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Nota de prensa de 19/01/2023 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Noviembre 2022 
 

Noviembre de 2022 es el octavo mes consecutivo con 
crecimientos superiores al 20% en exportaciones de 

bienes en la C.A. de Euskadi  
 
El saldo exterior acumulado en los once primeros meses de 2022 arroja un superávit 
de 3.252 millones de euros y las exportaciones superan los 30.000 millones de euros 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (3.128 millones de euros) registraron un ascenso 
del 20,3% en noviembre de 2022 y respecto al mismo mes del año anterior, debido al incremento del 
85,8% de los productos energéticos y del 17,0% de los no energéticos, según datos elaborados por 
Eustat. Este es el octavo mes consecutivo con crecimientos superiores al 20% en las exportaciones 
de bienes, con un máximo del 50% en mayo de 2022. 
 
En el caso de las importaciones (2.524 millones), se da un crecimiento del 16,6%. Las importaciones 
no energéticas subieron un 8,4% y las energéticas lo hicieron un 44,7%. 
 
En el mes de noviembre de 2022, se registra un saldo comercial positivo de 604,5 millones y una 
tasa de cobertura del 124,0%. 
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http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_12/coyunturas.asp


 

 

 
ECOMEX Noviembre 2022  

 

Página: 2 (7) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

Los tres territorios históricos de la C.A. de Euskadi registran tasas de crecimiento positivas en sus 
exportaciones con unos porcentajes de incremento que son del 25,9% en Álava, del 18,2% en Bizkaia 
y del 17,2% en Gipuzkoa. Las exportaciones no energéticas vizcaínas crecen un 8,4%, en Álava lo 
hacen un 25,7% y en Gipuzkoa un 17,3%. Las exportaciones energéticas, en el caso de Bizkaia, 
ascienden un 85,6%. 
 
En Álava, las exportaciones se concentran este mes en el “Material de transporte” (57% del total) con 
un incremento del 18,3% para un total de 587,7 millones exportados, en los ”Metales y sus 
manufacturas” (54,9% de incremento interanual) y en la “Joyería y bisutería” (40,5 millones 
exportados). 
En Gipuzkoa, crecen las ventas de las dos principales partidas arancelarias: “Material, máquinas y 
aparatos eléctricos” (25,2%) y ”Metales y sus manufacturas” (24,2%), pero la tercera del ranking 
“Material de transporte”, retrocede un 18,0%. 
 
En el caso de Bizkaia, por el contrario, aumentan las exportaciones del citado “Material de transporte” 
(26,2%), de las “Grasas y aceites” (245,4%) y de los “Productos minerales y energéticos” (83,8%). 

 
Países origen-destino, noviembre de 2022 
 
En noviembre de 2022, cinco países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido e Italia) 
componen el grupo de los principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 50,4% (1.576 
millones) del total exportado. Tres de ellos pertenecen a la UE27, entidad que concentra el 62,4%. 
 
Las exportaciones a Alemania crecen un 21,3%, a Francia un 0,8%, a los Estados Unidos un 58,8%, 
al Reino Unido un 7,5% y a Italia un 16,8%. También se intensifican las destinadas a Bélgica (43,5%), 
Portugal (46,4%) y los Países Bajos (16,2%). Fuera de Europa, se elevan las marroquíes (129,1%), 
las iraníes (135,2%), las chinas (5,8%) y decrecen notablemente las rusas (-74,0%).  
 
El 51% de nuestras importaciones han procedido de la UE27. Entre los países europeos más 
importantes resalta lo importado desde los Países Bajos (175,9 millones con un incremento interanual 
del 144,6%); también se intensifican las procedentes de Francia (7,4%) o de Polonia (26,4%). En el 
caso del Reino Unido, se da un retroceso del 28,2%. 
 
Analizando el resto del mundo, vemos que se refuerzan las importaciones con origen en los Estados 
Unidos (284,4% con 135 millones importados), México (128,8% con 220 millones) y Brasil (52,7% 
con 52 millones). Por el contrario, se contraen las procedentes de China (-16,3% y 156 millones).  
 
En el caso de Rusia, se da un retroceso del 11,9%, pasando de 116,7 millones en noviembre de 
2021 a 102,9 millones en el mismo mes de 2022 de los cuales 95,9 millones, son de naturaleza 
“energética”, en concreto, “Aceites refinados de petróleo” (gasóleo bajo en azufre). 
 
