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1er TRIMESTRE 2014 

 
 
Las ventas vascas al exterior se incrementan un 12,4% 

en el primer trimestre de 2014 
 

Las importaciones también aumentan, en su caso, un 10,8% 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 1 de junio de 2014. Según los datos analizados por el Departamento 
de Estudios de la Cámara de Comercio e Industria de Álava, las exportaciones 
vascas han aumentado en el primer trimestre un 12,4% respecto al mismo periodo de 
2013, alcanzando los 5.372 millones de euros. La actividad comercial exterior de 
Euskadi registra por de nuevo una tasa interanual positiva tras la caída del 8,3% en el 
último trimestre de 2013. La evolución también ha sido positiva en las importaciones, 
que han crecido un 10,8% en el primer cuarto del año, sumando 4.316 millones de 
euros. 
 
En este incremento de las ventas exteriores vascas ha tenido especial relevancia la 
evolución de dos sectores: el sector de automoción, que incrementa sus 
exportaciones un 18%, y el sector energético, cuya demanda exterior registra un 
aumento del 108,1%. 
 
Las exportaciones en el último mes contabilizado, marzo, crecieron un 15,1% 
interanual, mientras que se compraron un 38,8% de bienes más que hace un año. 
 
Según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
analizados por la Cámara de Comercio e Industria de Álava, las exportaciones vascas 
fueron mucho más intensas que las del conjunto de España, cuyas ventas al exterior 
crecieron un 3,2%. 
  
Las exportaciones vascas suponen un 9,2% respecto a las del conjunto de España, 
incrementando su peso en ocho décimas en comparación con los datos de hace un 
año. La Comunidad Autónoma Vasca se afianza en el quinto puesto entre las CC.AA. 
más exportadoras tras Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. 
 
Por su parte, las importaciones en los primeros tres meses del año alcanzaron 
los 4.316 millones de euros, con un incremento del 10,8% respecto al año 
anterior. Esta evolución se debe principalmente a la compra de productos petrolíferos 
de Bizkaia, aunque hay que señalar que las compras no energéticas también han 
crecido un 7,3%. En el conjunto de España el crecimiento ha sido del 7%. 
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La balanza comercial del País Vasco, diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones, se saldó en el primer trimestre de 2014 con un superávit de 1.056 
millones de euros. En este caso, el ascenso fue del 19,3% respecto al mismo periodo 
de 2013. 
 
 
Por productos 
 
Dentro de los capítulos analizados, es el de “Vehículos automóviles y sus 
componentes” el mas exportado, alcanzando los 954 millones de euros, un 17,8% 
sobre el total de exportaciones. Su evolución en los primeros tres meses del año fue 
muy positiva, con un incremento del 14,6% sobre el mismo periodo de 2013. 
 
Las “Máquinas y aparatos mecánicos” son los segundos productos mas exportados 
(715 millones de euros), creciendo un 2,5% interanual. Entre los diez capítulos más 
exportados, destaca el avance del capítulo de “Combustibles, aceites minerales” 
(+108,1%). 
 
Por el lado de las importaciones, y como es habitual, vuelve a ser el capítulo de 
“Combustibles, aceites minerales” el más demandado, creciendo sus compras un 
25,3% en un año, con un total de 1.694 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 
39,2% del total de las importaciones vascas. 
 
Con unos números mas discretos, 519 millones de euros, se encuentran en segundo 
lugar los productos siderúrgicos englobados en el capítulo “Fundición hierro y 
acero”, cuyas compras exteriores respecto al año pasado crecen un 7,2%. Entre los 
diez capítulos mas importados hay tres cuya positiva evolución cabe destacar: 
“Componentes de automoción” (+24%), “Aluminio y sus manufacturas” (+29,9%) y 
“Plásticos y sus manufacturas” (+15%). 
 
 
 
Por países de destino y origen 
 
Francia y Alemania siguen siendo los clientes preferentes de las exportaciones 
vascas, países a los que han ido el 15,1% y el 14,5% de las ventas, 
respectivamente. Las exportaciones absorbidas por Francia sumaron 812 millones de 
euros, perdiendo un 2,6% interanual, mientras que a Alemania se exportó por valor de 
779 millones de euros, una variación del 12% en comparación con el mismo periodo 
de hace un año. 
 
Entre los diez principales destinos de los productos vascos, unicamente han 
descendido las ventas a Francia y a Italia, que anota un retroceso del 9,2%. En el 
resto de los países el crecimiento ha sido superior al 9%, destacando el incremento de 
flujo hacia Países Bajos (+107,2%), 
 
Asimismo, destacar la intensificación de ventas a países como Singapur (+260,9%), 
Argelia (+123,1%), Suecia (+23,2%), Hungría (+158,5%), Dinamarca (+42,5%), 
Sudáfrica (+33,1%) y Corea del Sur (+52,3%). 
 
En cuanto a las importaciones, Rusia sigue siendo el mayor proveedor del País Vasco 
por los productos energéticos. En cambio, las compras a este país cayeron un 33,9% 
respecto al mismo periodo de 2013, alcanzando los 562 millones de euros. Esta cifra 
supone el 13,0% del total de las compras exteriores vascas. 
 



Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava 
Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofiziala 
Dato, 38 • 01005 Vitoria-Gasteiz • Tel.: 945 14 18 00 • Fax: 945 14 31 56 
www.camaradealava.com • contacta@camaradealava.com 

 

El descenso de las importaciones rusas, en concreto del capítulo de “Combustible”, 
coincide con la irrupción de Estonia como cuarto mayor proveedor del País Vasco. En 
un año han pasado de importar 1,5 millones de € a 392 millones de €. 
 
