2%), 
de los “Productos químicos” (108,5%) y, sobre todo, de los “Productos minerales y energéticos” 
(261,5%). En su conjunto, las exportaciones alcanzaron un valor de 1.698 millones de euros, frente 
a los 1.279 millones del mismo mes del año anterior. 
 
Las importaciones experimentaron un crecimiento del 50,1% en agosto de 2021, rebasando los 
1.645 millones de euros. Las importaciones energéticas aumentaron un 120,6% y las no energéticas 
un 33,0%. 
 

 
 
 

Territorios  
 
El mayor crecimiento exportador se dio en Álava con un 53,2%, debido a la subida del “Material de 
transporte” (179,2%). El incremento en Bizkaia fue del 51,6% como consecuencia del ascenso de 
los “Productos minerales y energéticos” (278,6%) que, con un aumento de 114,2 millones, supusieron 
este mes el 20,5% del total exportado por este territorio y de los “Metales y sus manufacturas” 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 1.279.107 1.697.775 32,7 1.095.827 1.645.059 50,1

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 38.969 152.989 292,6 214.552 473.295 120,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.240.137 1.544.786 24,6 881.274 1.171.764 33,0

ACUMULADO ANUAL 13.197.694 16.350.323 23,9 10.269.314 13.021.727 26,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 683.392 824.655 20,7 2.044.829 2.618.710 28,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 12.514.302 15.525.668 24,1 8.224.485 10.403.017 26,5

ARABA / ÁLAVA

TOTAL MES 245.313 375.798 53,2 253.043 265.336 4,9

ACUMULADO ANUAL 3.812.814 4.669.826 22,5 2.277.434 2.886.407 26,7

BIZKAIA

TOTAL MES 499.089 756.689 51,6 585.534 1.046.002 78,6

ACUMULADO ANUAL 5.031.146 6.575.159 30,7 5.705.304 7.234.686 26,8

GIPUZKOA

TOTAL MES 534.704 565.288 5,7 257.250 333.721 29,7

ACUMULADO ANUAL 4.353.733 5.105.338 17,3 2.286.577 2.900.634 26,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Agosto 2021
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(58,8%). En Gipuzkoa el balance fue también positivo con un incremento de las exportaciones del 
5,7% sustentado en el crecimiento de un 9,3% de los “Metales y sus manufacturas”, del 7,1% para 
el “Material, máquinas y aparatos eléctricos” y del 47,4% para el “Papel y sus manufacturas” y a 
pesar del descenso del “Material de transporte” (-13,5%) con 15,9 millones menos exportados que 
en el mismo mes del año anterior. 
 
En cuanto a las importaciones, es en Bizkaia donde se dio la mayor subida (78,6%), debido al 
aumento de las adquisiciones de los “Productos minerales y energéticos” (117,1%) y de los “Metales 
y sus manufacturas” (141,9%). El progreso en Gipuzkoa fue del 29,7% a causa, fundamentalmente, 
del ascenso (37,4%) de los “Metales y sus manufacturas” y del “Material, máquinas y aparatos 
eléctricos” (36,5%); también en Álava el balance fue positivo dado que las compras de bienes se 
elevaron un 4,9% gracias al repunte de los “Metales y sus manufacturas” (42,0%). 

 
Ramas de Actividad (A 86) 
 
Analizando las ramas de actividad más importantes, y en relación a las exportaciones, destaca en 
el mes de agosto el incremento de las “Coquerías y refino de petróleo” (288,3%), de los “Productos 
siderúrgicos” (70,4%) y de las exportaciones de productos relacionados con la “Fabricación de 
vehículos de motor” (72,6%). Esta última rama de actividad –primera en el ranking exportador - 
repunta en los tres territorios, pero sobre todo en Álava (213,6%), donde se pasa de los 47 millones 
exportados en agosto de 2020 a los 147 millones en 2021. 
 
En relación a las importaciones, se observa que la rama de actividad más importante este mes, 
“Industrias extractivas y petrolíferas” (22,5% del total), experimenta un crecimiento del 125,3%, al 
igual que los “Productos siderúrgicos” (115,7%) y la “Maquinaria de uso general” (30,8%). 
 

