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RESUMEN 

El documento analiza la estructura y especialización productiva de Gipuzkoa y la compara con la de otros 
territorios (CAPV, España, Alemania y UE): primero, para todos los sectores, con datos de empleo; luego, 
para las actividades más abiertas a la competencia y con mayores posibilidades de crecimiento y 
especialización, con datos de comercio exterior. El análisis se efectúa para 2019, así como para la evolución 
habida entre 2008 y 2019. 

El análisis del comercio exterior, tanto por sectores como por agrupaciones de actividad, abarca tres 
cuestiones: la distribución de las exportaciones, la especialización respecto a la UE y los saldos comerciales 
relativos. La primera, refleja el peso relativo de cada sector o agrupación de actividad; las dos siguientes, 
dónde radican las ventajas comparativas. 

En general, Gipuzkoa presenta ventajas comparativas en aquellos sectores y agrupaciones de actividad con 
mayor peso relativo. La especialización que presenta en la Industria es positiva, pero el informe señala 
algunos factores que debilitan tal ventaja. Es negativa, en cambio, su subespecialización en servicios 
mercantiles intensivos en conocimiento. 

LABURPENA 

Gipuzkoa ekoizpen-egitura eta espezializazioa aztertu eta beste zenbait lurraldetakoarekin (EAE, Espainia, 
Alemania eta EB) alderatzen da: lehenik eta behin, sektore ekonomiko guztiena, enpleguko datuekin; 
ondoren, kanpo-lehiari irekiagoko eta hazteko eta espezializatzeko aukera handiagoko jarduerena, kanpo-
merkataritzako datuekin. Horrela, bai 2019an bai 2008tik 2019ra bitartean gertatutakoa azaltzen da. 

Egindako kanpo-merkataritzaren azterketak, sektoreka eta jarduera-multzoka, hiru gai hartu ditu kontuan: 
esportazioen banaketa, EBrekiko espezializazioa eta sektore eta merkataritzako saldo erlatiboak. 
Lehenengoak, sektore edo jarduera-multzo bakoitzaren pisu erlatiboa agerian uzten du; hurrengo biek, non 
dautzan abantaila konparatiboak.  

Oro har, Gipuzkoak pisu gehien duten sektore eta jarduera-multzoetan abantaila konparatiboak ditu. 
Industrian duen espezializazioa positiboa da, baina txostenean aztertutako zenbait faktorek ahultzen dute 
abantaila hori. Aitzitik, negatiboa da jakintzan intentsiboak diren merkataritzako zerbitzuetan Gipuzkoak 
duen azpiespezializazioa. 

ABSTRACT  

The document analyses Gipuzkoa’s productive structure and specialisation and compares it with that of other 
territories (Basque Country, Spain, Germany and the EU): first, for all sectors, with employment data; then, 
for the activities most open to competition and with greater possibilities for growth and specialisation, with 
data on foreign trade. The analysis is carried out for 2019, as well as for developments between 2008 and 
2019. 

The analysis of foreign trade, both by sector and by activity group, covers three issues: the distribution of 
exports, specialisation vis-à-vis the EU and relative trade balances. The first shows the relative weight of 
each business sector or area of activity; the next two reflect where the comparative advantages lie. 

In general, Gipuzkoa has comparative advantages in those business sectors or areas of activity with greater 
relative weight. Its specialisation in the industry is positive, but the report points to some factors that weaken 
this advantage. On the other hand, its sub-specialisation in knowledge-intensive commercial services is 
negative. 
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PRÓLOGO 

Gipuzkoa es un territorio industrial con altos niveles de desarrollo económico y cohesión social. Sin 
embargo, en este momento de cambio, con nuevos retos y necesidades emergentes, como la 
transición socio-demográfica, la digitalización, la lucha contra las desigualdades o el cambio climático, 
se hace necesario fortalecer este modelo socio-económico para seguir teniendo una economía fuerte, 
abierta y especializada a la vez que diversa para asegurar la creación sostenible de riqueza y empleo 
de calidad. Para ello, tal como recoge nuestro Plan estratégico 2020-2023, el territorio debe apostar 
por la transformación competitiva de la industria a través de la especialización inteligente, sin 
descartar el valor de todos los sectores productivos (primario, servicios, turismo, etc.) y apoyando el 
desarrollo de las “nuevas economías” (ej. economía de cuidados, circular, digital, etc.). 

La transformación competitiva a través de la especialización inteligente debe basarse en la 
priorización de las actividades económicas a partir de un análisis de la especialización productiva y 
de las ventajas comparativas que presenta el territorio. En este sentido, la elaboración de este 
informe “Análisis comparado de la especialización sectorial del empleo y de las exportaciones de 
Gipuzkoa” ofrece una aproximación cuantitativa sobre dónde radican las actuales fortalezas y 
debilidades de Gipuzkoa en términos de su especialización productiva.  

Este análisis sirve de base para abrir un proceso de reflexión colaborativa entre diferentes agentes 
del territorio. Teniendo en cuenta dónde radican las actuales ventajas comparativas de Gipuzkoa, 
pero también las grandes tendencias a nivel global, las diferentes oportunidades tecnológicas y 
económicas que abre cada actividad económica y las propias aspiraciones de los agentes del 
territorio, dicho proceso permitirá definir una hoja de ruta para reforzar la especialización inteligente 
de Gipuzkoa sobre la que debe descansar la generación de valor y riqueza en el territorio y avanzar 
en el objetivo de “ser la comunidad de personas con menores niveles de desigualdad de Europa”.  

 

Jabier Larrañaga 

Diputado de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural 

Diputación Foral de Gipuzkoa 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El análisis de la estructura y especialización sectorial de un territorio permite conocer dónde radican sus 
ventajas y desventajas comparativas, a partir de las cuales debe construirse su estrategia competitiva y de 
desarrollo. El progreso no es una cuestión solo de crecimiento cuantitativo, sino que también requiere la 
transformación de la estructura económica. Por eso, la valoración del desarrollo económico de un territorio 
no puede realizarse sin considerar como ha evolucionado su estructura y especialización sectorial. Si se 
descompone el empleo total de Gipuzkoa en seis grandes conjuntos de actividades, la Industria es la 
actividad con mayor peso relativo (24%) y mayor especialización (150% respecto a la UE27). Las mayores 
subespecializaciones de Gipuzkoa están en Agricultura (41%), Servicios no mercantiles (89%) y Otros 
servicios mercantiles (93%).1  

Evolutivamente, se observa una notable pérdida de peso del sector industrial (4 puntos porcentuales –pp.– 
entre 2008 y 2019), que, aunque atenuada los últimos años, se prevé que continúe en el futuro. También 
Construcción ha perdido peso (3 pp.). En contrapartida, aumentan su peso los Servicios no mercantiles (4 
pp.) y Otros servicios mercantiles (3 pp.), previéndose que la segunda siga creciendo sustancialmente en el 
futuro. 

De las seis grandes actividades, Otros servicios mercantiles e Industria son las que tienen mayor 
productividad (84 mil €  y 79 mil €, por trabajador, respectivamente) y, consiguientemente, las que poseen 
mayor capacidad de generar valor y riqueza por trabajador.  

De acuerdo con el nivel tecnológico e intensidad de conocimiento de los sectores, Gipuzkoa se encuentra 
muy especializada en manufacturas de tecnología alta y medio-alta (9% de su empleo, frente al 5% en la 
UE27), pero muy rezagada en los servicios intensivos en conocimiento (32% frente al 39% de la UE27). En 
estos últimos, la principal excepción la constituyen los Servicios de I+D (con un índice de especialización de 
193% frente a la UE27). Asimismo, por su importancia para la Industria 4.0, es preocupante la marcada 
subespecialización existente en Telecomunicaciones (29%) e Informática (50%), principales sectores 
proveedores de los componentes TIC. De todos modos, el mayor peso relativo y especialización con respecto 
a la UE radica en las manufacturas de nivel tecnológico medio-bajo (especialmente, en Metalurgia y 
productos metálicos).  

Desde un punto de vista evolutivo, al igual que en otros territorios, entre 2008 y 2019 crece el peso de las 
actividades con mayor nivel tecnológico e intensidad de conocimiento, tendencia que continuará en el futuro. 
En Gipuzkoa ello ha descansado en los servicios intensivos en conocimiento (tanto mercantiles como no 
mercantiles), y no tanto en las manufacturas de nivel tecnológico alto y medio-alto. Desciende, por el 
contrario, el peso de las manufacturas de nivel tecnológico medio-bajo (especialmente de Metalurgia y 
productos metálicos) y de nivel bajo (por la bajada de Madera, papel y artes gráficas). En los Servicios 
intensivos en conocimiento, en que lo normal es el aumento de peso, ha sido notable la caída de empleo en 
Actividades financieras. Por el contrario, en los Servicios menos intensivos en conocimiento, que presentan 
en general menos dinamismo, ha crecido considerablemente el empleo en Hostelería y Actividades de los 
hogares como empleadores. 

En cuanto al comercio exterior, como cabría esperar por su pequeño tamaño, el nivel de concentración de 
las exportaciones de Gipuzkoa en los cuatro mayores sectores es grande (73%), el perfil de especialización 
presenta fuertes contrastes (índices de especialización con valores muy altos o muy bajos) y el índice de 
diferenciación de la estructura de exportación de la UE27 es bastante elevado.  

El análisis del comercio exterior desarrollado ha atendido a tres cuestiones: a la distribución sectorial y por 
grupos de actividades de las exportaciones; a los índices de especialización con respecto a la UE en esos 
sectores y grupos de actividades; y a los saldos comerciales relativos existentes en los mismos. La primera 

                                        
1 Servicios no mercantiles comprende a Administración pública, Educación, Sanidad…, todas ellas actividades intensivas 
en conocimiento y con gran incidencia del sector público. En Otros servicios mercantiles se incluyen servicios avanzados, 
también intensivos en conocimiento, dirigidos en buena medida a empresas. 
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de las cuestiones permite valorar el peso relativo de cada sector o grupo de actividades en el total de 
exportaciones; las dos siguientes cuestiones, identificar en qué sectores y actividades Gipuzkoa presenta 
ventajas comparativas. En general se constata que en las actividades que más pesan en la estructura de 
exportaciones de Gipuzkoa se dan índices de especialización positivos y saldos comerciales relativos positivos 
y elevados (es decir, ventajas comparativas). Eso resulta positivo desde un punto de vista de vulnerabilidad.  

Pero para valorar la idoneidad de estructura y especialización del comercio exterior, deben tomarse en 
consideración también las características de tales actividades. Por el gran peso que poseen en las 
exportaciones, y por sus elevados índices de especialización y positivos saldos comerciales sobresalen en 
Gipuzkoa las siguientes actividades: 

• Sectores: Maquinaria y equipo, Metalurgia y productos metálicos, Otro material de transporte 
(especialmente, ferroviario) y Vehículos de motor. 

• Agrupaciones: de nivel tecnológico medio, de bienes de equipo e intensivas en economías de escala 
y en diferenciación. 

A su vez, sobresalen por su relativa subespecialización o por tener inferiores saldos comerciales relativos las 
siguientes actividades: 

• Sectores: Química, Farmacia, Productos informáticos y electrónicos, y actividades ligadas al sector 
primario y a energía. 

• Agrupaciones: de nivel tecnológico alto, de bienes de consumo, e intensivas en ciencia y tecnología 
y recursos naturales. 

En el período analizado, especialmente entre 2008 y 2013,  Gipuzkoa ha experimentado una notable mejora 
en su saldo comercial, así como un gran cambio en su estructura exportadora. 

• Destacan por el aumento de su peso relativo: el sector de Otro material de transporte (y, en menor 
medida, Alimentación y bebidas); y las agrupaciones de tecnología medio-alta y de bienes de 
equipo. 

• Destacan por la reducción de su peso relativo: Metalurgia y productos metálicos (y, en menor 
medida, Material y equipo eléctrico); y las agrupaciones de nivel tecnológico alto e intensivas en 
ciencia y tecnología. 

En general resulta positiva la especialización industrial de la economía guipuzcoana, aunque tal ventaja se 
aminora (i) porque la industria tiende a perder peso, (ii) por su relativa debilidad en manufacturas de alta 
tecnología, y (iii) porque la ventaja comparativa que en productividad tiene la economía guipuzcoana es 
menor en el caso de la industria. En lo último puede tener que ver el que, estando la industria de Gipuzkoa 
especializada en bienes intensivos en economías de escala, en su tejido empresarial no abundan las 
empresas de tamaño grande. 

Por el contrario, resulta negativa la subespecialización de la economía guipuzcoana en los Servicios 
mercantiles intensivos en conocimiento, actividades que son las que mayor productividad poseen y las que 
presentan mejores perspectivas de crecimiento. La excepción son los Servicios de I+D, en los que Gipuzkoa 
presenta una gran especialización y que muestran que, incluso careciendo de un gran núcleo urbano, cabe 
encontrar actividades en tal sector susceptibles de crecimiento sin aquel. Las políticas públicas deberían 
trabajar con conceptos como el de la Nueva Industria, que van más allá de la tradicional industria 
manufacturera, e impulsando los KIBS (Servicios a Empresas Intensivos en Conocimiento) más allá de los 
basados exclusivamente en I+D. Ello resultaría de interés, no solo por los empleos de calidad que se  
generarían en tales sectores, sino también por los efectos positivos que la actividad de tales sectores tendría 
en la competitividad del resto de la economía.
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1 INTRODUCCIÓN 

Este estudio forma parte de una serie de análisis que, ligados a la elaboración de un diagnóstico de 
competitividad y creación de un Observatorio para el seguimiento continuado de esta, ha realizado Orkestra 
para la Diputación Foral de Gipuzkoa a lo largo de 2020. El objetivo de este estudio, en particular, es analizar 
la especialización sectorial de Gipuzkoa, a través del análisis de su empleo y de sus exportaciones. 

Como se propugna en Aranguren et al. (2012) y se profundiza en Navarro (2015), los territorios deben 
construir estrategias de desarrollo competitivo y una de las preguntas clave a las que debe responder la 
construcción de una estrategia es la de en qué actividades económicas debe descansar la generación de 
valor y riqueza en el mismo. A su vez, la priorización de las actividades económicas debe descansar en un 
análisis de la especialización productiva y de las ventajas comparativas que presenta el territorio. Pero no 
se trata de aceptar pasivamente y adaptarse a las ventajas comparativas existentes, sino de fijar prioridades 
y objetivos en términos de especialización productiva, tomando en cuenta dónde radican las actuales 
fortalezas y debilidades, pero también las grandes tendencias de desarrollo existentes a nivel global, las 
diferentes oportunidades tecnológicas y económicas que abre cada actividad económica y las propias 
aspiraciones de los agentes del territorio. 