Nuestras importaciones energéticas se han distribuido de la siguiente manera: 411 millones de 
América (58,0%) a razón de 215 millones de México, 93 millones de Guyana, 58 millones de los 
Estados Unidos y 44 de Brasil; 177 millones de Europa (24,9%) a razón de 96 millones de Rusia, 40 
de Noruega y 13 de Bélgica; 63 millones de Asia (8,8%), de los cuales 58 millones corresponden a 
Qatar; finalmente, 59 millones de África (8,3%), casi en su totalidad de Libia.  
 

Productos comercializados, noviembre de 2022 
 
Bajando al detalle, se observa que, en noviembre de 2022, las diez principales partidas arancelarias 
concentraron el 43,2% de las exportaciones, con un valor conjunto de 1.350,8 millones de euros. 
 
Dentro de este grupo son relevantes las tasas de incremento de partidas como: “Aceites refinados 
de petróleo” (84,6% y 214 millones, lo que supone 98 millones más que el mismo mes del año 
precedente), “Turismos de menos de 10 personas” (55,6% con 348 millones exportados), “Partes y 
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accesorios de vehículos automóviles” (14,2% y 186 millones exportados), “Tubos y perfiles huecos, 
sin soldadura, de hierro o acero” (78,7% con 85 millones exportados) y “Automotores para vías 
férreas y tranvías autopropulsados”, que pasó de 0 a 51 millones.   
 
Si ampliamos el espectro a las 25 partidas más importantes, destaca el fuerte incremento de los 
“Artículos de joyería de metal precioso, incluso revestidos o chapados.” (1.354,5% y 40,8 millones 
más que el mismo mes del año anterior, para un total este mes de 43,8 millones). Otros productos 
con un fuerte incremento son el “Biodiesel y sus mezclas” (que de 6 pasa a 22 millones) y los 
“Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, etc…” (211,4% de incremento).  
 

 
 
En el caso de las importaciones, y para las partidas arancelarias, la más importante de ellas, 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (17,8% del total), experimenta un crecimiento 
del 9,5%, con 39 millones más que en el mismo mes de 2021, para unas compras totales de 449,5 
millones. 
 
Esta tendencia positiva es compartida por la mayoría de las principales partidas arancelarias, 
destacando, entre ellas, el incremento del “Biodiesel y sus mezclas” del que se importan 30,6 millones 
y se exportan 22,3 millones, el del “Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos” (229,9% y 
75,2 millones más que el mismo mes del año anterior) y el de los “Aceites refinados de petróleo” 
(205,8% de los que se importan 128,9 millones). 
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ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de noviembre de 2022 
 
En Álava se da un crecimiento de las exportaciones del 25,9%, fundamentado en gran medida en el 
incremento registrado este mes por los “Turismos de menos de 10 personas” (56,6% con un total de 
344,4 millones exportados), por los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” 
(143,3% con 78,6 millones exportados), por el “Acero inoxidable en lingotes o demás formas 
primarias” (462,7%) y por los “Artículos de joyería de metal precioso, incluso revestidos o chapados” 
(40,5 millones exportados). 
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de noviembre de 2022 
 
Las exportaciones desde el territorio histórico de Bizkaia han crecido un 18,2% respecto al año 
anterior. De las diez principales partidas, las que más contribuyen al esfuerzo exportador son los 
“Aceites refinados de petróleo” (84,1% de incremento para un total de 211,3 millones exportados), el 
“Biodiesel y sus mezclas” (258,0% y 22,3 millones exportados), las “Barras y perfiles de los demás 
aceros aleados y barras huecas para perforación” (60,4% y 24,3 millones) y las “Partes y accesorios 
de vehículos automóviles “ (69,7 millones exportados). 
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GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de noviembre de 2022 
 
Las exportaciones guipuzcoanas han crecido un 17,2% y, entre sus principales partidas, destacan 
los incrementos registrados por los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” con 
un total de 51,3 millones exportados, de los cuales a Bélgica  se consignan 27,2 millones, a los Países 
Bajos 13,7millones, a Noruega 5,5 millones y a Israel 4,9 millones; “Ascensores, escaleras 
mecánicas, transportadores,etc…” (273,2% de incremento interanual con 35,5 millones), por los 
“Perfiles de hierro o acero sin alear” (31,4% y 86,9 millones) y por las Partes y accesorios de vehículos 
automóviles” (14,6% y 68,8 millones). 
 

