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ESTADÍSTICA DE COMERCIO  EXTERIOR (ECOMEX), IV/2014 

 

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

18% en el cuarto trimestre de 2014 
 

El balance del año 2014 se cierra con un crecimiento del 9,9% de las exportaciones 
en relación al año anterior 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un crecimiento nominal del 18% en el 
cuarto trimestre de 2014, según datos facilitados por EUSTAT. Su cuantía se sitúa en los 5.867 
millones de euros, frente a los 4.972 millones del año anterior. 
 
Las importaciones de la C.A. de Euskadi, por su parte, han experimentado un decremento del 
0,5%, pasando de 4.255 a 4.235 millones de euros en el último trimestre de 2014. Considerando 
únicamente las importaciones “no energéticas” la evolución es aún más acusada, en este caso del 
-4,5%, con un valor de 2.785 millones. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2013 2014 D % 2013 2014 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.971.888 5.866.618 18,0 4.255.449 4.234.698 -0,5

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 303.425 670.363 120,9 1.338.768 1.450.077 8,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.668.463 5.196.255 11,3 2.916.681 2.784.621 -4,5

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 1.346.343 1.504.953 11,8 664.750 735.367 10,6

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 145 198 36,5 472 871 84,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.346.198 1.504.755 11,8 664.277 734.496 10,6

BIZKAIA

TOTAL 1.888.126 2.372.220 25,6 2.795.026 2.629.015 -5,9

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 301.931 668.921 121,5 1.336.893 1.448.722 8,4

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.586.195 1.703.299 7,4 1.458.133 1.180.293 -19,1

GIPUZKOA

TOTAL 1.737.420 1.989.446 14,5 795.674 870.316 9,4

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.349 1.245 -7,8 1.403 484 -65,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.736.070 1.988.201 14,5 794.271 869.832 9,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Miles de euros. Cuarto trimestre

de 2014

Octubre-Diciembre Octubre-Diciembre

 
 

El saldo neto ha sido positivo y se traduce en un superávit comercial de 1.632 millones de euros, 
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 138,5%. Si se 

excluyen los productos de naturaleza energética, el saldo comercial no energético arroja un 
superávit de 2.412 millones, casi 660 millones más que el registrado en el cuarto trimestre de 

2013. La tasa de cobertura no energética ha pasado de 160,1% a 186,6%. 
 

Las exportaciones con destino a la Unión Europea se han incrementado un 19,9% respecto al 
mismo periodo de 2013, representando el 62,5% del total exportado, lo que supone una 
disminución de 0,9 puntos porcentuales. Destacan los crecimientos de las destinadas a Bélgica 
(52,6%), los Países Bajos (48,3%), Italia (36,2%) y Portugal (22,2%). Fuera de la UE28, es de 
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señalar el incremento de las exportaciones a Estados Unidos (45,4%) y los descensos en las 
exportaciones dirigidas a Brasil (-24,9%), México (-8,4%) y China (-2,3%). 
 

 
 

Las importaciones procedentes de la Unión Europea aumentaron un 14,3%, como 
consecuencia, en buena parte, de las subidas registradas en las importaciones energéticas de 
Estonia y Reino Unido. Las provenientes de Francia permanecen estables (-0,1%), mientras que 
aumentan las de Portugal (20,9%), Países Bajos (15,7%) y Alemania (13,4%). Del resto del 
mundo, sobresalen los incrementos de China (32,5%) Angola e Iraq y los descensos en las 
importaciones rusas (-52,4%) y mexicanas (-29,4%), estas cuatro últimas de naturaleza 
energética. 
 

Por secciones arancelarias, y en relación a las exportaciones, destaca el fuerte incremento de 
los Productos minerales (116%) y del  Material de transporte (28,4%). También aumentan las de 
los Metales y sus manufacturas (8,9%) y el Material eléctrico (4,7%), llegando estas cuatro a 
representar el 80,7% del total de nuestras exportaciones. Analizando las importaciones debemos 
señalar los incrementos del Material eléctrico (13%) y de los Productos minerales (8%), y el 
descenso de los Productos químicos (-51,9%). 
 