La competitividad y la especialización sectorial de un territorio donde más claramente se ven reflejadas es 
en sus relaciones con el exterior, y en particular, en su comercio exterior con el extranjero. Las actividades 
que no son objeto de comercio exterior y que van destinadas al mercado doméstico (lo que los economistas 
anglosajones denominan actividades no tradables) tienen más limitada su capacidad de crecimiento y, por 
consiguiente, de especialización. A ello se suma que en los mercados internacionales la competencia suele 
ser más aguda y sofisticada, lo que también impulsa más a la especialización.  

Para el análisis del comercio exterior se dispone, además, de estadísticas de comercio exterior con gran 
nivel de desagregación y hasta fechas muy recientes. Las estadísticas tradicionales de comercio exterior, no 
obstante, solo recogen la actividad de parte del tejido productivo: la del comercio de bienes. Es decir, las 
exportaciones e importaciones del sector agropecuario, de las industrias extractivas y de las manufacturas. 
De manera que dejan fuera del análisis partes muy importantes de la actividad económica, como por ejemplo 
el sector servicios. Las exportaciones e importaciones de servicios tratan de recogerse en la llamada balanza 
de servicios, dentro de la balanza de pagos. Pero tales balanzas no suelen estar disponibles para niveles 
regionales,2 e incluso las que hay disponibles para los países, suelen presentar niveles mucho menores de 
desagregación y de fiabilidad que las estadísticas de comercio de bienes. 

Por tal razón, habida cuenta de que el análisis de la especialización sectorial a partir de datos del comercio 
internacional solo va referido a una parte del tejido productivo, este documento que trata de la 
especialización sectorial del conjunto de la economía empezará abordando dicho análisis con un estudio de 
la especialización del empleo, variable para la que sí se disponen de datos para todos los sectores. 
Desgraciadamente, los datos que se hacen públicos sobre el empleo sectorial suelen carecer del nivel de 
desagregación sectorial que tienen los de comercio internacional, y para niveles de desagregación elevados 
suelen ofrecer datos con algo más retraso que los disponibles para el comercio. En el caso de la CAPV se ha 
optado por trabajar con los datos de las Cuentas Económicas de Eustat, por razones de nivel de 
desagregación sectorial disponible (para 38 sectores), disponibilidad de series largas y bastante actualizadas 
(1995-2018) y fiabilidad y comparabilidad internacional (con los datos de empleo de las Cuentas Económicas 
de otros países que publica Eurostat, para 64 ramas). 3 

                                        
2 En la CAPV las Tablas Input-Output (TIO) recogen estimaciones de las exportaciones e importaciones de 
todos los productos, incluidos los servicios. Pero, las TIO no están desagregadas por territorios históricos. 

3 Las estadísticas de afiliados a la Seguridad Social ofrecen datos muy recientes y con alta periodicidad 
(mensuales) y con cierto nivel de desagregación sectorial (a 1 dígito de CNAE). Bajo petición, la 
Administración de la Seguridad Social ha accedido a proporcionar a Orkestra los datos de afiliación de los 
tres territorios históricos de la CAPV para una desagregación de 2 dígitos de CNAE hasta 2019. Pero además 
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Con objeto de facilitar la interpretación de las características que presentan los sectores en que una 
economía está especializada, diferentes organismos han ido desarrollando diversas agrupaciones sectoriales, 
que en este documento se utilizarán de modo complementario al estudio del empleo y del comercio 
internacional de bienes por sectores. En la sección reservada al estudio de la especialización sectorial de 
empleo en el total de la economía, se manejará la clasificación de sectores manufactureros por niveles 
tecnológicos, desarrollada por la OCDE y que posteriormente Eurostat ha completado para los servicios con 
una clasificación de estos de acuerdo con su intensidad de conocimiento.4 En la sección reservada al estudio 
de la composición y especialización del comercio internacional de bienes, de entre las numerosas 
agrupaciones de actividades manufactureras existentes, se han seleccionado tres: la del destino económico 
de los bienes (que clasifica los sectores según sus productos sean de consumo tradicional, de consumo 
duradero, o se utilicen como bienes intermedios o como bienes de equipo por otras industrias),5 la de niveles 
tecnológicos (alto, medio-alto, medio-bajo y bajo) elaborada por la OCDE,6 y la de factores técnico-
económicos de competitividad elaborada en el pasado por la OCDE.7 [Véase Anexo 2] 

Por último, al igual que con la competitividad, el término especialización solo tiene sentido cuando una 
unidad se compara con otras. Si bien en el caso de la CAPV la existencia de un instituto de estadística propio 
posibilita disponer de datos de empleo por provincias con un relativamente elevado grado de desagregación, 
eso no sucede con otras provincias o incluso comunidades autónomas españolas. Por eso, en el análisis de 
la especialización sectorial del empleo la comparación de los datos de Gipuzkoa se efectuará con los de la 
media de la CAPV y España (dado que con ambos espacios se comparte gran parte de las instituciones y la 
economía está muy condicionada por su coyuntura), con la de Alemania (dado que constituye la principal 
economía de la UE, que presenta además una marcada especialización industrial y un grado de desarrollo 
económico avanzado) y con la de la UE27 (como gran área en que Gipuzkoa se encuentra integrada y que 
presenta una estructura económica bastante diversificada, como consecuencia de aglutinar en ella países 
de muy distinto perfil). En el análisis del comercio exterior el grupo de territorios para el que se ofrecen 
datos se amplía a tres comunidades autónomas (Navarra, Cataluña y Aragón) que, según el último ejercicio 
de identificación de regiones para benchmarking, desarrollado por Orkestra en 2018, son las más próximas 
a la CAPV en los indicadores de condiciones estructurales,8 así como EE. UU. (por constituir la primera 
economía del mundo, con un perfil de especialización y modelo de crecimiento que, hasta cierto punto, 
puede considerarse alternativo al europeo). De todas maneras, conviene advertir que los datos de estos 
ámbitos territoriales se emplearán para calcular algunos de los índices que se aplicarán al comercio exterior 
guipuzcoano y poder cualificar algunos de los rasgos de este; pero que, no siendo el conocimiento de tales 

                                        
de que la afiliación a la Seguridad Social infravalora el empleo sectorial realmente existente, no se ha tenido 
acceso a los datos para las restantes provincias españolas, ni tampoco existen publicados datos equivalentes 
para otros países. En cuanto a la otra gran fuente disponible para el empleo, la encuesta de la fuerza de 
trabajo (denominada PRA por Eustat y EPA por el INE), si bien sus datos se conocen con gran rapidez y 
frecuencia, para niveles altos de desagregación sectorial sus márgenes de error son muy elevados, de modo 
que no resulta muy recomendable para análisis sectoriales con cierta desagregación.  

4 Véase https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf  

5 Véase la tabla de correspondencia entre las CNAE y tales agrupaciones en 
https://www.eustat.eus/documentos/codigos_c.html  

6 Véase la tabla de correspondencias entre los códigos ISIC y tales agrupaciones en 
https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf. Posteriormente, Eurostat adaptó tal clasificaciones a la 
clasificación sectorial NACE imperante en los países comunitarios (véase el documento citado en la nota 
anterior)  

7 Véase OECD (1990: 725-726). Ajuste estructural y comportamiento de la economía. Madrid: Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social. 

8 Consúltese https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking  

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/htec_esms_an3.pdf
https://www.eustat.eus/documentos/codigos_c.html
https://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regional-benchmarking
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economías el objetivo de este trabajo, por no alargarlo mucho, este informe no se detendrá en su análisis 
específico. 
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2 DISTRIBUCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DEL EMPLEO 

2.1 La distribución y especialización del empleo en grandes sectores 
En el análisis productivo suele ser habitual distinguir la distribución sectorial porcentual (que mide el peso 
relativo de cada uno de los sectores) de la especialización sectorial (que mide si el peso relativo de un sector 
en un territorio es mayor o menor que el peso relativo de ese mismo sector en un territorio tomado como 
referencia). Cuando el peso relativo de un sector en un territorio supera el que ese sector tiene en el territorio 
tomado como referencia (en nuestro ejercicio, la UE27), el índice de especialización (que surge de dividir el 
primero por el segundo, y generalmente expresarlo en porcentaje) se sitúa por encima del 100%; y si no lo 
supera, se situará por debajo del 100%. En el primer caso los economistas suelen decir que el territorio está 
especializado en ese sector; y en el segundo, que está subespecializado. Y como normalmente se considera 
que habrá algunos factores que hayan conducido a ese mayor (o menor) peso relativo, se suele considerar 
que en los sectores en que está especializado el territorio posee ventajas (o desventajas) comparativas.  

Del conjunto de variables para las que resulta posible analizar la distribución y especialización sectorial, para 
este apartado se han elegido dos: el VAB (valorado en millones de euros corrientes) y el empleo (medido 
en miles de personas empleadas). Obviamente, las diferencias de peso que un sector presenta en términos 
de VAB y en términos de empleo remiten, en última instancia, a diferencias de productividad: como la 
productividad (o capacidad de general valor) difiere de unos sectores a otros, para un mismo número de 
personas empleadas el VAB que corresponderá a cada sector será diferente.9 

A la hora de descomponer por sectores el empleo o el VAB de un territorio las estadísticas descansan en 
unas clasificaciones de actividades económicas (en la UE, la estadística se organiza de acuerdo con la NACE; 
y en España y la CAPV, de acuerdo con la CNAE, que es una adaptación de aquella). Tales clasificaciones 
permiten descomponer la actividad económica en un número muy elevado de sectores, pero con objeto de 
ofrecer una primera aproximación, para este trabajo se ha elegido una división en seis grandes sectores: 
Agricultura, ganadería y pesca, Industria (que incluye a industrias extractivas, manufacturas, y energía y 
agua), Construcción, Comercio, transporte y hostelería (que son servicios mercantiles de carácter 
tradicional), Otros servicios mercantiles (generalmente de carácter más avanzando, entre los que se 
encuentran Información y comunicaciones, Finanzas y seguros, Actividades inmobiliarias, Servicios 
profesionales y auxiliares, Actividades artísticas y recreativas) y Servicios no mercantiles (Administración 
pública y defensa, Educación, Sanidad y Servicios sociales). (Véase Tabla 1)

                                        
9 Para evitar estar repitiendo comentarios en gran medida semejantes para la descomposición y 
especialización sectorial por VAB y por empleo, en lo que sigue se primará el análisis del segundo. Más 
adelante se mostrará cuál es la productividad aparente del trabajo en cada uno de estos grandes sectores, 
y a partir de ello se expondrá cómo variarían las conclusiones del análisis sobre descomposición y 
especialización sectorial cuando en lugar de realizarlas con datos de empleo se efectúan con datos de VAB. 
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Tabla 1 Distribución y especialización sectorial del VAPB y del empleo en Gipuzkoa, CAPV, España, UE27 y Alemania entre 2008 y 2019. 

Unidad Nombre del sector Código NACE Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania
Agricultura ganadería y pesca A 0,5 0,7 2,6 1,9 0,9 0,6 0,9 2,9 1,9 1,0 0,6 0,8 2,9 1,8 0,8
Industria B-E 32,4 28,3 17,2 20,5 25,9 28,1 24,2 16,4 19,8 25,3 27,8 23,9 16,1 19,7 24,3
Construcción F 9,2 9,7 11,3 6,4 4,0 6,4 6,3 5,8 5,2 4,4 6,4 5,9 6,4 5,5 5,4
Comercio, transporte y hostelería G-I 17,6 18,4 21,7 19,3 16,4 19,4 20,1 23,0 18,9 15,4 20,6 21,2 23,5 19,2 16,1
Otros servicios mercantiles J-N y R-U 25,4 28,1 30,3 33,9 36,1 28,2 31,3 33,0 34,8 35,7 28,3 31,6 33,0 35,1 34,7
Servicios no mercantiles O-Q 14,8 14,9 16,9 18,0 16,7 17,4 17,1 18,9 19,3 18,1 16,4 16,6 18,0 18,7 18,7
Total sectores A-U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura ganadería y pesca A 1,8 1,8 3,9 6,0 1,6 2,0 1,8 4,2 5,6 1,5 1,9 1,6 3,8 4,6 1,3
Industria B-E 28,4 24,2 13,5 17,8 19,6 25,0 21,2 11,5 16,4 18,9 24,2 20,4 11,3 16,1 18,5
Construcción F 8,9 9,5 11,5 7,6 5,6 6,4 6,6 5,8 6,4 5,7 6,2 6,1 6,3 6,4 5,6
Comercio, transporte y hostelería G-I 23,2 23,2 29,0 24,1 23,1 24,0 23,8 29,8 24,2 23,0 23,7 23,6 29,6 24,6 22,7
Otros servicios mercantiles J-N y R-U 20,8 23,9 23,9 22,5 26,6 22,5 26,1 26,1 23,9 26,9 23,1 26,9 26,7 24,9 26,9
Servicios no mercantiles O-Q 16,9 17,4 18,3 22,0 23,4 20,1 20,5 22,6 23,4 23,9 20,9 21,4 22,2 23,5 25,0
Total sectores A-U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura ganadería y pesca A 29,6 36,8 138,6 100,0 50,3 29,0 45,2 147,7 100,0 54,0 31,7 45,6 160,7 100,0 44,7
Industria B-E 157,9 137,9 83,9 100,0 126,0 142,0 122,3 82,9 100,0 127,9 140,7 121,0 81,8 100,0 123,0
Construcción F 143,5 151,0 176,7 100,0 62,5 122,1 121,7 110,7 100,0 85,2 115,7 107,9 117,0 100,0 97,7
Comercio, transporte y hostelería G-I 91,2 95,1 112,6 100,0 85,0 102,7 106,6 121,9 100,0 81,5 107,0 110,1 122,4 100,0 83,8
Otros servicios mercantiles J-N y R-U 75,0 83,0 89,4 100,0 106,6 80,9 89,7 94,7 100,0 102,5 80,7 90,1 94,2 100,0 99,0
Servicios no mercantiles O-Q 82,2 82,5 93,5 100,0 92,4 89,9 88,8 98,0 100,0 93,6 87,9 88,9 96,3 100,0 100,2
Total sectores A-U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Agricultura ganadería y pesca A 30,3 30,2 64,7 100,0 26,9 34,9 31,6 74,4 100,0 27,1 40,8 35,6 84,2 100,0 29,0
Industria B-E 159,6 136,2 75,9 100,0 110,6 151,9 128,9 70,1 100,0 115,1 150,4 126,6 70,0 100,0 114,6
Construcción F 116,7 125,4 151,4 100,0 73,9 100,7 103,1 90,7 100,0 89,2 97,3 96,3 99,2 100,0 88,4
Comercio, transporte y hostelería G-I 96,0 95,9 120,0 100,0 95,8 98,8 98,3 122,9 100,0 94,8 96,5 95,8 120,4 100,0 92,1
Otros servicios mercantiles J-N y R-U 92,7 106,2 106,2 100,0 118,5 94,4 109,2 109,2 100,0 112,8 92,7 108,0 107,4 100,0 108,2
Servicios no mercantiles O-Q 76,9 79,2 83,0 100,0 106,1 85,8 87,5 96,5 100,0 102,1 89,1 91,2 94,7 100,0 106,4
Total sectores A-U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