 
 

Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se constatan incrementos interanuales de las exportaciones en tres de las partidas   
arancelarias que, tradicionalmente, son las más importantes: “Turismos de menos de 10 personas”  
(205,9%), “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (410,3%) y “Partes y accesorios 
de vehículos automóviles” (19,1%), todas ellas pertenecientes al sector de la automoción que ha 

2020 2021
2021

%

2021/2020 

(% )

Total 1.279.107 1.697.775 100 32,7

Partes y accesorios de vehículos automóviles 112.380 133.801 7,9 19,1

Aceites refinados de petróleo 29.644 131.200 7,7 342,6

Neumáticos nuevos de caucho 70.479 77.072 4,5 9,4

Turismos de menos de  10 personas 19.508 59.678 3,5 205,9

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 10.264 52.381 3,1 410,3

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 36.183 45.621 2,7 26,1

Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares 3.461 41.304 2,4 1.093,3

Barcos de pesca y barcos factoría para el tratamiento de los productos marinos - 34.454 2,0 -

Perfiles de hierro o acero sin alear 21.181 31.433 1,9 48,4

Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a  599 mm 4.681 30.470 1,8 550,9

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras ópticas 10.409 26.844 1,6 157,9

Chapas y tiras de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 14.941 24.712 1,5 65,4

Las demás manufacturas de hierro o de acero 22.174 23.680 1,4 6,8

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 24.299 21.988 1,3 -9,5

Aluminio en bruto 3.089 21.895 1,3 608,9

Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso o con un contenido inferior al 70 % en peso - 21.530 1,3 -

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 21.106 20.286 1,2 -3,9

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 21.989 19.889 1,2 -9,5

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 27.227 19.851 1,2 -27,1

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 14.030 17.192 1,0 22,5

Construcciones a base de chapas, barras, perfiles, tubos y similares de fundicion, hierro o acero 13.475 17.019 1,0 26,3

Otros tubos y perfiles huecos de hierro o acero 9.737 15.983 0,9 64,2

Máquinas para lavar, llenar, cerrar, etiquetar recipientes  y aparatos de empaquet. 11.146 15.484 0,9 38,9

Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos 2.138 14.252 0,8 566,5

Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas o en hojas 9.487 14.214 0,8 49,8

(p) Datos provisionales

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior 

Principales partidas arancelarias exportadoras en la C.A. de Euskadi (miles de euros) (p). Agosto 2021
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exportado este mes por valor de 364 millones de euros (21,5% del total). Sin embargo, y a pesar del 
fuerte crecimiento de estas partidas, el mayor impulso exportador se ha producido en los “Aceites 
refinados de petróleo” (342,6%), con un incremento de 102 millones respecto al mismo mes del año 
anterior; si neutralizamos el efecto que en esta subida ha tenido, durante el pasado verano, la 
escalada de precios de los productos derivados del petróleo y comparamos interanualmente las 
toneladas exportadas vemos que ese crecimiento sigue siendo importante (179,2%), dado que se 
pasa de 79.959 toneladas en agosto de 2020 a 223.209 toneladas en 2021. 
  
En el caso de las importaciones, se constata un fuerte incremento de nuestras importaciones de 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (109,5%) y el notable incremento de los “Aceites 
refinados de petróleo” (82,8%) 15.746 toneladas más que en 2020 - fundamentalmente “Gasóleo” y 
en menor medida “Fuelóleo” -. Igualmente hay que señalar el extraordinario crecimiento de las 
importaciones de “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” (437,6%) con un incremento 
interanual de 68.164 toneladas y 42 millones de euros más que en agosto de 2020.También se 
registra una notable potenciación de las importaciones de “Productos planos laminados en caliente, 
de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a 599 mm.” (143,5%), de la “Chatarra de 
fundición, hierro o acero” (190,0%) y de los “Productos férreos obtenidos por reducción directa de 
minerales de hierro” (53.487 toneladas o 25 millones importados en agosto de 2021). 
 

Clientes destino 
 
En agosto, cinco países (Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, y Estados Unidos) son los 
principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 52% del total de las exportaciones vascas. 
Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 63,5%.  
 