Entre los países proveedores más importantes, los que más aumentan su flujo de 
importaciones aparte del mencionado de Estonia son Colombia, +103,1%, Estados 
Unidos, +96,1%, y China, +11,5%. En cambio, entre los diez proveedores más 
importantes del País Vasco, solo ha habido reducciones de compras en Rusia (-
33,9%) y México (-5,4%). 
 
Por Zonas Geográficas 
 
La Unión Europea ha absorbido el 63,1% de las exportaciones vascas (un punto 
mas que hace un año), habiéndolas incrementado un 14% respecto al primer 
trimestre de 2013. La evolución de las ventas a la Zona Euro también ha sido positiva. 
El ascenso en este caso ha sido del 12,4% interanual. 
 
El 36,9% restante se reparte entre las demás zonas geográficas del mundo, donde el 
ascenso ha sido del 9,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
 
La segunda zona en importancia en cuanto a exportaciones es Asia, siendo el destino 
del 10% de nuestras ventas exteriores. Las exportaciones vascas hacia Asia en el 
primer trimestre crecieron un 22,3%. Este incremento se debe a un gran ascenso de 
las ventas de productos petrolíferos a Singapur, India y Líbano. 
  
Las exportaciones a América Latina caen un 12,1%, por los descensos de la 
demanda desde Venezuela, México y Cuba principalmente. Las ventas a África, por 
su parte, se han visto incrementadas un 25,1%, debido a un mayor flujo de productos 
siderúrgicos hacia el Magreb. Respecto a las exportaciones a América del Norte y 
Oceanía, éstas han aumentado un 10% y un 48,6% respectivamente. 
 
Por otro lado, las importaciones del País Vasco que tienen como origen la Unión 
Europea han sido el 53,8%, ascendiendo un 38,2% respecto al primer trimestre de 
2013, que responde a la evolución de Estonia. Las restantes compras exteriores, el 
46,2%, ha anotado un descenso del 10,2% interanual. 
 
Entre las diferentes zonas geográficas destaca América del Norte, desde donde 
hemos importado un 38,9% y América Latina donde el crecimiento ha sido del 12,4%. 
También destacan, aunque negativamente, las compras realizadas a África, que caen 
un 46,4%. 
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COMERCIO EXTERIOR EN EL 1er TRIMESTRE DE 2014 
 

Exportación Importación Balanza Comercial  

Millones 
euros 

% Variación Millones 
euros 

% Variación Millones 
euros 

% Variación 

Álava 1.416 10,7 648 12,3 768 9,4 

Bizkaia 2.344 20,2 2.890 12,1 -546 -13,1 

Gipuzkoa 1.611 4,0 778 5,3 833 2,7 

País Vasco 5.372 12,4 4.316 10,8 1056 19,3 

España 58.392 3,2 64.887 7,0 -6495 -60,5 

 
 
Los 10 productos más exportados por el País Vasco 
  
      Millones € 1T 2014 / 1T 2013 
 
 1.- Vehículos automóviles y sus componentes  954 14,6 
 2.- Máquinas y aparatos mecánicos           715 2,5 
 3.- Combustibles, aceites minerales 711 108.1 
 4.- Manufacturas de fundición, hierro y acero 483 4,8 
 5.- Productos siderúrgicos 470 6,4 
 5.- Caucho y sus manufacturas 307 4,0 
 6.- Maquinaria, aparatos y material eléctrico 269 -0,4 
 7.- Vehículos, material ferroviario 144 -17,6 
 8.- Papel, cartón y sus manufacturas 121 3,8 
 9.- Barcos y embarcaciones 114 221,7 
10.- Aluminio y sus manufacturas 93 -16,2 
 
Los 10 productos más importados por el País Vasco 
 
      Millones € 1T 2014 / 1T 2013 
 
 1.- Combustibles, aceites minerales 1.694 16,8 
 2.- Productos siderúrgicos 519 7,2 
 3.- Máquinas y aparatos mecánicos           387 7,1 
 4.- Aparatos y material eléctricos 171 -6,2 
 5.- Vehículos automóviles y sus componentes 141 24,0 
 6.- Caucho y sus manufacturas 104 -21,8 
 7.- Manufacturas de fundición, hierro y acero 98 -4,5 
 8.- Aluminio y sus manufacturas 96 29,9 
 9.- Plásticos y sus manufacturas 94 15,0 
10.- Cobre y sus manufacturas 63 -4,2 
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Los 10 primeros países clientes del País Vasco 
     
 Millones euros 1T 2014 / 1T 2013 
 
 1.- Francia 812            -2,6 
 2.- Alemania 779 12,0 
 3.- Estados Unidos 354 9,4 
 4.- Países Bajos 322 107,2 
 5.- Reino Unido       316 15,3 
 6.- Italia 219 -9,2 
 7.- Bélgica 201   16,7 
 8.- Portugal 199 13,4 
 9.- Brasil 150 34,3 
10.- China 131   23,4 
 
 
Los 10 primeros países proveedores de Álava 
     
 Millones euros 1T 2014 / 1T 2013 
 
 1.- Rusia 562 -33,9 
 2.- Alemania 502 8,3 
 3.- Francia 400 -2,6 
 4.- Estonia 392 26.577,0 
 5.- México 285 -5,4 
 6.- China 219 11,5 
 7.- Italia 184 0,5 
 8.- Estados Unidos 158 96,1 
 9.- Colombia 136 103,1 
10.- Países Bajos 127 6,1 
 
  
 
 
 