A-U 20.567 62.214 1.022.552 9.943.100 2.289.553 19.560 58.921 932.448 10.320.110 2.527.883 24.038 71.421 1.129.010 12.480.287 3.106.157
A-U 347 1.057 21.196 201.340 40.838 313 945 17.803 194.720 42.350 350 1.048 20.266 209.090 45.269
A-U 0,21 0,63 10,3 100,0 23,0 0,19 0,57 9,0 100,0 24,5 0,19 0,57 9,0 100,0 24,9
A-U 0,17 0,52 10,5 100,0 20,3 0,16 0,49 9,1 100,0 21,7 0,17 0,50 9,7 100,0 21,7Personas empleadas, total sectores (UE27 = 100)

2008 2013 2019

VAB: Total sectores (UE27 = 100)
Personas empleadas, total sectores (miles)

Especialización 
sectorial del 

VAB         
(UE27 = 100)

Especialización 
sectorial del 

empleo      
(UE27 = 100)

Distribución 
sectorial del 

VAB (%)

Distribución 
sectorial del 
empleo (%)

VAB: Total sectores (M €))

Fuente: Cuentas económicas de Eustat y Eurostat. Elaboración propia.
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Empezando el análisis por la distribución sectorial del empleo en 2019, destaca en Gipuzkoa el similar peso 
(próximo al 24% cada) que poseen tres de los grandes sectores: la Industria, el Comercio, transporte y 
hostelería y Otros servicios mercantiles. Tras ellos, unos puntos por debajo, pero todavía por encima del 
20%, se sitúan los Servicios no mercantiles. A bastante distancia de ellos se encuentra la Construcción (6%) 
y, todavía más atrás, la Agricultura, ganadería y pesca (que no llega al 2%). 

Las diferencias que presentan esos pesos con respecto a los existentes en otros territorios quedan 
destacadas cuando la atención se fija en el índice de especialización. Así se observa que Gipuzkoa presenta 
un índice de especialización de 150% en Industria, con respecto a la UE27, en la que la Industria supone 
solamente el 16% del empleo total (y en EE. UU., un valor incluso inferior: el 11,5%). En contrapartida, 
Gipuzkoa presenta un índice de especialización que no llega al 41% en Agricultura, ganadería y pesca. Y 
también presenta una cierta subespecialización en Servicios no mercantiles (89%) y Otros servicios 
mercantiles (93%). 

Haciendo un rápido repaso a la especialización de los otros territorios, la de la CAPV difiere de la de Gipuzkoa 
en que la especialización industrial de la CAPV es mucho menor (por la subespecialización que presenta 
Bizkaia) y, en cambio, frente a la subespecialización de Gipuzkoa en Otros servicios mercantiles, la CAPV 
aparece algo especializada en dicho sector (nuevamente, por la concentración de servicios a empresas 
avanzados existente en el Gran Bilbao-Bizkaia). En cuanto a España, sobresale su subespecialización 
industrial (con un índice que no llega ni a la mitad del de Gipuzkoa) y su especialización en servicios 
mercantiles tradicionales (Comercio, transporte y hostelería). Finalmente, Alemania aparece especializada 
en Industria, pero tal sector solo supone el 18,5% de su empleo (frente al 24% en Gipuzkoa); y además 
Alemania aparece especializada en Otros servicios mercantiles y Servicios no mercantiles (ambos, 
relativamente intensivos en conocimiento). 

Si la atención se concentra en la evolución experimentada por la actividad y el empleo, en las filas incluidas 
en la caja inferior de la Tabla 1 se constata la caída habida en el conjunto del VAB y del empleo entre 2008 
y 2013. Esa caída fue algo más acentuada en Gipuzkoa, la CAPV y España que en la UE27, como se puede 
deducir, de la reducción que experimenta el porcentaje que suponen las primeras en aquella. Así, por 
ejemplo, el VAB de Gipuzkoa pasó de suponer el 0,21% del de la UE27 a suponer el 0,19%; y el empleo 
pasó del 0,17% al 0,16%. De 2013 a 2019 tiene lugar, sin embargo, una recuperación generalizada, del 
conjunto del VAB y del empleo, más acentuada ahora también en Gipuzkoa, la CAPV y España 
(especialmente en términos de empleo). 

Por grandes sectores, los rasgos más destacados son los siguientes:  

• Pérdida de peso del sector industrial. La pérdida es de 4 pp. en Gipuzkoa, entre 2008 y 2019. La 
mayor parte de la pérdida tiene lugar entre 2008 y 2013; pero, aunque atenuada, la caída continúa 
entre 2013 y 2019. En los restantes territorios el retroceso del sector industrial también se da, pero 
en algo menor cuantía, entre otras cosas porque se partía ya de un peso inferior. Y según las 
predicciones sobre el futuro del empleo del modelo de Futurelan para el conjunto de la CAPV, la 
Industria continuará perdiendo peso, de modo que entre 2019 y 2030 verá reducida 4 pp. su peso 
relativo. 

• Los Otros servicios mercantiles, en la que se incluyen principalmente servicios a empresas 
intensivos en conocimiento, es el gran sector que más ve aumentar su peso relativo en todos los 
territorios entre 2008 y 2019. En Gipuzkoa, también, el peso de este conjunto de actividades crece 
del 20,8% que suponía en el empleo de 2008, al 23,1% que supone en el de 2019 (aunque, aun 
así, Gipuzkoa es el territorio en que menos peso relativo tiene en 2019). El modelo Futurelan 
predice que ese aumento de peso se prolongará en la próxima década, de modo que en la CAPV 
estas actividades verán crecer su peso relativo en 3 pp. 

• Los Servicios no mercantiles (AAPP y defensa, Educación, Sanidad y otros servicios sociales) 
también aumentan su peso en todos los territorios, y lo hacen especialmente en Gipuzkoa (4 pp.), 
en la que su punto de partida era inferior. El mayor crecimiento de su peso relativo tuvo lugar en 
el período 2008-2013, en que la actividad económica del resto de los sectores se desploma; pero 
su crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, continúa en el período 2013-2019. Las 
predicciones de Futurelan apuntan, sin embargo, a que en el período 2019-2030 tal crecimiento se 
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detendrá, de modo que en 2030 ese conjunto de actividades tendrá en la CAPV un peso similar al 
que tiene en 2019. 

• El Comercio, transporte y hostelería (es decir, los Servicios mercantiles tradicionales) han 
aumentado ligeramente su peso relativo en Gipuzkoa entre 2008 y 2013 (0,8 pp.) y después, 
aunque en ellos crece algo el empleo en términos absolutos (aproximadamente, en 8 mil personas), 
su peso relativo se reduce en 0,3 pp.; pero de acuerdo con las predicciones de Futurelan, el empleo 
de estos sectores tradicionales continuará aumentando su peso relativo entre 2019-2030 (en algo 
más de 2 pp. en el conjunto de la CAPV). 

• En cuanto al resto de los sectores, la Construcción ha visto reducido su peso relativo en Gipuzkoa 
del 9% (en 2008) al 6% (en 2019), reducción que tuvo lugar especialmente en el período 2008-
2013; y de acuerdo con el modelo de Futurelan, en el futuro es posible que incluso vea reducido 
ligeramente su actual peso. Y el empleo en Agricultura, ganadería y pesca prácticamente se ha 
mantenido entre 2008 y 2019 en torno al 2%, pero según el modelo de Futurelan para la CAPV, es 
posible que su peso se reduzca 0,5 pp. entre 2019 y 2030. 

Para completar el análisis anterior, hagamos referencia al valor que presenta la productividad aparente del 
trabajo en los citados sectores. El objetivo de ello es doble. Por un lado, dar una señal de cómo variarían 
nuestras valoraciones sobre el peso relativo de cada sector si en lugar de habernos centrado en los datos 
del empleo nos hubiéramos centrado en los de VAB.10 Así, todos los sectores que en la Tabla 2 presentan 
una productividad superior a la del total de los sectores verían aumentar su peso relativo en el total de la 
economía cuando tal peso pasa de medirse en términos de empleo a ser medido en términos de VAB. En 
general, Otros servicios mercantiles y la Industria, que en todos los territorios presentan productividades 
superiores a las del conjunto de la economía, verían aumentar su peso en esta, cuando se mide en términos 
de VAB. Así, por ejemplo, en el caso de Gipuzkoa, el sector de Otros servicios mercantiles llega incluso a 
superar el peso de la Industria (a pesar de que esta, también, ve aumentar su peso) y se convierte en el 
principal gran sector de la economía guipuzcoana. 

Tabla 2 Valor añadido bruto por persona empleada (miles de euros; 2019) 

Nombre del sector Código NACE Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania
Agricultura ganadería y pesca A 21,0 34,3 41,8 23,5 41,6
Industria B-E 78,7 79,8 79,8 73,1 90,2
Construcción F 70,4 65,8 56,7 51,5 65,4
Comercio, transporte y hostelería G-I 59,5 61,3 44,3 46,7 48,8
Otros servicios mercantiles J-N y R-U 84,2 80,2 68,8 84,1 88,4
Servicios no mercantiles O-Q 53,9 52,9 45,1 47,5 51,4
Total sectores A-U 68,6 68,2 55,7 59,7 68,6  
Fuente: Cuentas económicas de Eustat y Eurostat. Elaboración propia. 

En segundo lugar, cuanto mayor es la productividad aparente del trabajo de un sector mayor es, en principio, 
su atractivo para el territorio, pues en él se genera una mayor cantidad de valor por trabajador, que luego 
puede ser destinada a retribuir más a este o a nutrir el excedente bruto de explotación (y así, a posibilitar 
e incentivar la inversión en dicha actividad). Pue bien, la  Tabla 2 viene, por un lado, a confirmar los 
resultados ya expuestos en los informes sobre el diagnóstico general de competitividad y sobre los costes 
laborales y la productividad, en el sentido de que la productividad del total de la economía de Gipuzkoa 

                                        
10 El peso de los Servicios no mercantiles posiblemente resulta preferible medirlo en términos de empleo 
que en términos de VAB. En efecto, como indica el conocido informe de Stiglitz, Sen y Fitoussi (2009) sobre 
“Medición del desarrollo económico y el progreso social”, los servicios no mercantiles, muchos de ellos 
provistos por la Administración, tienden a estar mal medidos, a pesar de su notable peso: “tradicionalmente, 
las medidas de los servicios no mercantiles provistos por el gobierno han estado basadas en los inputs 
empleados para su producción, más que en los reales outputs producidos. Una consecuencia inmediata de 
ese procedimiento es que se ignora el cambio en la productividad de los servicios provistos por el gobierno, 
porque se considera que los outputs se considera que varían al mismo ritmo que los inputs. De ello se deriva 
que si hay crecimientos positivos de productividad en el sector público, nuestras medidas infravaloran el 
crecimiento” (p. 26) 



ANÁLISIS DE LA ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL   
 

8 
 

supera ampliamente a las de España y la UE27, y se sitúa algo por encima de la de la CAPV y al par de la 
de Alemania (aunque, como se recordará, esto último se debe a que la productividad se está midiendo por 
trabajador, y no por hora trabajada). Por otro lado, en todos los territorios los sectores más atractivos, por 
su alta productividad, son Otros servicios mercantiles, seguidos a cierta distancia por la Industria. Pues bien, 
Gipuzkoa se encuentra fuertemente especializado en la Industria, pero presenta cierta subespecialización 
en Otros servicios mercantiles (por lo que se aprovecha, en menor medida, de la mayor generación de valor 
que tiene lugar en tales sectores). Es más, resulta destacable que precisamente en los dos sectores que 
resultan más atractivos para estar especializados por su elevada productividad, la diferencia que para el 
conjunto de sectores saca Gipuzkoa sobre la UE27 en términos de productividad (8,5 miles de euros), se ve 
reducida (en la Industria es solo de 6,7 miles) y en Otros servicios mercantiles la diferencia es incluso 
favorable a la UE27 (3,9 miles).11 

2.2 La distribución y especialización sectorial del empleo por niveles tecnológico y de 
conocimiento en 2018 

En este apartado el análisis se aborda con una desagregación de actividades de la economía en algo más 
de 40 sectores y se avanza en la caracterización, por el grado de nivel tecnológico (en los sectores 
manufactureros) o intensidad de conocimiento (en los sectores de servicios), de tales sectores. Ambos 
factores suelen estar ligados al tipo de estrategias competitivas imperantes en los sectores y, en la medida 
en que ofrecen más oportunidades para no caer en la mera competencia en costes, permiten remunerar 
más a los factores productivos. De la manera así descrita, se ha elaborado la Tabla 3. 

