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Nota de prensa de 16/03/2023 
 

ESTADÍSTICA DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX). Enero 2023 
 

En enero de 2023, las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi superan el 20% de crecimiento 

 
Las exportaciones vascas a Rusia descienden el 79% y las importaciones también 
retroceden un 42,5% 
 
Las exportaciones de bienes de la C.A. de Euskadi (2.720,4 millones de euros) al extranjero 
registraron un ascenso del 21,4% en enero de 2023 respecto al mismo mes del año anterior, con un 
incremento del 0,4% de los productos energéticos y del 23,1% de los no energéticos, según datos 
elaborados por Eustat. 
 
En el caso de las importaciones (2.374,4 millones), se da un crecimiento del 18,0%. Las 
importaciones no energéticas subieron un 11,2% y las energéticas lo hicieron un 42,1%. 
 
En el mes de enero de 2023, se registra un saldo comercial positivo de 346 millones y una tasa de 
cobertura del 114,6%. 

   
 

Los tres territorios históricos de la C.A. de Euskadi registran tasas de crecimiento positivas en sus 
exportaciones, con unos incrementos que son del 26,2% en Álava, del 15,6% en Bizkaia y del 24,1% 
en Gipuzkoa. Las exportaciones no energéticas vizcaínas crecen un 19,7%, en Álava lo hacen un 
25,8% y en Gipuzkoa un 23,8%. Las exportaciones energéticas, en el caso de Bizkaia, retroceden 
un 2,6%. 
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En Álava, las exportaciones se concentran este mes en el “Material de transporte” (59,3% del total) 
con un incremento del 19,6% para un total de 550,6 millones exportados, en los ”Metales y sus 
manufacturas” (42,5% de incremento interanual) y en el “Material, máquinas y aparatos eléctricos” 
(36,0% de ascenso). 
 
En Gipuzkoa, crecen las ventas de las tres principales secciones arancelarias: “Material, máquinas y 
aparatos eléctricos” (11,3%), ”Metales y sus manufacturas” (10,4%) y  “Material de transporte” 
(55,7%). Es de resaltar el fuerte incremento registrado en este territorio por los “Productos del reino 
vegetal” dado que alcanzan los 27,6 millones de euros exportados. 
 
En el caso de Bizkaia, también aumentan las exportaciones de “Material de transporte” (26,1%), de 
“Material, máquinas y aparatos eléctricos” (25,5%) junto con las de “Grasas y aceites” (61,8%) y de 
los “Productos del reino animal” con 29,4 millones exportados. 

 
Países origen-destino, enero de 2023 
 
En enero de 2023, cinco países (Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Países Bajos) 
componen el grupo de los principales clientes de la C.A. de Euskadi, al absorber el 52,7% (1.434 
millones) del total exportado. Tres de ellos pertenecen a la UE-27, entidad que concentra el 66,6%. 
 
Las exportaciones a Alemania crecen un 16,4%, a Francia un 30,1%, a los Estados Unidos un 13,5%, 
al Reino Unido un 32,2% y a los Países Bajos un 7,5%. También se intensifican las destinadas a 
Italia un 21,4%,  Bélgica (11,5%) y Portugal (21,8%). Fuera de Europa, se elevan las marroquíes 
(125,6%) y las mexicanas (6,8%) y decrecen notablemente las chinas (-40,9%) y las rusas (-79,4%).  
 
El 42,8% de nuestras importaciones han procedido de la UE-27. Entre los países europeos más 
importantes resalta lo importado desde Alemania (292,3 millones con un incremento interanual del 
2,1%); también se intensifican notablemente las procedentes de Irlanda y Portugal, ambas con un 
58,5% de incremento interanual. En el caso del Reino Unido, se da un retroceso del 70,7%. 
 
Analizando el resto del mundo, vemos que se refuerzan las importaciones con origen en Noruega 
(121,7 millones importados), en los Estados Unidos (132,4% con 237,8 millones), México (301,1% 
con 189,2 millones) y China (55,9% con 284,6 millones).  
 