         

El comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Acumulado anual 
 
Durante los ocho primeros meses de 2021 las exportaciones de bienes en la C.A. de Euskadi 
crecieron un 23,9% (3.153 millones más que el año anterior) alcanzando los 16.350,3 millones de 
euros. Esta cifra es todavía algo inferior a la del mismo periodo del 2019, año anterior a la pandemia, 
en que se llegó a los 16.741,2 millones de euros. 
 
El acumulado de las importaciones ascendió a 13.021,7 millones, esto es, 2.752,4 millones más que 
en el mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 26,8%. 
 
El comercio exterior de la C.A. de Euskadi arrojó durante los ocho primeros meses del año 2021 un 
saldo positivo de 3.329 millones de euros, con una tasa de cobertura del 125,6%.  
 

 
 

 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2020 2021 D % 2020 2021 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL MES 13.197.694 16.350.323 23,9 10.269.314 13.021.727 26,8

PRODUCTOS ENERGÉTICOS 683.392 824.655 20,7 2.044.829 2.618.710 28,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 12.514.302 15.525.668 24,1 8.224.485 10.403.017 26,5

ARABA / ÁLAVA 3.812.814 4.669.826 22,5 2.277.434 2.886.407 26,7

BIZKAIA 5.031.146 6.575.159 30,7 5.705.304 7.234.686 26,8

GIPUZKOA 4.353.733 5.105.338 17,3 2.286.577 2.900.634 26,9

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Enero - Agosto2021

Enero - Agosto Enero - Agosto
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Territorios  
 
Bizkaia destacó durante este periodo por su actividad exportadora, ya que con un incremento 
interanual del 30,7% lidera las ventas de bienes llegando a los 6.575 millones de euros. En Álava, el 
avance fue del 22,5% (4.669,8 millones) y del 17,3% en el caso de Gipuzkoa (5.105 millones).  
 
En relación a las importaciones, el comportamiento fue más parecido en los tres territorios: 
Gipuzkoa tuvo un incremento del 26,9% e importó bienes por valor de 2.901 millones de euros, 
seguida de Bizkaia con 7.235 millones y un 26,8% de aumento y por Álava con un porcentaje similar 
(26,7%) y una contribución de 2.886 millones al montante total de la C.A. de Euskadi. 
 

Productos 
 
Considerando el tipo de producto, fueron los Productos no energéticos, con 3.011 millones de 
incremento interanual (24,1%), los que más favorecieron el crecimiento de las exportaciones; los 
Productos energéticos también anotaron 141 millones más que el año anterior (20,7%). 
 
Por su parte, las importaciones de Productos energéticos subieron un 28,1% y las de los Productos 
no energéticos lo hicieron un 26,5%.  
 

Países destino 
 
El ranking de los países hacia los que se dirigen las exportaciones vascas, en este periodo, está 
encabezado por Alemania, con un 16,6% del total exportado, seguido de Francia (15,8%), el Reino 
Unido (6,9%), los Estados Unidos (6,0%) y Bélgica, con un 5,4%. Estos cinco países aglutinan la 
mitad de las exportaciones de Euskadi (50,6%). Si a los citados estados añadimos Italia (5,1%), 
Países Bajos (4,8%), Portugal (4,3%), China (2,7%) y Polonia (2,4%) el acumulado total de los ocho 
primeros meses del año 2021 alcanza los 11.428,5 millones de euros y supone el 70% de las 
exportaciones totales de la C.A. de Euskadi. 
 

Ramas de Actividad (A 86) 
 
Entre las ramas de actividad más importantes, por su volumen exportador, destaca el ascenso de los 
productos relacionados con la “Siderurgia” (39,2%), que superan en casi 494 millones lo exportado 
durante el año anterior, alcanzando los 1.753 millones de euros.  
 
También crece considerablemente la exportación de “Metales no férreos” (60,2%), “Maquinaria de 
uso general” (12,9%), “Productos de caucho” (22,5%) y, especialmente, de la “Construcción naval” 
(1.217,9%). 
 