                                        
11 Igualmente, si para el conjunto de la economía la productividad de Gipuzkoa (68,2) se sitúa casi al par 
de la de Alemania (68,6), en esos dos grandes sectores la diferencia aumenta sustancialmente (a 10,4 miles 
de euros en la industria; y a 8,2 miles de euros, en Otros servicios mercantiles). Y la diferencia sería todavía 
mayor si la productividad, en lugar de medirse por trabajador, se hubiera medido por hora trabajada.  
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Tabla 3 Distribución y especialización sectorial del empleo por niveles tecnológicos e intensidad del conocimiento (2018; %) 

Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania Gipuzkoa CAPV España UE27 Alemania
Total 1,4 0,8 0,4 0,8 1,1 174 99 45 100 145
 - Farmacia 21 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 14 31 85 100 116
 -Ordenadores, electrónica y productos ópticos 26 1,3 0,7 0,1 0,5 0,8 252 133 25 100 160
Total 7,9 5,5 2,4 4,2 6,9 187 130 58 100 163
 -Industria química 20 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 60 74 88 100 149
 -Material eléctrico 27 0,9 0,9 0,4 0,7 1,1 123 121 50 100 156
 -Maquinaria y equipo 28 4,6 2,2 0,6 1,4 2,7 323 156 39 100 187
 -Material de transporte 29-30 2,2 2,0 1,1 1,6 2,3 138 130 68 100 149
Total 9,9 9,8 3,2 4,3 4,9 228 226 74 100 112
 -Refino de petróleo y coquerías 19 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0 167 77 100 75
 -Caucho, plásticos y otras no metálicas 22 1,5 1,9 1,0 1,4 1,6 104 138 70 100 112
 -Metalurgia y productos metálicos 24-25 8,0 7,0 1,6 2,2 2,7 358 316 71 100 121
 -Reparación e instalación de maquinaria 33 0,5 0,8 0,6 0,7 0,6 77 120 91 100 84
Total 4,2 3,5 4,0 5,3 4,3 80 66 76 100 81
 -Alimentación, bebidas y tabaco 10-12 1,7 1,5 2,0 2,2 2,1 79 68 93 100 95
 -Textil, confrección, cuero y calzado 13-15 0,3 0,3 0,7 1,0 0,3 28 24 63 100 31
 -Madera, papel y artes gráficas 16-18 1,4 1,1 0,8 1,1 1,0 129 102 73 100 89
 -Muebles y otras manufacturas 31-32 0,8 0,6 0,5 1,0 0,9 82 65 53 100 94
Total 2,4 2,7 2,7 3,1 3,1 78 86 88 100 99
 -Imagen radio y telelevisión 59-60 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 106 104 119 100 96
 -Telecomunicaciones 61 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 29 51 94 100 61
 -Informática 62-63 0,9 1,4 1,6 1,8 2,0 50 77 89 100 110
 -Servicios de investigación y desarrollo 72 1,1 0,7 0,3 0,6 0,5 193 135 61 100 91
Total 8,8 10,1 10,4 12,2 12,8 72 83 85 100 105
 -Transporte marítimo y aéreo 50-51 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 10 39 72 100 73
 -Edición 58 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 78 75 78 100 122
 -Actividades financieras y seguros 64-66 1,4 1,6 1,8 2,3 2,5 60 68 77 100 106
 -Consultorias y actividades técnicas 69-71 3,6 4,5 3,6 4,3 4,9 83 104 84 100 114
 -Otras actividades profesionales 73-75 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 111 105 103 100 93
 -Servicios de empleo 78 0,6 0,9 1,3 2,1 2,2 27 43 59 100 105
 -Activ. recreativas y culturales 90-93 1,6 1,5 2,1 1,6 1,5 100 94 126 100 94
Total 20,4 20,8 22,2 23,4 24,8 87 89 95 100 106
 -Administración pública y defensa 84 4,9 5,5 8,0 6,6 5,9 74 84 122 100 90
 -Educación 85 7,5 7,7 6,7 6,5 5,6 115 119 103 100 86
 -Actividades sanitarias 86 5,0 4,7 4,8 5,9 7,2 85 81 81 100 123
 -Actividades de servicios sociales 87-88 3,0 2,8 2,7 4,5 6,0 68 64 60 100 135
Total 36,1 38,1 43,2 34,0 33,9 106 112 127 100 99
 -Comercio; reparación de vehículos 45-47 13,4 13,4 17,0 14,4 13,3 93 93 118 100 92
 -Otros trasnoporte y mantenimiento 49, 52-53 4,2 4,3 4,3 4,9 5,0 86 88 89 100 102
 -Hostelería 55-56 6,4 6,0 8,1 4,9 4,2 131 122 164 100 85
 -Actividades inmobiliarias 68 0,5 0,6 1,1 1,0 1,1 52 58 107 100 105
 -Servicios auxiliares (exc. servicios de empleo) 77, 79-82 3,8 5,5 6,0 4,3 5,1 87 127 139 100 119
 -Otros servicios 94-96 2,6 2,6 3,5 2,7 3,3 95 97 129 100 120
 -Actividades de los hogares 97-98 5,3 5,7 3,2 1,8 1,9 300 324 184 100 109
Total 8,8 8,6 11,4 12,6 8,3 70 68 91 100 66
 -Agricultura, ganadería y pesca 01-03 1,9 1,7 4,0 4,7 1,4 40 35 85 100 29
 -Industrias extractivas 05-09 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 14 17 39 100 41
 -Energia electrica, gas y vapor 35 0,1 0,2 0,2 0,5 0,6 17 43 39 100 109
 -Suministro de agua y saneamiento 36-39 0,7 0,6 1,0 0,8 0,6 89 81 125 100 82
 -Construcción 41-43 6,1 6,0 6,1 6,3 5,6 97 96 97 100 89

Total Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100
Manufacturas de tecnología alta y medio-alta 9,3 6,3 2,8 5,0 8,0 185 125 56 100 160
Servicios intensivos en conocimiento 31,6 33,6 35,3 38,7 40,7 82 87 91 100 105
Manuf. alta o medio-alta & Serv intensivos en conocimiento 40,9 39,9 38,1 43,7 48,7 94 91 87 100 111

Servicios 
menos 

intensivos en 
conocimiento

Otros sectores 

Manufacturas 
de alta 

tecnología

Distribución sectorial  (% s/total) Especialización sectorial (UE27 = 100)
Grupo Nombre de la rama Cod. NACE

Manufacturas 
de media-alta 

tecnología

Manufacturas 
de media-baja 

tecnología

Manufacturas 
de baja 

tecnología

Servicios 
mercantiles de 
alta tecnología 
intensivos en 
conocimiento

Otros servicios 
mercantiles 

intensivos en 
conocimiento

Servicios no 
mercantiles 

intensivos en 
conocimiento

 
Fuente: Cuentas Económicas de Eustat y Eurostat y Estadísticas de   afiliación a la Seguridad Social. Elaboración propia.
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El primer rasgo que cabe destacar de los datos en ella recogidos es que el porcentaje de empleo en sectores de 
nivel tecnológico alto o medio-alto o intensivos en conocimiento alcanza en Gipuzkoa el 41%, cifra ligeramente por 
encima de las de España (38%) y la CAPV (40%), pero inferior a las de la UE27 (44%) y, sobre todo, Alemania 
(49%). Entre los territorios comparados Gipuzkoa se sitúa en primer lugar por porcentaje de empleo en 
manufacturas de tecnología alta y medio-alta (con un 9%, frente a la media de la UE27 en un 5%); pero se sitúa 
en último lugar en servicios intensivos en conocimiento (con un 32%, frente a un 39% en la UE27).  

Centrando la atención en los diferentes niveles tecnológicos existentes dentro de las manufacturas, resulta 
destacable que Gipuzkoa presenta el mayor peso relativo y mayor especialización con respecto a la UE en las 
manufacturas de nivel tecnológico medio-bajo (especialmente, en Metalurgia y productos metálicos, con un índice 
de especialización superior al 350%). Pero también en las manufacturas de nivel tecnológico alto y medio-alto 
Gipuzkoa se encuentra bien posicionada. En cuanto a las manufacturas de nivel tecnológico bajo, Gipuzkoa se 
encuentra subespecializada en todas las ramas, siendo la excepción la rama de Madera, papel y artes gráficas. 

De todas maneras, debido en parte a su menor tamaño económico, Gipuzkoa presenta un perfil de especialización 
más contrastado dentro de estas grandes categorías. Esto es, a diferencia, por ejemplo, de Alemania, que en todos 
los sectores de nivel tecnológico alto y medio-alto presenta una especialización positiva (> 100%), Gipuzkoa en 
esas mismas categorías en algunos sectores presenta una especialización todavía mayor (por ejemplo, en 
Ordenadores, electrónica y productos ópticos, en nivel tecnológico alto; y en Maquinaria y equipo, en nivel 
tecnológico medio-alto, su índice supera el 250%), pero en otros se encuentra muy subespecializada (por ejemplo, 
en Farmacia, en nivel tecnológico alto; y en Industria química, en nivel tecnológico medio-alto). 

Pasando al análisis de los servicios y empezando por los intensivos en conocimiento que son de alta tecnología, 
que en general presentan un peso relativo pequeño (ronda el 3% en la UE27), a pesar del elevado índice de 
especialización de Gipuzkoa en Servicios de I+D (193%), en el conjunto de estos servicios Gipuzkoa se encuentra 
subespecializada (índice del 78%). Resulta preocupante, habida cuenta de la importancia que poseen para la 
Industria 4.0, la marcada subespecialización en los servicios de Telecomunicaciones (29%) e Informática (50%). 

También en Otros servicios mercantiles intensivos en conocimiento Gipuzkoa presenta una notable 
subespecialización (72%). El único sector de este grupo en que presenta cierta especialización es en Otras 
actividades profesionales (índice de 111%; que incluye actividades de publicidad y estudios de mercado, de diseño, 
fotografía y traducción…). Las mayores subespecializaciones las presenta en Transporte marítimo y aéreo y en 
Servicios de empleo. 

En servicios no mercantiles, que tienen en todas las economías un notable peso relativo y son generalmente 
intensivos en conocimiento, Gipuzkoa se encuentra asimismo subespecializada (87%), si se exceptúa el sector de 
Educación (con una especialización del 115%), rasgos que comparte con la CAPV. Resulta destacable, habida 
cuenta de las características de la crisis creada por la Covid, la subespecialización existente en Actividades sanitarias 
(85%), aunque todavía es mayor las de Actividades de servicios sociales (68%) y de Administración pública y 
defensa (74%). 

En el conjunto de Servicios mercantiles menos intensivos en conocimiento, que concentran en todos los territorios 
más de un tercio del empleo, se contabilizan, entre otros, los grandes servicios tradicionales (comercio, transporte 
y hostelería), algunos servicios auxiliares a empresas (servicios de alquiler, de seguridad, agencias de viajes…) y 
los hogares como empleadores. Gipuzkoa presenta, en este grupo, una ligera especialización, especialmente por la 
elevada especialización que presenta en Actividades de los hogares como empleadores (índice de 300%) y en 
Hostelería (131%; índice superior al 122% de la CAPV, pero inferior al 164% de España). 

Por último, el conjunto Otros sectores recoge una miscelánea de actividades económicas a las que Eurostat y la 
OCDE no han asignado un nivel tecnológico o de conocimiento determinado. A algunas de esas actividades ya se 
ha hecho referencia antes, pues estaban comprendidas entre los 6 grandes sectores (en particular, la Agricultura, 
ganadería y pesca y la Construcción). Lo más destacable es la elevada subespecialización en aquellas ramas que, 
junto a las manufacturas, suelen estar comprendidas en la denominación genérica de Industria: las industrias 
extractivas (índice de especialización del 14%), Energía eléctrica, gas y vapor (índice del 17%) y Suministro de 
agua y saneamiento (89%).  
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2.3 Evolución de la distribución sectorial del empleo, por niveles tecnológicos y de conocimiento en 
Gipuzkoa entre 2008 y 2018 

Tras el análisis comparado de la distribución y especialización del empleo, por niveles tecnológicos e intensidad de 
conocimiento de los sectores, en el último año con datos disponibles, pasemos a analizar la evolución mostrada por 
dicha distribución sectorial entre 2008 y 2018. Los datos en que se basará dicho análisis se encuentran recogidos 
en la Tabla 4. 

La primera cuestión que cabe destacar es que, a semejanza de lo que sucede en las economías avanzadas, el 
porcentaje de personas empleadas en los sectores de nivel tecnológico e intensidad de conocimiento más elevados 
sigue creciendo: en Gipuzkoa, aproximadamente 4 pp. (del 37% al 41%), algo más de lo que lo hace en la UE27 
(3 pp.) y Alemania (2 pp.), pero menos que en España (5 pp.). Como fruto de ello tiene lugar cierta convergencia 
en los pesos de estos sectores en el total de la economía, aunque todavía las ratios de Gipuzkoa quedan por detrás 
de las de la UE27 y, sobre todo, Alemania. Este aumento del peso relativo de los sectores con mayor nivel 
tecnológico y de conocimiento tuvo lugar especialmente en el período más agudo de la crisis (entre 2008 y 2013), 
de manera que fueron las actividades menos avanzadas las que más sufrieron los embates de la crisis. A semejanza 
de lo que sucede en los restantes países también, el peso relativo del empleo de las manufacturas de nivel 
tecnológico alto y medio-alto prácticamente se mantiene (o cae ciertas décimas), y son los sectores intensivos en 
conocimiento los que explican el aumento del peso de este grupo de actividades. 
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Tabla 4 Evolución del empleo, según nivel tecnológico e intensidad del conocimiento de los sectores 

