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Anexo 2. 

 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE EUSKADI Y EE.UU. 

 
 

• El País Vasco es la tercera comunidad autónoma exportadora a EEUU  
• En los últimos 4 años, EEUU ha sido el tercer destino de las 

exportaciones vascas (tras Francia y Alemania), y octavo origen de 
las importaciones 

• El País Vasco es la primera comunidad autónoma inversora en EEUU 
(total período 2000-15) 

• EEUU es el primer destino de las inversiones vascas en el exterior 
(2000-2015) 

• Respecto a las inversiones vascas en Estados Unidos, comentar que 
la mayor parte de los volúmenes inversores contabilizados por el 
Ministerio de Economía corresponden al BBVA y e Iberdrola. 

 
 
En este gráfico se muestra la serie temporal del comercio vasco con EEUU 
 

 
 
La balanza comercial con Estados Unidos es claramente superavitaria 

para el País Vasco. La tasa de cobertura, que ha crecido en el tiempo, se 
sitúa en 441%. 
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Balanza comercial vasca con Estados Unidos 

   
miles euros 

  2012 2013 2014 2015 
Exportaciones 1.320.491 1.484.654 1.705.707 1.717.564 
Importaciones 565.943 796.732 378.649 389.477 
Saldo comercial 754.548 687.922 1.327.058 1.328.087 
Tasa de cobertura % 233 186 450 441 

 
A continuación se muestra la serie de los productos no energéticos 

 

 

 

Balanza comercial vasca no energética con Estados Unidos 

   
miles euros 

  2012 2013 2014 2015 
Exportaciones 774.929 757.202 893.796 941.353 
Importaciones 289.171 288.429 281.290 326.113 
Saldo comercial 485.758 468.773 612.506 615.240 
Tasa de cobertura % 268 263 318 289 
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Casi la mitad de las exportaciones vascas a Estados Unidos, un 45%, 
son combustibles minerales, en concreto, petróleo refinado. Además de este 
producto, tienen gran importancia las exportaciones de productos de 
fundición, bienes de equipo, componentes aeronáuticos, componentes de 
automoción, maquinaria eléctrica, material ferroviario y bebidas 

Principales capítulos exportados por País Vasco a Estados Unidos 

 
miles euros 

Total 1.717.564  
27 Combustibles minerales 776.211 
84 Otros bienes equipo 268.252 
73 Manufacturas de fundición 172.274 
87 Vehículos automóviles 112.395 
72 Fundición hierro y acero 59.986 
85 Máquinas y aparatos 
eléctricos 46.864 
83 Manufacturas metálicas 45.245 
93 Armas y municiones 34.741 
22 Bebidas 28.376 
88 Navegación aérea o 
espacial 25.388 
86 Vehículos de vías férreas 21.838 
48 Papel y cartón 14.611 
40 Caucho y sus manufacturas 14.358 
94 Muebles 10.858 
82 Herramientas y útiles 9.104 
04 Productos lácteos y huevos 8.222 
68 Manufacturas de piedra 8.098 
29 Productos químicos 
orgánicos 6.497 
90 Instrumentos de óptica 5.598 
76 Aluminio y sus 
manufacturas 5.279 

 
 
El principal producto importado desde Estados Unidos, con un 16%, 

son los combustibles minerales. Además de este destacan los productos 
farmacéuticos, bienes de equipo, maquinaria eléctrica, manufacturas de 
fundición y minerales, entre otros. 
 

 

 



 
 

4 
 

Principales capítulos importados por País Vasco desde Estados Unidos 

 

miles 
euros 

Total 389.477 
27 Combustibles minerales 63.364 
30 Productos farmacéuticos 44.664 
84 Reactores nucleares 41.453 
85 Máquinas y aparatos 
eléctricos 33.520 
03 Pescados 24.961 
26 Minerales, escorias y 
cenizas 21.030 
75 Níquel y sus manufacturas 18.816 
76 Aluminio y sus 
manufacturas 17.333 
90 Instrumentos de óptica 16.080 
48 Papel y cartón 15.825 
73 Manufacturas de fundición 12.164 
87 Vehículos automóviles 11.476 
81 Los demás metales 
comunes 7.380 
44 Madera y sus manufacturas 7.175 
39 Materias plásticas 6.807 
88 Navegación aérea o 
espacial 4.579 
82 Herramientas y útiles 3.830 
93 Armas y municiones 3.737 
40 Caucho y sus manufacturas 3.271 
29 Productos químicos 
orgánicos 2.458 

 
Según el catálogo industrial y de exportadores vascos, un total de 

427 empresas exportan habitualmente a Estados Unidos 
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INVERSION VASCA EN ESTADOS UNIDOS 
 
Según SPRI, en total hay 75 empresas vascas implantadas en 

Estados Unidos, que cuentan con 93 implantaciones (filiales o 
delegaciones). De estas implantaciones, 35 son productivas, 49 
comerciales, y 9 de servicios.  

 
TIPO NUMERO 

IMPLANTACIONES 
COMERCIALES 49 
PRODUCTIVAS 35 
SERVICIOS 9 
TOTAL 93 

 
Principalmente en los sectores de energía, automoción, equipos 

ferroviarios, biotecnología, telecomunicaciones e informática, ingeniería, 
tubos. 

A continuación, mostramos la inversión en Estados Unidos registrada 
por la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía. 

 
• El País Vasco, con 18.800 millones de euros, es la primera comunidad 

autónoma inversora en EEUU (total período 2000-15) 
• EEUU es el primer destino de las inversiones vascas en el exterior  
• En ambos casos hay que hacer notar la influencia total de las 

inversiones en Estados Unidos de BBVA e Iberdrola. 
 
El País Vasco por su parte tiene en su territorio unas 80 filiales de 

empresas de Estados Unidos. 
 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 
EEUU es la primera economía del mundo y junto con el resto de 

países del Área NAFTA se trata de un mercado de 467 millones de personas, 
que demandan todo tipo de bienes y servicios. 

 
Tiene asimismo un pujante sector industrial, que requiere todo tipo 

de bienes de equipo y componentes. 
 
Sectores de especial interés son el energético, las infraestructuras y 

equipos ferroviarios, aeropuertos, las biociencias, el de automoción y el 
aeronáutico, entre otros. 
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