En los tres territorios históricos se produce un incremento de las exportaciones. En Álava 
este incremento es del 11,8%, debido fundamentalmente al aumento de las del Material de 
transporte (18,5%) y de los Metales y sus manufacturas (16,7%). Las importaciones alavesas 
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también aumentaron, alcanzando un 10,6% y destacando, entre ellas, los Plásticos y caucho 
(20,6%) y el Material eléctrico con un ascenso del 17,1%. 
 

Las exportaciones en Bizkaia han crecido un 25,6% debido al incremento experimentado por sus 
cuatro secciones de mayor peso: Productos minerales (119,1%), Material de transporte (12,8%), 
Metales y sus manufacturas (11,6%) y Material eléctrico (8,9%). Las importaciones han 
disminuido un 5,9% a pesar de que su sección arancelaria más relevante los Productos minerales 
(56,4% del total), se ha incrementado en un 8,1%. Este descenso global ha venido dado 
fundamentalmente por la notable caída en las importaciones de Productos químicos (-67,9%). 
 

En Gipuzkoa, el incremento de las exportaciones ha sido del 14,5%. Entre las secciones más 
importantes destaca el Material de transporte, que experimenta una subida del 59%, y el Material 
eléctrico con un aumento del 6,5%. Las importaciones registran una variación positiva del 9,4% 
como consecuencia de los incrementos registrados en sus dos secciones más importantes, el 
Material eléctrico (18,7%) y los Metales y sus manufacturas (3,4%). 
 

BALANCE DE COMERCIO EXTERIOR EN EL AÑO 2014 
 

En el año 2014 tanto las exportaciones como las importaciones  de la C.A. de 
Euskadi aumentaron un 9,9%, acercándose el saldo exterior positivo a los 5.000 
millones de euros 
 

Las exportaciones alcanzaron en 2014 la cifra de 22.244 millones de euros, es decir, 2.002 
millones más que en 2013, lo que supone un incremento del 9,9%. 
 

Las importaciones se situaron en los 17.348 millones, cifra esta que representa un aumento de 
1.556 millones respecto a los valores registrados en el año 2013, generando por tanto un 
incremento del 9,9%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2013 2014 D % 2013 2014 D %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 20.242.038 22.243.869 9,9 15.792.064 17.348.233 9,9

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.804.580 2.841.613 57,5 5.528.015 6.646.535 20,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 18.437.458 19.402.256 5,2 10.264.049 10.701.698 4,3

ARABA / ÁLAVA

TOTAL 5.287.266 5.831.172 10,3 2.429.159 2.524.285 3,9

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.835 2.062 -27,3 3.161 4.178 32,2

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 5.284.430 5.829.111 10,3 2.425.997 2.520.107 3,9

BIZKAIA

TOTAL 8.465.091 9.469.148 11,9 10.328.739 11.596.149 12,3

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.797.194 2.834.230 57,7 5.517.570 6.638.603 20,3

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.667.896 6.634.918 -0,5 4.811.169 4.957.546 3,0

GIPUZKOA

TOTAL 6.489.682 6.943.549 7,0 3.034.166 3.227.799 6,4

PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 4.551 5.321 16,9 7.284 3.754 -48,5

PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 6.485.131 6.938.228 7,0 3.026.883 3.224.045 6,5

Fuente: Eustat. Estadística de comercio exterior (ECOMEX)

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Datos provisionales. Miles de

euros. 2014

Enero-Diciembre Enero-Diciembre
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Por territorios históricos, la evolución de ambos flujos comerciales ha sido positiva 

durante el año 2014. Así las exportaciones han aumentado en los tres, destacando Bizkaia con 
un 11,9% seguida de Álava (10,3%) y Gipuzkoa (7%). En cuanto a las importaciones, Bizkaia 
crece un 12,3%, Gipuzkoa un 6,4% y Álava lo hace un 3,9%. 
 

Por áreas geográficas, se ha experimentado un incremento del 12,9% en las exportaciones 
destinadas a la Unión Europea y un crecimiento aun mayor (30,3%) de las importaciones 
provenientes de la misma. En cuanto al incremento exportador destacan los Países Bajos (77,9%) 
y para las importaciones sobresalen el Reino Unido, Estonia y Letonia con importaciones de 
naturaleza energética. 
 
Para el resto de países, siguen creciendo las exportaciones a China (28,8%) y a Estados Unidos 
(18,9%) y se da también un incremento de las importaciones chinas (15,8%) y un fuerte 
decremento en las que provienen de Rusia (-35,9%). 
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