2008 2013 2018 2008 2013 2018
Total 4.060 3.993 4.669 1,2 1,3 1,4
 - Farmacia 21 135 102 124 0,0 0,0 0,0
 -Ordenadores, electrónica y productos ópticos 26 3.925 3.891 4.545 1,1 1,2 1,3
Total 28.834 24.788 27.433 8,3 7,9 7,9
 -Industria química 20 1.438 1.085 1.119 0,4 0,3 0,3
 -Material eléctrico 27 6.139 4.020 3.050 1,8 1,3 0,9
 -Maquinaria y equipo 28 15.274 13.899 15.832 4,4 4,4 4,6
 -Material de transporte 29-30 5.983 5.784 7.432 1,7 1,8 2,2
Total 45.722 32.761 34.274 13,2 10,5 9,9
 -Refino de petróleo y coquerías 19 0 0 0 0,0 0,0 0,0
 -Caucho, plásticos y otras no metálicas 22 7.715 4.945 5.026 2,2 1,6 1,5
 -Metalurgia y productos metálicos 24-25 35.720 26.318 27.474 10,3 8,4 8,0
 -Reparación e instalación de maquinaria 33 2.287 1.498 1.774 0,7 0,5 0,5
Total 17.301 14.069 14.591 5,0 4,5 4,2
 -Alimentación, bebidas y tabaco 10-12 5.440 5.315 5.976 1,6 1,7 1,7
 -Textil, confrección, cuero y calzado 13-15 1.200 950 980 0,3 0,3 0,3
 -Madera, papel y artes gráficas 16-18 6.792 5.269 4.851 2,0 1,7 1,4
 -Muebles y otras manufacturas 31-32 3.869 2.535 2.784 1,1 0,8 0,8
Total 7.115 7.306 8.338 2,0 2,3 2,4
 -Imagen radio y telelevisión 59-60 1.258 1.038 1.094 0,4 0,3 0,3
 -Telecomunicaciones 61 672 574 398 0,2 0,2 0,1
 -Informática 62-63 2.730 2.525 3.160 0,8 0,8 0,9
 -Servicios de investigación y desarrollo 72 2.455 3.169 3.686 0,7 1,0 1,1
Total 29.151 27.492 30.333 8,4 8,8 8,8
 -Transporte marítimo y aéreo 50-51 110 94 96 0,0 0,0 0,0
 -Edición 58 1.240 1.024 875 0,4 0,3 0,3
 -Actividades financieras y seguros 64-66 7.107 5.976 4.808 2,0 1,9 1,4
 -Consultorias y actividades técnicas 69-71 10.822 10.619 12.411 3,1 3,4 3,6
 -Otras actividades profesionales 73-75 3.720 3.578 4.496 1,1 1,1 1,3
 -Servicios de empleo 78 1.566 1.453 1.996 0,5 0,5 0,6
 -Activ. recreativas y culturales 90-93 4.585 4.749 5.651 1,3 1,5 1,6
Total 58.792 62.949 70.437 16,9 20,1 20,4
 -Administración pública y defensa 84 16.194 16.406 16.845 4,7 5,2 4,9
 -Educación 85 20.338 22.718 25.824 5,9 7,3 7,5
 -Actividades sanitarias 86 14.945 15.523 17.253 4,3 5,0 5,0
 -Actividades de servicios sociales 87-88 7.315 8.302 10.515 2,1 2,7 3,0
Total 116.733 110.653 124.831 33,6 35,4 36,1
 -Comercio; reparación de vehículos 45-47 47.403 43.112 46.113 13,6 13,8 13,4
 -Otros trasnoporte y mantenimiento 49, 52-53 15.101 12.824 14.552 4,3 4,1 4,2
 -Hostelería 55-56 17.947 18.887 22.266 5,2 6,0 6,4
 -Actividades inmobiliarias 68 2.338 1.704 1.818 0,7 0,5 0,5
 -Servicios auxiliares (exc. servicios de empleo) 77, 79-82 13.028 12.083 13.018 3,7 3,9 3,8
 -Otros servicios 94-96 8.614 8.352 8.891 2,5 2,7 2,6
 -Actividades de los hogares 97-98 12.303 13.691 18.173 3,5 4,4 5,3
Total 39.788 28.791 30.435 11,4 9,2 8,8
 -Agricultura, ganadería y pesca 01-03 6.316 6.107 6.527 1,8 2,0 1,9
 -Industrias extractivas 05-09 252 149 125 0,1 0,0 0,0
 -Energia electrica, gas y vapor 35 488 392 313 0,1 0,1 0,1
 -Suministro de agua y saneamiento 36-39 1.903 2.009 2.396 0,5 0,6 0,7
 -Construcción 41-43 30.829 20.134 21.074 8,9 6,4 6,1

Total Total 347.496 312.803 345.341 100,0 100,0 100,0
Manufacturas de tecnología alta y medio-alta 32.894 28.781 32.102 9,5 9,2 9,3
Servicios intensivos en conocimiento 95.058 97.748 109.108 27,4 31,2 31,6
Manuf. alta o medio-alta & Serv intensivos en conocimiento 127.952 126.529 141.210 36,8 40,4 40,9

Servicios no 
mercantiles 

intensivos en 
conocimiento

Servicios menos 
intensivos en 
conocimiento

Otros sectores 

Grupo Nombre de la rama

Manufacturas de 
alta tecnología

Manufacturas de 
media-alta 
tecnología

Manufacturas de 
media-baja 
tecnología

Personas empleadas (número) Personas empleadas (% s/total)

Manufacturas de 
baja tecnología

Servicios 
mercantiles de 
alta tecnología 
intensivos en 
conocimiento

Otros servicios 
mercantiles 

intensivos en 
conocimiento

Cod. NACE

 
Fuente: Cuentas Económicas de Eustat y Estadísticas de afiliación a la Seguridad Social. Elaboración propia. 

Centrando la atención en el conjunto de sectores manufactureros se observa que, a medida que se desciende en 
su nivel tecnológico, la evolución del peso relativo de su empleo es peor:  

• sube ligeramente en los de nivel tecnológico alto (en la que en Gipuzkoa persiste la casi nula presencia 
del sector farmacéutico y crece la de Ordenadores, electrónica y productos ópticos),  

• cae ligeramente en los de nivel tecnológico medio-alto (donde, el avance de los sectores de Maquinaria y 
equipo y Material de transporte es más que contrapesado por la caída del sector de Material eléctrico), 

• desciende fuertemente en las de nivel tecnológico medio-bajo (grupo en que todos los sectores pierden 
peso en Gipuzkoa, pero especialmente Metalurgia y productos metálicos y, en menor medida, Caucho, 
plásticos y otras industrias no metálicas), 

• se reduce también en las de nivel tecnológico bajo (aunque en este caso, la reducción está ocasionada 
por lo que sucede en un único sector: el de Madera, papel y artes gráficas). 

Pasando al análisis de las actividades integrantes del sector servicios, cabe señalar lo siguiente: 
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• En los que además de intensivos en conocimiento se caracterizan por ser de alta tecnología, y que en 
Gipuzkoa tienen un menor peso relativo que en otros territorios, se observa –como en esos territorios– un 
aumento moderado de su peso, que en caso de Gipuzkoa descansa en el crecimiento de los Servicios de 
I+D y, en menor medida, de Informática (aunque el dinamismo de estos últimos es menor en Gipuzkoa 
que en otros lugares). 

• Otros servicios mercantiles intensivos en conocimiento se encuentra relativamente estabilizado 
(especialmente tras 2013), puesto que frente a la notable caída del empleo en Actividades financieras y 
seguros (fruto de la aguda restructuración que está teniendo lugar en el mundo de la banca, que 
probablemente se prolongará en los próximos años),  los sectores de Consultorías y actividades técnicas, 
Actividades recreativas y culturales y Otras actividades profesionales ganan peso, permitiendo que el 
conjunto como tal crezca ligeramente. 

• Servicios no mercantiles intensivos en conocimiento es en Gipuzkoa, como en los demás territorios, la 
agrupación de actividades que experimenta un mayor crecimiento, que en términos relativos todavía se 
habrá acentuado más como consecuencia de la crisis de la Covid y la toma de conciencia del carácter 
capital que este tipo de actividades tienen para el bienestar de la población. Los fuertes retos demográficos 
que debe afrontar Gipuzkoa constituyen otra razón fundamental por la que cabe esperar que en el futuro 
este grupo de actividades, que ya suponen algo más del 20% del total del empleo, aumenten más su peso 
relativo. 

• El dinamismo de los Servicios menos intensivos en conocimiento es relativamente menor en los otros 
territorios, no así en Gipuzkoa, donde aumentan su peso 2,5 pp., arrastrados por las subidas que muestran 
la Hostelería y las Actividades de los hogares como empleadores (sectores estos que supone, cada uno 
más del 5% del empleo total).  

Por último, la miscelánea de actividades integrada en Otros sectores ve reducido notablemente su peso en 
Gipuzkoa, debido fundamentalmente al fuerte retroceso que experimenta el sector de Construcción (del 8,9% del 
total del empleo al 6,1%), especialmente entre 2008 y 2013. 
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3 DISTRIBUCIÓN Y ESPECIALIZACIÓN SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR 

3.1 Distribución de las exportaciones por sectores y agrupaciones de actividad 
En los grandes bloques económicos avanzados (UE27, EE. UU. y Alemania) los cuatro sectores que más destacan 
por su peso son: Maquinaria y equipo, Vehículos de motor, Productos informáticos y electrónicos e Industria 
química. En general, los cuatro mayores grandes sectores exportadores suponen el 40% o 50% de las exportaciones 
en tales países. España difiere de ese patrón, pues de los cuatro sectores mencionados en dos (Maquinaria y equipo 
y Productos informáticos y electrónicos) su debilidad es evidente; y en contrapartida, sobresale en Alimentación, 
bebidas y tabaco y en Metalurgia y productos metálicos.  

Tabla 5 Distribución sectorial de las exportaciones (%; 2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Agricultura y pesca 0,4 0,4 6,2 0,8 2,6 4,7 0,3 0,5 1,4 3,7 2,4
Industrias extractivas 0,0 0,6 1,1 0,1 1,0 6,8 0,0 1,6 0,5 0,3 0,4
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 4,0 3,6 11,3 5,1 7,8 5,4 3,8 3,2 11,8 12,5 12,2
Textil, confección, cuero y calzado 1,1 0,5 7,3 3,4 5,1 1,5 0,2 0,4 0,6 11,8 8,5
Madera, papel y artes gráficas 5,4 2,8 2,1 2,1 2,7 1,9 0,6 2,2 2,7 2,8 2,4
Coquerías y refino de petróleo 0,0 6,4 5,3 1,0 3,5 7,3 0,1 16,6 0,0 0,1 3,9
Industria química 1,6 3,9 9,3 8,6 9,1 10,6 2,1 7,2 1,2 4,6 16,2
Productos farmacéuticos 0,0 0,2 4,2 6,6 7,4 4,1 0,2 0,5 0,5 2,6 8,6
Caucho y plásticos 2,2 5,9 3,0 3,7 3,3 2,7 7,1 8,4 3,0 1,9 3,2
Industria no metálica 1,6 1,8 2,6 1,3 1,4 0,9 2,6 1,2 2,3 0,8 1,2
Metalurgia y productos metálicos 19,4 21,7 8,8 8,0 8,1 6,0 16,5 27,5 7,2 4,0 5,7
Prod. informáticos y electrónicos 1,8 1,3 2,5 9,3 8,8 13,4 0,4 1,4 0,4 1,1 3,2
Material y equipo eléctrico 5,9 4,6 4,1 7,1 5,5 4,6 1,6 5,7 8,0 8,8 4,5
Maquinaria y equipo 26,7 13,6 5,9 15,4 11,0 10,4 4,1 9,0 13,2 6,4 6,3
Vehículos de motor 12,5 22,9 17,4 17,8 12,7 9,7 55,0 8,4 45,6 33,7 14,8
Otro material de transporte 14,7 7,3 3,7 4,8 4,0 1,5 3,0 3,9 0,6 1,4 1,0
Muebles 0,8 0,4 0,7 0,8 1,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,9 0,8
Otras manufacturas 0,4 0,5 1,2 2,4 2,9 5,4 0,7 0,5 0,1 1,8 2,2
Energía, agua, servicios y no clasificado 1,2 1,5 3,1 1,5 1,7 2,8 1,4 1,7 0,6 0,8 2,7
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Suma 4 mayores sectores exportadore 73,3 65,4 46,8 51,2 41,7 44,0 82,6 61,5 78,6 66,8 51,7
Índice de concentración Herfindalh 1.558 1.373 838 965 752 770 3.406 1.379 2.538 1.629 930
Indice de diferenciación de la UE27 82,0 71,0 38,9 25,5 0,0 42,7 111,3 76,7 85,0 73,8 38,8  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

También Gipuzkoa, a semejanza de la CAPV, en dos de esos cuatro grandes sectores muestra una gran debilidad: 
en Industria química y en Productos informáticos y electrónicos, cuyas exportaciones no alcanzan por separado el 
2%. Más en particular, más del 70% del valor de las exportaciones de la CAPV se concentran en cuatro sectores: 
Maquinaria y equipo (27%), Metalurgia y productos metálicos (19%), Otro material de transporte (15%) y Vehículos 
de motor (13%).  

En comparación con la estructura de exportaciones de los tres territorios históricos, Gipuzkoa sobresale por 
Maquinaria y equipo (27%) y Otro material de transporte (15%); Araba por Vehículos de motor (55%); y Bizkaia 
por Refino de petróleo (17%). Y en comparación con las tres comunidades autónomas con estructura más próxima 
a la de la CAPV, Navarra sobresale por Vehículos de motor (46%) y Alimentación, bebidas y tabaco (12%); Aragón, 
por Vehículos de motor (34%), Alimentación y bebidas (13%) y Textil, confección, cuero y calzado (12%); y 
Cataluña, con una estructura más diversificada, por el complejo químico-farmacéutico (25%), Alimentación y 
bebidas (12%) y Textil, confección, cuero y calzado (9%). 

Además de por el porcentaje que suponen las exportaciones de los cuatro mayores sectores, el grado de 
concentración se puede medir de modo más técnico, por el índice de Herfindahl.12  Tanto de un modo como de 

                                        
12 El índice de Herfindahl se obtiene como el sumatario de los porcentajes de exportación de cada rama elevados 
al cuadrado. Formalmente sería:  
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otro, la concentración de las exportaciones de Gipuzkoa resulta superior a la de los grandes territorios recogidos 
en la Tabla 5, pero inferior a la de Araba y Navarra. Como cabría pensar, el grado de concentración de las 
exportaciones guarda relación con el tamaño del territorio; y siendo Gipuzkoa una provincia, y no una comunidad 
autónoma, y todavía menos un estado, resulta lógico que también tenga un mayor grado de concentración que 
gran parte de las unidades territoriales de nivel superior. 

Otro interesante indicador es el índice de diferenciación, que mide cuánto se distancia la estructura de exportación 
de cada territorio de la de un territorio determinado (en nuestro caso, de la de la UE27) que se toma como 
referencia, porque al ser un agregado de más de una veintena de países es la que mostrará una estructura más 
equilibrada.13  Alemania, que supone el 25% de todas las exportaciones de la UE27, en parte por esa misma razón, 
es quien presenta un índice más similar al del conjunto de la UE27. Y también en este índice, debido en parte a su 
tamaño, Gipuzkoa y la CAPV presentan índices de diferenciación más elevados que los de los grandes territorios 
contenidos en la Tabla 5. En comparación con los de otros territorios históricos o comunidades autónomas, destaca 
Araba (y en menor medida, Navarra) por tener una estructura exportadora más dispar de la de la UE27; y Cataluña 
por tenerla más semejante.  

Por último, tal como se avanzado en el apartado introductorio, con objeto de valorar el interés de las diferentes 
ramas o sectores en que está basada la estructura productiva o exportadora de un territorio, se han desarrollado 
diferentes clasificaciones o agrupaciones de actividades. El resultado de aplicar tres de ellas a los datos de comercio 
exterior se recoge en la Tabla 6. (Véase para más detalles sobre estas tres agrupaciones de actividad, el Anexo 2). 