En el caso de Rusia, se da un retroceso del 42,5%, pasando de 136,7 millones en enero de 2022 a 
78,6 millones en el mismo mes de 2023, de los cuales 70,5 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: 354 millones de 
América (56,3%) a razón de 182 millones de México, 122 millones de los Estados Unidos y 50 de 
Brasil; 190 millones de Europa (30,2%) a razón de 112 millones de Noruega, 70 de Rusia, 3 de 
Polonia y 2 de los Países Bajos; 48 millones de África (7,7%) en su integridad procedentes de Libia 
y, de Asia, no se ha importado prácticamente nada. 
 

Productos comercializados, Enero de 2023 
 
Bajando al detalle, se observa que, en enero de 2023, las diez principales partidas arancelarias 
concentraron el 43,4% de las exportaciones, con un valor conjunto de 1.181,5 millones de euros. 
 
Dentro de este grupo son relevantes las tasas de incremento de partidas como: “Turismos de menos 
de 10 personas” (34,4% con 308 millones exportados), “Neumáticos nuevos de caucho” (22,1% y 
121 millones exportados), “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (146,9% con 
64 millones exportados). 
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Si ampliamos el espectro a las 25 partidas más importantes, destaca el fuerte incremento del 
“Pescado congelado sin filetear” (28 millones exportados), del “Biodiesel y sus mezclas” (24 millones) 
y de los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” (36 millones).  
 

 
 
En el caso de las importaciones, y para las partidas arancelarias, la más importante de ellas, 
“Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso” (18,1% del total), experimenta un crecimiento 
del 31,5%, con 102,7 millones más que en el mismo mes de 2022, para unas compras totales de 
429,2 millones. 
 
Esta tendencia positiva es compartida también por el “Gas de petróleo y demás hidrocarburos 
gaseosos” (185,5% y 79,4 millones más que el mismo mes del año anterior para un total de 122,2 
millones), por los “Aceites refinados de petróleo” (18,2% de los que se importan 73,7 millones), por 
las “Habas de soja, incluso quebrantadas” (173,4% y 61,8 millones), por los “Acumuladores eléctricos 
y sus partes” (128,7% con 34,4 millones) y por los “Barcos para el transporte de personas o 
mercancías” (112,6 millones importados). 
 

ÁLAVA.  Exportaciones durante el mes de enero de 2023 
 
En Álava se da un crecimiento de las exportaciones del 26,2%, debido al fuerte incremento registrado 
este mes por los “Turismos de menos de 10 personas” (crecen un 34,6% con un total de 305,1 
millones exportados), por los “Tubos y perfiles huecos, sin soldadura, de hierro o acero” (219,8% con 



 

 

 
ECOMEX Enero 2023  

 

Página: 4 (6) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

57,1 millones exportados), por los “Vehículos automóviles para el transporte de mercancías” (10,9%) 
y por los “Neumáticos nuevos de caucho” (39,6%). 
 

 
 

BIZKAIA.  Exportaciones durante el mes de enero de 2023 
 
Las exportaciones desde el territorio histórico de Bizkaia han crecido un 15,6%. De las diez 
principales partidas, las que más contribuyen al esfuerzo exportador son los “Aceites refinados de 
petróleo”  con sus 146,8 millones de euros exportados, a pesar de que experimenta un retroceso 
inrteranual del 3,2%, los “Neumáticos nuevos de caucho” (69,5 millones exportados), las “Partes y 
accesorios de vehículos automóviles” (69,5 millones) y las “Grasas y aceites, animales o vegetales, 
destinados a usos técnicos  industriales” (51,5 millones) entre otras. 
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GIPUZKOA.  Exportaciones durante el mes de enero de 2023 
 
Las exportaciones guipuzcoanas han crecido un 24,1% y, entre sus principales partidas, destacan 
los incrementos registrados por los “Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados” con 
un total de 36,3 millones exportados), por las “Partes y accesorios de vehículos automóviles” (19,6% 
de aumento y 71 millones exportados), por las “Manufacturas de hierro o acero” (200,6% y 20,4 
millones) y por los “Ascensores, escaleras mecánicas, transportadores,etc…” (199,2% de incremento 
interanual con 18,2 millones).  
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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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