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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO  EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (ECOMEX). III/2014 

 

Las exportaciones  de la C.A. de Euskadi crecieron un 

11,2% en el tercer trimestre de 2014 
 

Las importaciones aumentaron un 20,1% en el mismo periodo 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 11,2% en el 
tercer trimestre de 2014, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se sitúa en los 5.429 
millones de euros, frente a los 4.882 millones del año anterior. 
 

Las importaciones, por su parte, han experimentado un incremento mayor, del 20,1%, 
alcanzando la cifra de 4.551 millones de euros. Considerando únicamente las importaciones “no 
energéticas” la evolución es positiva aunque más moderada, en este caso del 17%, con un valor 
de 2.707 millones. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2013 2014 D % 2013 2014 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.881.846 5.429.398 11,2 3.788.093 4.550.744 20,1

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 631.307 782.222 23,9 1.474.332 1.843.772 25,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.250.539 4.647.176 9,3 2.313.761 2.706.972 17,0

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.212.066 1.489.757 22,9 542.207 544.296 0,4

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 678 1.469 116,6 821 733 -10,6

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.211.388 1.488.288 22,9 541.387 543.563 0,4

BIZKAIA

TOTAL 2.146.142 2.357.869 9,9 2.509.393 3.232.608 28,8

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 629.489 779.321 23,8 1.472.551 1.841.692 25,1

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.516.652 1.578.548 4,1 1.036.842 1.390.915 34,1

GIPUZKOA

TOTAL 1.523.638 1.581.772 3,8 736.493 773.840 5,1

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.140 1.432 25,6 961 1.347 40,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.522.499 1.580.340 3,8 735.532 772.493 5,0

Fuente: Eustat. Estadísticas de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (ECOMEX)
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El saldo neto ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 879 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 119,3%. Si se 

excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un 

superávit de 1.940 millones, 3,4 millones más que el registrado en el tercer trimestre de 2013. La 
tasa de cobertura no energética ha pasado de 183,7% en 2013 a 171,7% en el 2014. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado un 15% respecto al 
mismo periodo de 2013, representando el 63,4% del total exportado, lo que supone un aumento 
de 2,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. Destacan los 
crecimientos de las dirigidas a los Países Bajos (76,3%), Alemania (21,6%), Portugal (10,6%) e 
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Italia (10,4%). Fuera de la UE28, son de señalar los incrementos de las exportaciones a Noruega 
(255,7%), China (38,8%), México (7,7%) y Estados Unidos (4,8%).  
 

 
 

Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentaron un 63,8%, como 
consecuencia, en buena parte, de las subidas registradas en las importaciones energéticas 
provenientes de Letonia, Estonia y Reino Unido. Las provenientes de Francia, por el contrario, 
experimentan un retroceso del 3,2%. Del resto del mundo, sobresalen de nuevo las importaciones 
iraquíes y las de Noruega (23,5%) y, sin embargo, descienden las importaciones de Rusia (-51%) 
y México (-8,2%), todas ellas de naturaleza energética. Es destacable también el incremento de 
China (13,9%) que viene siendo desde hace tiempo el principal importador extracomunitario no 
energético. 
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca el fuerte incremento del 
Material de transporte (53,2%) y de los Productos minerales (24,5%). Entre las más importantes 
solo desciende la sección de Material eléctrico (-4,3%). Analizando las importaciones debemos 
señalar los incrementos de los Productos químicos (257,3%), Productos minerales (24,5%) y los 
Metales y sus manufacturas (9,2%) y el descenso en el Material eléctrico (-4,2%). 
 

Por territorios históricos, en Álava se produce el mayor incremento de las exportaciones (22,9%), 
debido fundamentalmente al aumento de las de Material de transporte (94,9%). Otras secciones 
de notable relevancia también experimentan variaciones positivas, como la de los Metales y sus 
manufacturas (12,6%) y la de los Plásticos y caucho (5,6%). Las importaciones alavesas se 
mantuvieron prácticamente inalteradas respecto al mismo periodo del año anterior dado que su 
crecimiento fue del 0,4%; las dos partidas más importantes, Metales y sus manufacturas y 
Material eléctrico, registraron un crecimiento del 2,8% y 1,2%, respectivamente. 
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Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 9,9% debido al incremento experimentado en las 
exportaciones de Productos minerales (25,7%) y Material de transporte (33,9%). Destacan los 
descensos, entre las secciones más importantes,  de Material eléctrico (-10,1%) y Metales y sus 
manufacturas (-1,2%). Las importaciones en Bizkaia han experimentado un crecimiento del 
28,8%, el mayor de los tres territorios, como consecuencia de las subidas en sus tres principales 
partidas (83% del total): Productos Minerales, que se incrementan un 24,8%, los Metales y sus 
manufacturas que lo hacen un 10,1% y los Productos químicos con un 565,5%. 
 

El menor incremento de las exportaciones ha tenido lugar en Gipuzkoa, con un 3,8%. Entre las 
partidas más importantes destacan el Material de transporte, que experimenta una subida del 
10,7%, y el Material eléctrico y los Metales y sus manufacturas que registran aumentos del 3,9% y 
del 1,7%, respectivamente. Las importaciones de Gipuzkoa, al igual que las de los otros dos 
territorios, han registrado una variación positiva, cifrada en el 5,1%. Entre las partidas más 
importantes destacan los Metales y sus manufacturas, con un 11,6% de incremento, y el Material 
eléctrico, que desciende un 1,4%. 
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