Tabla 6 Distribución de las exportaciones por agrupaciones de actividad (%; 2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Alto 1,9 2,9 10,3 20,2 20,2 21,4 2,7 3,8 0,9 4,7 12,5
Medio-alto 63,1 52,2 42,7 52,4 43,0 45,3 65,7 32,4 70,4 57,9 45,8
Medio-bajo 23,1 36,9 22,1 14,7 17,7 19,4 26,1 57,3 12,9 7,0 14,9
Bajo 11,9 8,0 24,9 12,7 19,0 13,8 5,6 6,5 15,8 30,4 26,8
Bienes de consumo 4,9 4,6 26,7 16,5 22,5 13,6 4,5 4,4 12,7 28,8 33,9
Bienes de consumo duradero 1,5 1,4 2,4 3,3 4,2 4,8 1,4 1,4 0,9 5,7 3,3
Bienes intermedios 35,5 47,0 37,7 32,5 35,2 42,6 29,9 70,1 23,6 19,9 37,3
Bienes de equipo 58,1 47,0 33,1 47,8 38,1 39,1 64,2 24,1 62,8 45,7 25,6
Intensivos en recursos 7,3 16,4 25,1 10,7 16,7 19,4 7,9 30,9 15,7 15,1 20,0
Intensivos en mano de obra 11,0 8,9 11,7 7,1 8,7 4,6 5,9 9,2 4,7 14,5 11,8
Intensivos en economías de escala 46,6 53,2 41,7 38,9 36,9 37,1 77,7 40,7 57,0 49,7 44,3
Intensivos en ciencia y tecnología 1,2 2,4 9,0 16,8 15,9 14,0 2,5 3,5 0,7 4,0 10,6
Intensivos en diferenciación 33,9 19,1 12,5 26,4 21,8 24,9 6,0 15,6 21,9 16,7 13,3

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Nivel 
tecnológico

Destino 
económico

Factores 
tecnológico-

económicos de 
competitividad

Total agrupaciones de actividad  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Si comenzamos el análisis de las exportaciones de acuerdo con su nivel tecnológico, de los datos de la Tabla 6 se 
desprende lo siguiente. 

• Gipuzkoa presenta una gran debilidad en las exportaciones de nivel tecnológico alto, ya que estas no 
suponen ni el 2% de todas sus exportaciones, un porcentaje diez veces menor que el de Alemania, la 
UE27 o EE. UU. La debilidad de Gipuzkoa en exportaciones de nivel tecnológico alto es mayor incluso que 
la de la CAPV (quien tampoco llega a exportar el 3% de productos de nivel tecnológico alto). En 
comparación con la media de la UE27, Gipuzkoa presenta debilidad en los tres grandes tipos de sectores 

                                        
donde S expresa el porcentaje de exportación de cada sector con respecto al total de exportaciones; y el subíndice i el sector al 
que corresponde el porcentaje de exportación.   

13 Para ello se pueden sumar las diferencias absolutas (es decir, independientemente de que sean porque se es 
mayor o menor) entre los porcentajes de exportación de cada territorio con respecto a los porcentajes de 
exportación del territorio tomado como referencia. En términos formales, el índice de diferenciación se obtendría 
del siguiente modo: 

∑ −=
01 tt SSID

 

donde S expresa el porcentaje de las exportaciones de la rama; el subíndice i, la rama; y t0 y t1, los territorios que son objeto de 
comparación (p.e. Gipuzkoa y la UE27). 
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manufactureros que se consideran de alta tecnología: Farmacia, Electrónica y telecomunicaciones, y 
Aeronáutica. En Farmacia, sus exportaciones son prácticamente nulas (0,05%), mientras que en la UE27 
suponen el 8%. En Electrónica, frente al 1,8% de Gipuzkoa, la UE27 presenta un 9% (y EE. UU. incluso 
el 15%). Y en Aeronáutica, las exportaciones de Gipuzkoa son también residuales un 0,01%, frente al 3% 
de la UE27. 

• Casi dos tercios (un 63%) del valor de las exportaciones de Gipuzkoa son de manufactureras de nivel 
tecnológico medio-alto Gipuzkoa. Ello se debe al gran peso que en su estructura tienen las exportaciones 
de Material de transporte (componentes para automoción y material ferroviario, especialmente). Gipuzkoa 
incluso supera en más de 10 pp. el valor de Alemania, considerado país prototipo de este tipo de sectores; 
pero queda por detrás del 70% de Navarra, comunidad que posee la planta de Volkswagen en su territorio, 
además de ciertas fortalezas en los sectores de Material y equipo eléctrico y Maquinaria y equipo. Es 
significativo, sin embargo, que el protagonismo de Alemania en este segmento va acompañado por una 
notable fortaleza en las manufacturas de nivel tecnológico alto, mientras que en Gipuzkoa y Navarra la 
debilidad en las exportaciones de nivel tecnológico alto es muy señalada. 

• En exportaciones de nivel tecnológico medio-bajo sobresale la CAPV (con un valor del 37%). Ese alto valor 
de la CAPV se debe en gran medida a Bizkaia, cuyas exportaciones de nivel tecnológico medio-bajo 
alcanzan el 57%, por la gran relevancia para ese territorio histórico de los sectores de Metalurgia y 
productos metálicos y Refino de petróleo. En Gipuzkoa, donde también Metalurgia y productos metálicos 
tienen un notable peso, las exportaciones de nivel tecnológico medio-bajo, aunque 14 pp. inferiores a las 
de la CAPV, todavía son relativamente elevadas: 23% (en Alemania no llegan al 15%). 

• Por último, el peso de las exportaciones manufactureras de nivel tecnológico bajo en Gipuzkoa es 
relativamente pequeño: 12%. Casi la mitad de ellas se debe a las exportaciones de papel. 

Pasando al análisis de las exportaciones por destino económico de los bienes, Gipuzkoa lidera las de bienes de 
equipo (con un valor del 58%), por delante de países como Alemania (48%) considerados como prototipos de ese 
tipo de industria. La literatura ha tendido a considerar que los países especializados en este tipo de sectores –desde 
los que se difunde y transfiere incorporada en los equipos que venden buena parte de la tecnología que es usada 
por el resto de sectores– se insertan más favorablemente en la división internacional del trabajo y que, en suma, 
los países más avanzados tienden a especializarse en ellos.14 Asimismo se considera que los productos de este tipo 
de sectores están muy afectados por la fase que atraviesa el ciclo económico, de modo que en las fases de 
recuperación la demanda de sus productos crece mucho, mientras que en la crisis se hunde. 

Los bienes intermedios también tienen como destino a otras unidades productivas y, aunque en menor medida que 
con los bienes de equipo, la demanda de tales bienes también suele estar afectada por la evolución del ciclo 
económico y tales bienes son portadores de tecnología incorporada. También un elevado porcentaje de 
exportaciones de Gipuzkoa (el 36%) corresponde a tal tipo de bienes, pero su porcentaje se sitúa en una posición 
intermedia entre el de la CAPV (47%, debido al especialmente elevado valor de Bizkaia: 70%) y los menores de 
Aragón y Navarra (20% y 24%, respectivamente). 

Dentro de los bienes de consumo, los de naturaleza duradera tienden con frecuencia a financiarse en parte su 
compra vía crédito, por lo que, aunque en algo menor medida que los bienes de equipo, suelen tener una demanda 
tan ligada al ciclo económico. El peso de las exportaciones de tales bienes es escaso en Gipuzkoa: 1,5%, valor 
varias veces inferior al ya pequeño de la UE27 (4%). Al igual que en los restantes territorios, el peso de las 
exportaciones de bienes de consumo tradicionales supera en Gipuzkoa al de los bienes de consumo no duradero, 
pero aun así su nivel (5%) es cuatro veces inferior al que tales bienes suponen en la UE (23%). 

La tercera gran agrupación de actividades que se utiliza en el presente análisis fue desarrollada por la OCDE, quien 
clasificó a los sectores de acuerdo con un factor técnico-económico que para la competitividad de las empresas de 

                                        
14 No obstante, a esas primeras generalizaciones se les ha contestado señalando que en tales sectores también 
existían notables diferencias de unas producciones a otras. Por ejemplo, dentro de la propia máquina-herramienta 
el grado de sofisticación y complejidad de la alemana difiere de la italiana o vasca, y estas a su vez de las turcas o 
chinas. Por otra parte, algunos autores consideran que ese papel transmisor y difusor de tecnología y conocimiento 
en esta fase del desarrollo de la economía lo han pasado a desempeñar los servicios a empresas avanzados en 
conocimiento. 
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ese sector resulta particularmente relevante. La consecución de algunos de esos factores depende más de dónde 
está localizada la empresa o, por decirlo de otra manera, depende más del entorno (como es el caso de disponer 
o tener acceso a recursos naturales o a mano de obra barata); y la de otros, depende más del esfuerzo desarrollado 
por las propias empresas para la construcción de ventajas competitivas (por ejemplo, el perseguir un mayor tamaño 
para explotar las economías de escala, el llevar a cabo actuaciones para diferenciar el producto o la inversión en 
ciencia y tecnología). 

Si empezamos por los factores que dependen más del entorno, en las exportaciones de sectores intensivos en 
recursos naturales (Refino de petróleo, Alimentación, Pasta y papel, Industria no metálica…) Gipuzkoa presenta 
valores inferiores a los de la CAPV (por el peso que en el total de la CAPV tienen las exportaciones de Refino de 
petróleo de Bizkaia) y a los del resto de territorios recogidos en la tabla (entre otras cosas, por el escaso peso del 
complejo agroalimentario en Gipuzkoa y su relevancia en bastantes de esos territorios). 

Las exportaciones de las ramas intensivas en mano de obra (que en principio son más vulnerables a la competencia 
de los países emergentes, de menores costes laborales), suponen un 11% de las exportaciones manufactureras de 
Gipuzkoa, porque en esta categoría la OCDE incluía la fabricación de productos metálicos (actividad bastante sujeta 
a procesos de deslocalización). Es un porcentaje que, aunque no muy alto, se sitúa algo por encima del de la CAPV 
y del de las economías más avanzadas recogidas en la tabla (Alemania, UE27, EE. UU.). 

Pasando a las categorías más dependientes de las propias empresas, cabe señalar que algunas de las mayores 
ramas exportadoras de Gipuzkoa (p.e. Material ferroviario, Vehículos de motor, Siderurgia, Papel…) se caracterizan, 
fundamentalmente, por la existencia de economías de escala en ellas, es decir, porque en ellas el tamaño de las 
unidades productivas es importante para la competitividad. Por ello, el porcentaje de exportaciones de las ramas 
intensivas en economías de escala alcanza el 47% en Gipuzkoa. En Araba, Navarra y Aragón, donde el sector del 
automóvil tiene gran relevancia, el porcentaje es incluso superior al de Gipuzkoa; pero en los restantes territorios 
la dependencia de sectores intensivos en economías de escala es algo inferior. Como mostró el número 2 de los 
Cuadernos del Informe de Competitividad del País Vasco 2015 (véase Tabla 1-5, en la página 21), en esos sectores 
en que supuestamente juegan un papel importante las economías de escala, el tamaño de las empresas de Gipuzkoa 
es notablemente inferior al de economías como la alemana, que marcan el paradigma tecno-económico imperante 
en buena parte de esos sectores.   

Tras las exportaciones de los sectores con economías de escala, destacan las de las ramas que intensivas en 
diferenciación (p.e. Maquinaria y equipo), con un 40% del total de las exportaciones de Gipuzkoa. En estas ramas, 
Gipuzkoa se sitúa claramente por encima de los restantes territorios. 

La categoría de exportaciones que supone un menor porcentaje en Gipuzkoa, y donde, en comparación con todos 
los otros territorios (incluida España), Gipuzkoa se encuentra un inferior porcentaje de exportación, es en las ramas 
intensivas en ciencia y tecnología (que coinciden en gran medida con las de nivel tecnológico alto, antes 
comentadas). 

3.2 Especialización de las exportaciones por sectores y agrupaciones de actividad 
Si bien ya la distribución porcentual de las exportaciones es un primer indicador de cuán fuerte es una rama 
determinada dentro de un territorio, puede suceder que una rama, aun teniendo un peso relativamente alto, sea 
una rama en la que ese territorio comparativamente a otros no destaque, porque en aquellos tal peso es incluso 
superior. Para tomar tal hecho en cuenta se han desarrollado los índices de especialización, que muestran el peso 
que tiene un sector en una determinada región con relación al peso de esa actividad en un conjunto de regiones 
(en nuestro caso, la UE27). Una región está especializada en un sector (el valor de su índice es superior a 100) 
cuando el peso de ese sector en el territorio es superior al peso en el conjunto de regiones considerado; y 
subespecializada, en el caso contrario.15    

                                        
15 Más formalmente, el índice es especialización se calcularía con la siguiente fórmula: 
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En general, tres de las cuatro ramas más exportadoras de Gipuzkoa presentan también índices de especialización 
notables: 240% en Metalurgia y productos metálicos, 241% en Maquinaria y equipo, 367% en Otro material de 
transporte (donde se contabiliza Material ferroviario; véase la Tabla 7). En principio, el índice de especialización 
suele considerarse como un indicador indirecto de ventajas comparativas; y en ese sentido resulta positivo que en 
las ramas de mayor peso haya ventajas comparativas. No obstante, convendría completar tal valoración tomando 
en cuenta también otros indicadores más directos y completos de las ventajas comparativas (por ejemplo, el índice 
del saldo comercial relativo, al que nos referiremos en otro apartado), así como las características u oportunidades 
que abren tales ramas (cosa a la que nos podemos aproximar mirando al análisis por agrupaciones de actividad). 

