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COMUNICADO DE PRENSA  
 

 

Tras el retroceso en 2012, las exportaciones del 
País Vasco se incrementaron un 1,2% en 2013 

 
En 2013 las ventas al exterior alcanzaron los 20.546 millones de euros 

 
 
Vitoria-Gasteiz, 25 de febrero de 2014. Después de un año 2012 en el que las 
ventas exteriores del País Vasco se redujeron por primera vez en años, 2013 finalizó 
con un ascenso del 1,2% en las exportaciones. Éstas alcanzaron los 20.546 millones 
de euros. El mal comportamiento del comercio exterior vasco en diciembre (caída del 
13,9%) empaña el buen comportamiento del sector en 2013. 
 
Las exportaciones alavesas alcanzaron los 5.592 millones de euros, con un 
crecimiento del 5,2% respecto a los datos de 2012, superando los registros 
máximos de 2011. 
 
Según los datos provisionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
analizados por la Cámara de Comercio e Industria de Álava, Gipuzkoa ha sido la única 
provincia donde se ha dado un decremento de las exportaciones, -4,6%, mientras que 
Álava y Bizkaia han visto incrementadas sus ventas exteriores en un 5,2% y 3,5% 
respectivamente.  
 
Cabe recordar que el País Vasco tiene un peso muy importante en la actividad 
comercial exterior de España. En concreto, las exportaciones vascas han 
supuesto un 8,8% del total de las exportaciones españolas en 2013, siendo la 
quinta Comunidad Autónoma más exportadora por detrás de Madrid, Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad Valenciana. 
 
El sector económico industrial con más peso en las exportaciones vascas, los “Bienes 
de Equipo”, incrementaron sus ventas exteriores en un 3,0%. El segundo sector en 
valor total exportado ha sido el de las “Semimanufacturas”, que incluye el hierro, 
acero y neumáticos, ha registrado un crecimiento de sus exportaciones de un 5,8%. 
Sobre el total de los productos exportados por el País Vasco, el 68% 
corresponden a estos dos sectores. 
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Por su parte, las importaciones en 2013 alcanzaron los 15.782 millones de euros, 
con un avance del 1,8% respecto al año anterior. El ascenso de las importaciones 
en Euskadi contrasta con un nuevo retroceso en el caso de las compras exteriores de 
España, siendo este descenso del 1,3%. 
 
La balanza comercial del País Vasco, diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones, se saldó en 2013 con un superávit de 4.764 millones de euros. En 
este caso, el descenso fue de 32 millones de euros respecto a 2012debido al 
mayor crecimiento de las importaciones respecto a las exportaciones. 
 
Por productos 
 
Dentro de los capítulos analizados, es el de “Vehículos automóviles y sus 
componentes” el mas exportado, alcanzando los 3.277 millones de euros, un 15,9% 
sobre el total de exportaciones. Su evolución en 2013 fue de un incremento del 0,9%. 
 
Las “Máquinas y aparatos mecánicos” son los segundos productos mas exportados 
(3.258 millones de euros), creciendo un 3,9% respecto al año anterior. Entre los diez 
capítulos más exportados, destaca el avance del capítulo “Vidrio y sus manufacturas” 
(+157,2%). 
 
Por el lado de las importaciones, y como es habitual, vuelve a ser el capítulo de 
“Combustibles, aceites minerales” el más demandado, alcanzando un crecimiento del 
6,1% respecto a 2012, con un total de 5.528 millones de euros, o lo que es lo mismo, 
un 35,0% del total de las importaciones vascas. 
 
Con unos números mas discretos, 1.857 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 1,5%. Entre los diez 
capítulos mas importados destacan el incremento de “Aluminio y sus manufacturas” y 
“Cobre y sus manufacturas”, que registran 18,9% y un 28,4% más respectivamente en 
comparación con 2012. 
 
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 17,2% y el 14,4% de las ventas, respectivamente. 
Las exportaciones absorbidas por Francia sumaron 3.545 millones de euros, creciendo 
un 2,2% respecto a 2012, mientras que a Alemania se exportó por valor de 2.963 
millones de euros, una variación del 2,7% en comparación con el año anterior. 
 
Entre los diez principales destinos de los productos vascos, destaca el incremento de 
flujo hacia Países Bajos (+32,6%), Brasil (+25,6%), China (+17,9%) y USA (+8,7%). Al 
lado contrario de la balanza están Bélgica (-6,4%) y Reino Unido (-7,6%). 
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Asimismo, destacar la intensificación de ventas a países como Nueva Zelanda 
(+346,1%) - material ferroviario - , Australia (+161,3%) - barcos y embarcaciones - , 
Senegal (+135,4%) - combustibles aceites minerales - , Israel (+102,6%) - vehículos 
automóviles - , Corea del Sur (+67,8%) - manufacturas fundición hierro acero - , 
Tailandia (+74,8%) - máquinas y aparatos mecánicos - y Perú (+54,6) – aparatos y 
material eléctricos ferroviario -. 
 
En cuanto a las importaciones, Rusia sigue siendo el mayor proveedor del País Vasco 
por los productos energéticos. Las compras a este país, crecieron un 19,1% respecto 
a los datos de 2012, alcanzando los 2.503 millones de euros. Esta cifra supone el 
15,9% del total de las compras exteriores vascas. 
 