La rama de mayor volumen exportador es la de los productos que tienen que ver con la “Fabricación 
de vehículos de motor” (3.552 millones y 21,7% del total), que registra, al finalizar el octavo mes del 
año 2021, un crecimiento acumulado del 23,9% respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Para las importaciones, resalta el hecho de que la rama más importante, “Industrias extractivas y 
minerales” - crudo petrolífero -, crece un 7,4% y las que le siguen en volumen también crecen, sobre 
todo la “Siderurgia” (44,9%) y, de forma destacable, las “Coquerías y refino de petróleo” (165,9%) - 
petróleo refinado -. 

 
Partidas más importantes 
 
Bajando al detalle, se observa que dentro de las exportaciones solamente una de las 25 principales 
partidas arancelarias posee una tasa de crecimiento negativa: “Tubos y perfiles huecos, sin 
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soldadura, de hierro o acero”  (-24,8%); en el resto de las partidas arancelarias las tasas son 
positivas, destacando, por su significación y peso específico, los “Turismos de menos de 10 
personas”  (21,7%), los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (23,9%), los  
“Neumáticos nuevos de caucho” (17,5%), los “Aceites refinados de petróleo” (16,3%) y, 
particularmente, las  “Partes y accesorios de vehículos automóviles”  (36,8%).  
 
Si realizamos el mismo análisis para las importaciones, resalta sobre manera el fuerte incremento de 
las compras de “Aceites refinados de petróleo” (158,6%) que, en el periodo considerado, acumula 
643 millones de euros frente a los 249 del mismo periodo del año anterior, lo que en toneladas supone 
pasar de 808 a 1.458 toneladas. También en el caso de las importaciones solo una de las 25 
principales partidas importadas presenta una tasa de crecimiento negativa: el “Gas de petróleo y 
demás hidrocarburos gaseosos” (-8,7%) que pasa de 196,8 millones importados en 2020 a 179,6 
millones en 2021, lo que en toneladas supone una reducción de 1.039 a 718 toneladas. 
 

 
 
 

2020 2021
2021 

%

2021/2020 

(% )

Total 13.197.694 16.350.323 100 23,9

Turismos de menos de  10 personas 1.116.839 1.359.131 8,3 21,7

Partes y accesorios de vehículos automóviles 841.174 1.150.623 7,0 36,8

Vehículos automóviles para el transporte de mercancías 763.989 946.233 5,8 23,9

Aceites refinados de petróleo 602.645 701.142 4,3 16,3

Neumáticos nuevos de caucho 588.937 692.264 4,2 17,5

Artículos de grifería, válvulas y órganos similares para tuberías 301.998 404.051 2,5 33,8

Perfiles de hierro o acero sin alear 219.331 385.352 2,4 75,7

Partes de vehículos para vías férreas o similares 180.570 258.000 1,6 42,9

Chapas y tiras, de aluminio, de espesor superior a 0,2 mm 178.336 237.016 1,4 32,9

Las demás manufacturas de hierro o de acero 168.722 218.092 1,3 29,3

Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero 261.945 197.087 1,2 -24,8

Aluminio en bruto 59.931 171.419 1,0 186,0

Otros tubos y perfiles huecos, de hierro o acero 106.123 169.063 1,0 59,3

Barras y perfiles de los demás aceros aleados y barras huecas para perforación 107.850 163.848 1,0 51,9

Barras y perfiles de acero inoxidable 123.564 157.948 1,0 27,8

Hilos, cables aislados conductores de electricidad y cables de fibras opticas 95.839 150.159 0,9 56,7

Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,… 137.185 144.369 0,9 5,2

Vino de uvas frescas 119.851 143.503 0,9 19,7

Mercancías no contempladas especificamente en el arancel aduanero 79.657 141.080 0,9 77,1

Árboles de transmisión, cojinetes, engranajes, embragues… 121.245 137.728 0,8 13,6

Transformadores eléctricos, convertidores estáticos y bobinas de reactancia 114.785 137.424 0,8 19,7

Productos planos laminados en caliente, de hierro o acero sin alear, de una anchura superior a  599 mm 43.080 133.556 0,8 210,0

Máquinas para lavar,llenar, cerrar, etiquetar recipientes y aparatos de empaquet. 100.553 133.148 0,8 32,4

Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado electrolítico 123.742 131.690 0,8 6,4

Candados, cerraduras, cerrojos y llaves de metales comunes 114.927 129.784 0,8 12,9

(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 - Agosto 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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