Tabla 7 Índices de especialización sectorial de las exportaciones (UE27 = 100; 2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Agricultura y pesca 16 17 243 31 100 184 14 21 55 143 92
Industrias extractivas 4 62 109 13 100 658 1 158 51 26 40
Alimentación, bebidas, tabaco 52 47 145 65 100 69 49 40 151 160 156
Textil, confección, cuero y calzado 21 11 145 68 100 30 4 7 11 232 169
Madera, papel y artes gráficas 198 103 77 78 100 69 23 80 98 102 87
Coquerías y refino de petróleo 1 181 150 29 100 208 2 472 1 2 110
Industria química 17 43 101 94 100 116 23 79 13 50 177
Productos farmacéuticos 1 3 57 88 100 55 3 6 6 35 115
Caucho y plásticos 65 177 89 110 100 81 211 250 90 58 97
Industria no metálica 118 126 187 92 100 62 188 88 168 56 88
Metalurgia y productos metálicos 240 268 109 99 100 74 204 340 89 50 71
Prod. informáticos y electrónicos 20 14 28 106 100 152 4 16 4 12 36
Material y equipo eléctrico 108 84 75 130 100 85 29 103 146 160 82
Maquinaria y equipo 241 123 53 139 100 94 37 82 119 58 57
Vehículos de motor 98 180 137 140 100 76 433 66 359 266 116
Otro material de transporte 367 182 93 120 100 37 75 97 15 35 24
Muebles 72 37 62 71 100 38 29 13 21 76 65
Otras manufacturas 14 17 43 82 100 185 23 16 4 62 76
Energía, agua, servicios y no clasifica 72 85 182 89 100 163 82 97 34 49 155
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Cabe destacar, asimismo, el elevado índice de especialización en Madera, papel y artes gráficas (198%, 
principalmente debido a Pasta, papel y cartón), rama sobre la que pivotó en parte la industrialización guipuzcoana 
y que todavía supone algo más del 5% del total de exportaciones guipuzcoanas. 

Por otro lado, por tener índices de especialización superior a 100 destacan las ramas de Industria no metálica (con 
un índice de 118%, por las exportaciones de vidrio, cemento, cerámicas para la construcción, productos abrasivos 
y productos minerales no metálicos) y de Material y equipo eléctrico (108%, principalmente debido a motores, 
generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y control eléctrico). 

Por el lado de las subespecializaciones, esta es:  

• máxima en Farmacia, Química, Productos informáticos y electrónicos, y Textil, confección, cuero y calzado;  
• bastante elevada en Alimentación y bebidas, Caucho y plásticos y Otras manufacturas; 
• y con valores próximos al 70%, en Mueble. 

Cabe señalar que algunas de estas subespecializaciones se encuentran ligadas a actividades que se han elegido 
como prioritarias o nichos de oportunidad por la estrategia RIS3 de la CAPV: Farmacia, con la estrategia de 
Biociencias-salud; Productos informáticos y electrónicos, con la estrategia de fabricación avanzada-Industria 4.0; y 
Alimentación, con el nicho de oportunidad del mismo nombre. Si bien su elección se justificó por las potencialidades 
de crecimiento que podían mostrar en la CAPV, debería analizarse en qué medida, la evolución que tales actividades 
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Donde “s” hace referencia al sector o rama, “r” a la región o territorio, y “X” al valor de las exportaciones. 
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muestran desde su elección hasta el momento confirma la existencia de tales potencialidades. Tal cuestión será 
analizada más adelante, en el apartado reservado a la evolución mostrada por las exportaciones entre 2008 y 2019. 

En cuanto al análisis por agrupaciones de actividad, las especializaciones más destacables se encuentran en las 
ramas manufactureras de niveles tecnológicos medio-altos y medio-bajos (147% y 130%), de bienes de equipo 
(152%) e intensivos en diferenciación (155%). También con índices de especialización apreciables se encuentran 
las intensivas en economías de escala (126%) y mano de obra (126%). Por el contrario, las mayores 
subespecializaciones (con índices inferiores al 30%) se encuentran las ramas de nivel tecnológico alto, intensivas 
en ciencia y tecnología, y productoras de bienes de consumo (duraderos y no duraderos). En general es un perfil 
de especialización positivo, si se exceptúa el escaso peso relativo de los sectores de alta tecnología, intensivos en 
conocimiento. Es además un perfil con bastante contraste (lo que en gran medida se explica por el menor tamaño 
de la economía guipuzcoana) y que hace a Gipuzkoa bastante sensible a la evolución del ciclo económico. 

Tabla 8 Índices de especialización de las exportaciones por agrupaciones de actividad (UE27 = 100; 
2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Alto 9 14 51 100 100 106 13 19 4 23 62
Medio-alto 147 121 99 122 100 105 153 75 164 134 106
Medio-bajo 130 208 124 83 100 109 147 323 73 40 84
Bajo 62 42 131 67 100 73 29 34 83 160 141
Bienes de consumo 22 20 119 73 100 60 20 19 57 128 151
Bienes de consumo duradero 36 34 58 79 100 114 33 33 23 136 78
Bienes intermedios 101 133 107 92 100 121 85 199 67 56 106
Bienes de equipo 152 123 87 125 100 102 169 63 165 120 67
Intensivos en recursos 44 98 150 64 100 116 47 185 94 90 120
Intensivos en mano de obra 126 102 135 82 100 53 68 106 54 166 135
Intensivos en economías de escala 126 144 113 105 100 100 211 110 154 135 120
Intensivos en ciencia y tecnología 7 15 57 106 100 88 16 22 5 25 67
Intensivos en diferenciación 155 87 57 121 100 114 27 72 100 77 61

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Nivel 
tecnológico

Destino 
económico

Factores 
tecnológico-

económicos de 
competitividad

Total agrupaciones de actividad  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

3.3 Saldo comercial relativo por sectores y agrupaciones de actividad 
Los índices de especialización comercial suelen considerarse en sí indicadores de ventajas comparativas, dado que 
implícitamente se supone que un territorio no podrá desarrollar más que los otros unas producciones o 
exportaciones determinadas si es que no posee en ellas ciertas ventajas. No obstante, los economistas han 
desarrollado índices más precisos para medir esas ventajas comparativas, en los que toman en cuenta 
simultáneamente las importaciones y las exportaciones. En efecto, puede suceder que un territorio esté exportando 
mucho de un determinado producto, pero que a su vez dicho territorio esté importando una gran cantidad de dicho 
producto, muchas veces para después, sin grandes cambios y sin mucha incorporación de valor añadido, volver a 
exportarlo. De entre los muchos indicadores que se han desarrollado para medir tales ventajas (el propio saldo 
comercial, la tasa de cobertura, el saldo comercial relativo, el índice de contribución al saldo…; véase Navarro, 
2007), aquí, para no ser redundantes, se recurrirá únicamente al índice del saldo comercial relativo, conocido 
también como índice de Balassa. En dicho índice, el saldo comercial (obtenido como diferencia entre el valor de las 
exportaciones e importaciones en una rama determinada) se relativiza por el monto total de las exportaciones e 
importaciones habidas.16   

                                        
16 Nuevamente, la fórmula mediante la que se calcularía el saldo comercial relativo sería la siguiente: 

100.
ii

ii
i MX

MX
SCR

+
−

=
 

siendo X y M las exportaciones e importaciones; el subíndice i, el sector o rama a que se refiere la variable. 

La razón de no limitarse al saldo comercial (X-M), sino que se opta por relativizar el mismo por los flujos totales de 
comercio (X+M) es que se supone que no es lo mismo tener un saldo comercial positivo de 10, fruto de unas 
exportaciones de 11 y unas importaciones de 1, que tener el mismo saldo de 10 pero fruto de unas exportaciones 
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Tabla 9 Saldo comercial relativo por sectores (%; 2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Agricultura y pesca -69 -72 17 -53 -10 15 -45 -78 -18 13 -36
Industrias extractivas -84 -93 -84 -93 -74 -19 -93 -94 70 5 -90
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 19 11 14 7 10 -19 29 -7 42 68 16
Textil, confección, cuero y calzado -22 -42 -13 -16 -7 -76 -72 -53 -19 -31 -18
Madera, papel y artes gráficas 20 16 -1 10 11 -21 -2 10 32 28 0
Coquerías y refino de petróleo -32 44 27 -30 4 24 51 44 -96 25 -9
Industria química -23 -21 -6 12 5 14 -19 -20 -57 -9 -5
Productos farmacéuticos -26 -4 -15 17 15 -42 -52 46 26 21 0
Caucho y plásticos 22 48 -2 19 6 -28 45 58 25 -22 -8
Industria no metálica 49 40 42 17 11 -35 50 17 52 -18 5
Metalurgia y productos metálicos 21 19 10 9 3 -27 20 18 19 -2 -7
Prod. informáticos y electrónicos 4 -29 -50 0 -7 -33 -73 -32 -67 -63 -35
Material y equipo eléctrico 24 13 -5 15 4 -36 -39 26 50 8 -12
Maquinaria y equipo 52 35 -11 38 18 -17 -22 29 34 -4 -9
Vehículos de motor 70 55 7 28 10 -40 50 66 43 34 -13
Otro material de transporte 77 59 17 24 12 -55 41 26 57 31 -30
Muebles 52 7 -15 -10 7 -77 -36 -19 -43 -1 -26
Otras manufacturas -17 -20 -37 4 3 -21 -2 -34 -43 -6 -26
Energía, agua, servicios y no clasific -41 -34 22 6 4 17 -11 -40 -14 -7 42
Total 34 12 -5 11 3 -25 26 -9 30 8 -11  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Como cabría esperar, la Tabla 9 muestra que los territorios especializados en servicios (EE. UU., España…), 
presentan saldos comerciales negativos; mientras que los especializados en la industria (Alemania, la CAPV, 
Navarra…) tienen saldos positivos. Pero de entre todos los recogidos en la tabla, es Gipuzkoa la que presenta en 
2019 el mayor saldo comercial relativo positivo. Además, en las cuatro ramas que más pesan en las exportaciones 
de Gipuzkoa (véase Tabla 5) son también ramas en que Gipuzkoa presenta importantes ventajas comparativas 
(véase Tabla 9). Eso cabe valorarlo globalmente de modo positivo, pues apunta a que no existen serias amenazas 
competitivas en los sectores en que se encuentra más especializada la economía guipuzcoana. 

Otras dos ramas de Gipuzkoa con saldos comerciales relativos positivos y muy notables (con valores en torno al 
50%) son Muebles e Industria no metálica (cementos, productos cerámicos…). También con saldos comerciales 
relativos positivos alrededor del 20% (inferiores, por lo tanto, al saldo comercial relativo global de Gipuzkoa situado 
en el 34%), están Material y equipo eléctrico, Caucho y plásticos, Madera, papel y artes gráficas y Alimentación y 
bebidas. 

En cuanto a las actividades en que Gipuzkoa presenta desventajas, destacan sobremanera las actividades ligadas 
al sector primario y extractivo. Seguidas por el Textil, confección, cuero y calzado. Y a continuación por un variado 
conjunto de ramas, entre las que destacan la Industria química, Productos farmacéuticos, Otras manufacturas y 
Energía y agua. 

En principio, de acuerdo con el perfil de comercio exterior expuesto, Gipuzkoa se encontraría muy bien posicionada 
para la prioridad de la Fabricación avanzada-Industria 4.0 elegida por la RIS3 de la CAPV.17 Con respecto a los 
nichos de oportunidad, solo el de Alimentación, tiene cierta base industrial o de producción de bienes y los datos 
de comercio exterior pueden dar una señal sobre la relativa fortaleza o debilidad en el mismo. Las ramas más 
ligadas a dicha prioridad son Agricultura y pesca y Alimentación, bebidas y tabaco. En la primera de ella, Gipuzkoa 
presenta debilidades en todos los indicadores hasta ahora analizados: el peso de sus exportaciones es bajo (inferior 
a 0,5%), hay una marcada subespecialización (16%) y el saldo comercial relativo es negativo (-69%). En cuanto a 
                                        
1000 y de unas importaciones de 990: en el primer caso, ese país muestra en el comercio una ventaja muy evidente, 
mientras que en el segundo el comercio se encuentra bastante equilibrado.    

17 Conviene hacer constar que el análisis por ramas no es el más adecuado para aproximarse a las prioridades 
fijadas por la RIS3 de la CAPV. La prioridad de Energía, por ejemplo, además de las propias ramas energéticas, 
comprende actividades, como las fabricaciones de maquinaria, válvulas, etc. para el sector eléctrico, en las que 
Gipuzkoa presenta fortalezas, que no aparecen contabilizadas como ramas de energía. Y otro tanto sucede con las 
Biociencias, que en el caso de Gipuzkoa comprenden, entre otras cosas, a instrumental médico (medical devices). 
Por tal razón, no cabe afirmar, sin más, que del análisis del comercio exterior de Gipuzkoa se concluye la desventaja 
de este territorio para las otras prioridades estratégicas de la RIS3 de la CAPV. 
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Alimentación, bebidas y tabaco sus exportaciones suponen un 4% del total de las de Gipuzkoa, existe cierta 
subespecialización (52%), pero un saldo comercial relativo positivo (19%).18 En suma, únicamente para la prioridad 
de Fabricación avanzada se podría afirmar, sin ningún género de dudas, que Gipuzkoa presenta ventajas 
comparativas claras. 

 En la Tabla 10 se recogen los valores de los índices del saldo comercial relativo para las diferentes agrupaciones 
de actividad manejadas en este trabajo. En ella se observa que Gipuzkoa es el único territorio que en 2019 presenta 
saldos comerciales positivos en todas las categorías. Además, Gipuzkoa presenta: 

• saldos comerciales relativos positivos y superiores al 40% en varias agrupaciones que destacan por su 
mayor peso exportador y especialización (a saber: las agrupaciones de nivel tecnológico medio-alto, bienes 
de equipo y ramas intensivas en economías de escala e intensivas en diferenciación), así como en bienes 
de consumo duradero; 

• saldos comerciales relativos positivos superiores al 20%, pero sin llegar al umbral anterior, en ramas de 
nivel tecnológico medio-bajo y en intensivas en mano de obra; 

• saldos comerciales relativos positivos, pero próximos al punto de equilibrio, en las ramas de nivel 
tecnológico alto e intensivas en ciencia y tecnología, que en anteriores apartados habían destacado por 
su pequeño peso relativo y subespecialización. 