Entre los países proveedores más importantes, el que más aumenta su flujo de 
importaciones son Irlanda, +247,6, y USA, +40,6%. En cambio, entre los diez 
proveedores más importantes del País Vasco, las reducciones de compras más 
importantes se han dado, en Países Bajos, -28,7%, Italia, -11,6%. 
 
Por zonas geográficas 
 
La Unión Europea ha absorbido el 61,5% de las exportaciones vascas (tres décimas 
más que 2012), habiéndolas incrementado un 1,7% respecto a 2012. El 38,5% 
restante se reparte entre las demás zonas geográficas del mundo, donde el ascenso 
ha sido del 0,4% en comparación con el año anterior. 
 
La evolución de las ventas a la Zona Euro también ha sido positiva. El ascenso ha sido 
del 2,9% en el año 2013. 
 
Las exportaciones a Asía han aumentado un 2,6% relevando a América Latina como 
segunda zona de importancia para las exportaciones vascas. Allí se destinan el 9,2% 
del total de las ventas exteriores del País Vasco. Este incremento se debe a una 
aceleración de las ventas de “Vehículos automóviles” y “Combustibles, aceites 
minerales”. 
 
Las exportaciones a América del Norte también crecen un 7,7%. Al contrario, las 
exportaciones a África, América Latina y Oriente Medio han caído un 3,1%, un 15,0% y 
un 10,4% respectivamente. Las malas cifras de ventas exteriores a México, Venezuela 
y Chile han lastrado las ventas a América Latina. De todos modos, también hay que 
destacar la positiva evolución de las exportaciones a países como Brasil, +25,6%, 
Cuba, +7,7%, y Perú, +54,6%. 
 
Por otro lado, las importaciones del País Vasco que tienen como origen la Unión 
Europea han sido el 46,5%, menguando un 1,0% respecto a 2012. Las restantes 
compras exteriores, el 53,5%, han anotado un ascenso del 4,1%. 
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Entre las diferentes Zonas Geográficas destaca África, desde donde hemos importado 
un 66,7% más de productos. Ello se debe al gran crecimiento de las importaciones 
procedentes del norte de África, que aumentan un 177,2%. También destacan, aunque 
negativamente, las compras realizadas al Oriente Medio, que caen un 35,5%. 
 
Perspectivas de las exportaciones para 2014 
 
Según la Encuesta de Perspectivas Empresariales del País Vasco, en 2014 el 
mercado exterior será una vez más la variable con un mejor comportamiento. Un 49% 
de las empresas espera aumentar sus exportaciones, mientras que un 45% 
espera mantenerse en los mismos términos que en 2013. En cambio, solamente 
un 6% de las empresas prevé reducir sus ventas exteriores. De hecho, son unas 
expectativas prácticamente iguales que las de las empresas de España y se 
encuentran por encima de las de Europa. 
 
En cuanto a las perspectivas de las exportaciones por sectores, paradójicamente, es el 
sector de la construcción el que más incrementos esperan obtener de sus ventas en 
el exterior, seguido de la industria que también espera anotar importantes crecimientos 
en el mercado externo. La variación más reseñable la aporta el sector comercial, cuya 
variación respecto al año anterior es bastante notable. Asimismo, el resto de los 
servicios prevé un próspero comportamiento externo. 
 
 

COMERCIO EXTERIOR EN 2013 
 
 
 

Exportación Importación Balanza Comercial  

Millones 
euros 

% Variación Millones 
euros 

% Variación Millones 
euros 

% Variación 

Álava  5.592  5,2  2.429  -2,6  2.823     12,1 

Bizkaia  8.465  3,5  10.328  3,1  -1.835     -1,5 

Gipuzkoa  6.489  -4,6  3.025  1,0  3.809     -9,1 

País Vasco  20.546  1,2  15.782  1,8  4.796 -0,7 

España  234.240       5,2  250.195  -1,3  -30.757 -48,1 
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Itinerario de servicios de internacionalización de la Cámara de Álava 
 
La Cámara de Alava dentro de su doble objetivo de incrementar la base de empresas 
internacionalizadas y acompañar a las mismas en sus procesos de 
internacionalización pone a disposición de las empresas alavesas un completo 
itinerario de servicios.   
 
En el año 2013 la Cámara apoyó a las empresas interesadas en el establecimiento de 
su estrategia internacional a través de los diagnósticos de iniciación y diversificación 
para la internacionalización realizándose 23 diagnósticos.  
 
Por su parte fueron más de 430 empresas las que contaron con servicios concretos 
de apoyo en la implementación de sus estrategias. Acciones de promoción 
internacional, búsqueda de contactos internacionales, misiones, ferias, encuentros, 
resolución de consultas o formación específica de sus técnicos fueron algunas de las 
más demandadas. 
 
En este año 2014 está previsto que se refuerce la oferta de acompañamiento 
comercial a las empresas con el lanzamiento conjunto junto con el Gobierno Vasco del 
programa PROFEX por el que las empresas podrán contar con profesionales externos 
a tiempo parcial que, formados y tutorizados por las Cámaras Vascas, colaborarán con 
las mismas en la consecución de su objetivos comerciales internacionales. 