 
 
 
ACUMULADO (ENERO-NOVIEMBRE) 2022: el saldo del comercio exterior arroja un 
superávit de 3.252 millones de euros y la tasa de cobertura se sitúa en el 112,1% 
 
Para el conjunto de los once primeros meses de 2022 y para las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, se registra un incremento interanual del 28,1%, lo que se traduce en 6.616 millones de 
euros más que el mismo periodo del año anterior. El montante exportador para este periodo es de 
30.200 millones, siendo Bizkaia, con 12.296 millones (40,7% del total), la que más contribuye al 
impulso exportador, seguida de Gipuzkoa (9.125 millones) y de Álava (8.779 millones). 
  
Las exportaciones vizcaínas experimentan, además, el mayor incremento interanual (30,9%), 2.905 
millones más que en 2021. En Álava, el aumento es del 28,9% (1.967 millones más) y en Gipuzkoa 
es del 23,6% (1.744 millones más).  
 
Considerando el tipo de producto exportado, se constata que experimentan crecimientos las 
exportaciones tanto de “Productos energéticos”, con 1.357,6 millones más, como de “Productos no 
energéticos”, que superan en 5.258,5 millones el acumulado para el mismo periodo de 2021.  
 
Los diez productos (partidas arancelarias) más vendidos concentran, con una suma de 12.509,6 
millones, el 41,4% del total. 
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Los “Turismos de menos de 10 personas” son la partida de mayor volumen exportador de la C.A. de 
Euskadi con 2.495,1 millones exportados y una tasa de crecimiento del 25,7%. 
 
Entre los productos que más ascienden destacan los “Automotores para vías férreas y tranvías 
autopropulsados” con un 1.139,9% y 426,2 millones exportados, los “Tubos y perfiles huecos, sin 
soldadura, de hierro o acero” (111,0% y 623,7 millones) y los “Aceites refinados de petróleo” (125,7% 
con 2.391,3 millones).  
 
Otros incrementos importantes serían los experimentados por los “Perfiles de hierro o acero sin 
alear“, los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías”, las “Partes y accesorios de 
vehículos automóviles”, y los “Neumáticos nuevos de caucho”, con variaciones positivas del 39,3%, 
del 17,8%, del 22,3%, y del 16,0%.  
 
La clasificación de los países destino de las exportaciones está encabezada por Alemania (4.731 
millones), seguida a muy corta distancia por Francia (4.580 millones) y, ya más alejados, aparecen 
los Estados Unidos (2.017 millones), los Países Bajos (1.921 millones), y el Reino Unido (1.851 
millones), aglutinando de esta manera, entre los cinco países, el 50% de las exportaciones.  
 
Las tasas de cobertura respecto de estos países se sitúan, para Alemania, en el 138,9%, para los 
Paises Bajos en el 185,2%, para Francia en el 201,5% y para el Reino Unido en el 221,4%. En el 
caso de los Estados Unidos, se consigue llegar en el presente acumulado al 102,7% y se configura, 
así, una balanza comercial ligeramente positiva respecto a este país, tras meses de déficit.  
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El acumulado de las importaciones para el conjunto de la C.A. de Euskadi es del orden de los 26.948 
millones de euros. Comparando esta cifra interanualmente vemos que supera en 7.847 millones la 
registrada en el mismo periodo de 2021. Este aumento del 41,1% se debe, en gran parte, a que en 
el territorio de Bizkaia (con unas importaciones por valor de 16.442,6 millones) se da un crecimiento 
del 53,4%, es decir, 5.722,9 millones más que en el mismo periodo del año anterior. También 
ascienden las importaciones en Álava, un 25,3% con 1.052,4 millones de euros más, y en Gipuzkoa, 
territorio que registra una subida del 25,4% y 1.072,0 millones de euros más; el valor de lo importado 
alcanza en estos dos territorios los 5.218,2 y los 5.287,7 millones de euros, respectivamente.  
 
La importación de “Productos energéticos” es un 91,3% superior a la del mismo período del año 
anterior y la de los “Productos no energéticos” un 27,5%.  
 
El comercio exterior de bienes de la C.A. de Euskadi, durante los once primeros meses de 2022, 
arroja un saldo positivo de 3.252 millones de euros y permite mantener una tasa de cobertura 
favorable que se sitúa en el 112,1%. 
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