Tabla 10 Saldo comercial relativo por agrupaciones de actividad (%; 2019) 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña
Alto 3,3 -6,0 -23,3 9,9 3,5 -37,8 -13,9 -5,1 -43,1 -19,7 -12,3
Medio-alto 52,6 35,5 -1,6 24,9 9,5 -20,4 32,7 16,4 36,6 18,5 -9,8
Medio-bajo 22,4 28,7 14,6 8,5 4,9 -12,7 28,5 31,3 16,2 -11,1 -8,4
Bajo 15,2 4,7 -0,2 -2,4 3,7 -44,0 3,0 -8,2 32,3 0,8 -3,1
Bienes de consumo 5,0 -1,5 -1,5 4,7 7,1 -46,2 3,0 -10,3 36,5 0,8 0,6
Bienes de consumo duradero 16,5 -6,6 -29,9 -8,1 -0,9 -47,4 -14,2 -17,3 -3,6 1,3 -30,1
Bienes intermedios 17,7 18,7 3,9 9,3 3,7 -8,0 16,1 20,1 10,6 -5,2 -7,4
Bienes de equipo 60,2 46,2 -2,8 26,1 9,1 -32,1 37,9 36,8 40,7 21,3 -15,6
Intensivos en recursos 10,2 23,6 20,5 2,4 7,2 -7,4 14,3 28,9 28,6 51,5 6,1
Intensivos en mano de obra 31,5 21,8 -6,2 -1,8 -1,6 -59,5 7,2 20,3 25,9 -28,1 -14,8
Intensivos en economías de escala 42,1 33,6 -0,8 17,8 6,5 -23,7 42,0 16,6 32,1 20,8 -10,2
Intensivos en ciencia y tecnología 2,8 10,7 -14,6 17,4 9,3 -39,0 -4,2 23,6 -29,3 -11,2 -8,6
Intensivos en diferenciación 44,6 24,3 -17,5 21,2 6,5 -27,8 -30,2 18,6 36,4 -1,6 -13,1

38,1 28,3 -1,0 15,1 6,3 -27,7 27,7 21,1 31,3 7,8 -8,2

Nivel 
tecnológico

Destino 
económico

Factores 
tecnológico-

económicos de 
competitividad

Total agrupaciones de actividad  
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

3.4 Evolución de la distribución de las exportaciones entre 2008 y 2019 
Tras el análisis de la estructura y especialización del comercio internacional en el último año con datos disponibles, 
refirámonos ahora a la variación experimentada por dicho comercio entre 2008 y 2019. Dicho período se dividirá 
en dos subperíodos: el de 2008-2013, años que coinciden con la llegada de la crisis y hundimiento de la economía; 
y el de 2013-2019, en el que, aun persistiendo una grave situación en el mercado de trabajo, el PIB se recupera a 
ritmo vivo. A modo de introducción, hagamos referencia a la evolución que muestra el valor de las exportaciones 
a lo largo del período 2008-2019. 

En el Gráfico 1 se aprecia que el comercio internacional se hunde con la crisis que estalla a finales de 2007 en EE. 
UU. y que posteriormente se extiende por la UE; y que después de 2009 comienza una fuerte recuperación que se 
desacelera tras 2011, para volver a ganar vigor tras 2016, de modo más señalado en la UE que en EE. UU. Dentro 
de este contexto, Gipuzkoa muestra:  

• una peor evolución entre 2008-2013: el valor de sus exportaciones no crece entre 2008 y 2013, mientras 
que el de los otros territorios sí (compárense los valores de los números índices de dichos años); 

• una más señalada desaceleración de las exportaciones entre 2011 y 2016; 
• el mayor dinamismo exportador de todos los territorios comparados tras 2016. 

                                        
18 No obstante, en el comercio con otras provincias españolas Gipuzkoa tiene, de acuerdo con la base Interreg, un 
saldo fuertemente negativo en esta rama. 
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Gráfico 1 Evolución del valor en euros de las exportaciones entre 2008 y 2019 (números índice: 2013 
= 100) 

 
Fuente: Eurostat; Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Pasando a la evolución que muestra la estructura de exportaciones, de los valores contenidos en la Tabla 11 se 
desprende que son pocos los sectores de Gipuzkoa que han visto alterado más de 1 pp. su peso relativo entre 2008 
y 2019: en sentido positivo, aumentan sustancialmente su peso Otro material de transporte (más de 10 pp. 
porcentuales) y Alimentación, bebidas y tabaco (1,4 pp.); y en sentido negativo Metalurgia y productos metálicos 
(-8,6 pp.), Material y equipo eléctrico (-1,3 pp.) y Caucho y plásticos (-1 pp.).  

Tabla 11 Distribución de las exportaciones por sectores en el período 2008-2019 (%)  

GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU
Agricultura y pesca 0,5 0,3 5,5 0,9 2,4 5,2 0,6 0,4 5,9 1,0 2,8 4,8 0,4 0,4 6,2 0,8 2,6 4,7
Industrias extractivas 0,1 0,2 0,5 0,2 1,5 1,5 0,1 0,1 1,5 0,2 1,6 2,0 0,0 0,6 1,1 0,1 1,0 6,8
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 2,7 2,9 9,2 4,8 6,9 4,9 3,8 5,0 10,0 5,5 7,9 5,2 4,0 3,6 11,3 5,1 7,8 5,4
Textil, confección, cuero y calzado 1,1 0,8 5,6 2,9 4,6 1,5 1,1 0,6 6,4 2,9 4,6 1,5 1,1 0,5 7,3 3,4 5,1 1,5
Madera, papel y artes gráficas 5,3 2,6 2,6 2,8 3,2 2,1 5,6 2,7 2,3 2,4 3,0 1,9 5,4 2,8 2,1 2,1 2,7 1,9
Coquerías y refino de petróleo 0,1 8,1 5,7 1,9 4,5 3,9 0,1 9,2 5,9 1,5 5,4 7,8 0,0 6,4 5,3 1,0 3,5 7,3
Industria química 1,9 2,4 8,2 7,8 9,0 10,6 2,5 2,8 8,7 9,2 9,5 10,0 1,6 3,9 9,3 8,6 9,1 10,6
Productos farmacéuticos 0,0 0,1 4,2 5,1 5,1 4,3 0,1 0,2 4,5 5,5 6,0 3,0 0,0 0,2 4,2 6,6 7,4 4,1
Caucho y plásticos 3,2 6,3 3,2 3,5 3,1 2,4 3,1 7,1 2,9 3,7 3,3 2,4 2,2 5,9 3,0 3,7 3,3 2,7
Industria no metálica 1,6 1,7 2,7 1,4 1,6 0,8 1,4 1,8 2,4 1,2 1,4 0,8 1,6 1,8 2,6 1,3 1,4 0,9
Metalurgia y productos metálicos 28,0 29,5 10,5 9,8 10,1 5,9 23,1 24,7 9,5 8,6 8,7 6,8 19,4 21,7 8,8 8,0 8,1 6,0
Prod. informáticos y electrónicos 1,5 0,7 3,1 9,0 9,3 14,6 1,3 0,8 1,8 8,2 8,1 12,3 1,8 1,3 2,5 9,3 8,8 13,4
Material y equipo eléctrico 7,2 5,6 4,5 6,3 5,2 4,1 7,2 5,8 4,3 6,4 5,1 4,1 5,9 4,6 4,1 7,1 5,5 4,6
Maquinaria y equipo 27,6 14,1 6,4 17,4 12,3 11,1 30,8 14,6 6,7 15,8 11,2 10,5 26,7 13,6 5,9 15,4 11,0 10,4
Vehículos de motor 12,8 17,7 19,9 17,8 12,3 6,9 11,5 15,7 16,5 18,3 11,7 8,6 12,5 22,9 17,4 17,8 12,7 9,7
Otro material de transporte 4,4 3,6 2,6 3,7 3,4 1,6 5,8 6,2 3,6 4,6 3,8 1,4 14,7 7,3 3,7 4,8 4,0 1,5
Muebles 0,8 0,5 0,8 0,9 1,2 0,4 0,7 0,3 0,6 0,8 1,1 0,4 0,8 0,4 0,7 0,8 1,2 0,4
Otras manufacturas 0,4 0,5 1,1 1,8 2,1 4,6 0,4 0,4 1,2 2,2 2,6 4,7 0,4 0,5 1,2 2,4 2,9 5,4
Energía, agua, servicios y no clasificados 0,9 2,4 3,7 2,2 2,1 13,6 1,0 1,6 5,4 2,0 2,1 11,9 1,2 1,5 3,1 1,5 1,7 2,8
Total sectores 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Suma 4 mayores sectores exportadores 76 69 48 54 44 50 73 64 45 52 41 45 73 65 47 51 42 44
Índice de concentración Herfindahl 1.835 1.566 888 1.000 766 854 1.766 1.324 800 974 730 800 1.558 1.373 838 965 752 770

2008 2013 2019

 
Fuente: Eurostat; OCDE, Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Mientras que algunos de los cambios citados parecen responder a tendencias (especialmente, el retroceso de 
Metalurgia y productos metálicos), en otros buena parte de la variación puede tener un componente coyuntural 
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(como aparentemente sucede con los extraordinarios valores alcanzados por las exportaciones de Material 
ferroviario de Gipuzkoa en 2019).19 El carácter fluctuante (ganan peso en algunas situaciones y lo pierden en otras) 
es más evidente en sectores como Maquinaria y equipo y Vehículos de motor (cuya demanda es particularmente 
sensible al ciclo económico).20 

Si con objeto de captar tendencias generales en las que ineludiblemente se sitúa el funcionamiento de la economía 
guipuzcoana la atención se concentra en los cambios que están teniendo lugar en los dos principales bloques 
económicos: UE27 y EE. UU., no se aprecian tendencias comunes y claras para el conjunto del período 2008-2019. 
No sucede así para el período más reciente: 2013-2019, en el que en ambos países se observan crecimientos en 
los pesos relativos de Productos farmacéuticos, Productos informáticos y electrónicos, Vehículos de motor y Material 
y equipo eléctrico. Por el contrario, se observan pérdidas de peso en Metalurgia y productos metálicos, Coquerías 
y refinerías de petróleo y Energía y agua (estas dos últimas, posiblemente ligadas a la gran debilidad de los precios 
energéticos en 2019). En principio, cabría atender al sentido mostrado por los cambios en las exportaciones de los 
grandes bloques económicos para valorar la especialización que en tales sectores presenta la economía guipuzcoana 
(esto es, valoración positiva para los que aumentan su peso; y negativa, para los que la reducen).  

En la mayoría de los territorios, el índice de concentración sectorial de las exportaciones se ha reducido entre 2008 
y 2013, y luego entre 2013 y 2019 esa reducción parece haberse detenido. En Gipuzkoa, la tendencia a la reducción 
parece haber proseguido, cuando menos cuando se mide la concentración con el índice de Herfindahl, que resulta 
más completo que el índice concreto de concentración de los 4 mayores sectores exportadores. 

La corriente estructuralista de la Economía (véanse Kuznets, 1989; Syrquin, 1988) ha subrayado repetidamente 
que el desarrollo no es una cuestión solamente cuantitativa, sino de transformación de la estructura productiva y 
exportadora. Ante eso cabe preguntarse si en los períodos citados la estructura exportadora de Gipuzkoa se ha 
transformado más o menos que la de los otros territorios. El índice de cambio estructural,21 cuyos resultados se 
recogen en la Tabla 12, proporciona un mecanismo muy simple de medición de la magnitud de esa transformación. 

Tabla 12 Índice de cambio estructural entre 2008 y 2019 

Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EEUU
2008-2013 13,9 16,3 13,9 9,8 9,8 14,8
2013-2019 22,8 21,7 10,6 7,8 9,0 21,4
2008-2019 25,3 25,5 15,1 12,6 12,8 27,4  

Fuente: Eurostat; OCDE, Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

De acuerdo con los valores de la tabla, el nivel de cambio estructural de Gipuzkoa y la CAPV supera ampliamente 
el del contexto europeo y se aproxima al de EE. UU., país tradicionalmente caracterizado por un mayor dinamismo. 

                                        
19 No es preciso señalar que en la medida que una rama varía su peso en un sentido determinado, tal variación 
debe verse compensada por una variación en sentido contrario en los otros sectores. En tal sentido, el extraordinario 
aumento de peso de Otro material de transporte, comporta (en algunos casos, acentuándola) la pérdida de peso 
de otros sectores. 

20 En el caso de la CAPV, los principales cambios se han dado, en sentido positivo, por los aumentos de Vehículos 
de motor y Otro material de transporte; y, en sentido negativo, por la pérdida de peso de Metalurgia y productos 
metálicos y Refino de petróleo. Resulta un poco extraño que el gran aumento que experimenta el peso de las 
exportaciones de Vehículos de motor en la CAPV entre 2013 y 2019 (de más de 7 pp.) no haya tenido un mayor 
reflejo en las exportaciones guipuzcoanas de ese sector (que solo aumenta 1 pp.). 

21 El índice de cambio estructural (ICE) permite medir la magnitud del cambio en la estructura sectorial de las exportaciones 
acaecido entre dos momentos diferentes. Tal índice puede calcularse del siguiente modo: 

∑ −=
01 tt SSICE

 

donde S expresa el porcentaje de las exportaciones del sector; el subíndice i, el sector; y t0 y t1, los años de inicio y de final del 
período. 
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Asimismo, Gipuzkoa y la CAPV se alinean con EE. UU. en el hecho de que presentan un mayor cambio en el período 
de recuperación de 2013-2019 que en el período de crisis de 2008-2013, frente a los ritmos de cambio más similares 
en ambos períodos que se observan en el contexto europeo (y hasta con una magnitud algo superior en el período 
de crisis que en el de recuperación). Obsérvese, por último, que la magnitud de cambio en el conjunto del período 
2008-2019 es menor de la que resulta de sumar las magnitudes de cambio en sus dos subperíodos porque algunos 
de los cambios habidos en uno de los períodos son contrarrestados por los cambios en sentido contrario acontecidos 
en el otro. En el caso de Gipuzkoa, el cambio estructural habido en el conjunto del período es aproximadamente 
una tercera parte inferior al que resulta de la suma de las magnitudes de los cambios de los dos subperíodos. 

Por último, veamos la evolución mostrada por las exportaciones, clasificadas ahora por agrupaciones de actividad 
(véase Tabla 13). 

Tabla 13 Distribución de las exportaciones por agrupaciones de actividad en el período 2008-2019 
(%) 

GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU
Alto 2 3 10 17 18 25 1 2 10 18 18 20 2 3 10 20 20 21
Medio-alto 55 43 45 53 43 45 59 43 43 53 42 44 63 52 43 52 43 45
Medio-bajo 33 47 25 18 21 16 28 46 24 16 21 22 23 37 22 15 18 19
Bajo 10 7 21 13 18 14 12 9 23 13 19 14 12 8 25 13 19 14
Bienes de consumo 6 6 24 17 22 20 6 8 26 18 24 18 6 6 27 19 26 20
Bienes de consumo duradero 13 18 22 18 13 9 12 16 19 19 13 11 13 23 19 18 13 11
Bienes intermedios 47 57 43 38 43 46 44 55 42 37 43 48 38 49 41 36 39 47
Bienes de equipo 34 19 11 27 22 25 38 22 13 26 21 23 43 22 12 27 21 22
Intensivos en recursos 5 17 23 12 17 16 7 20 25 12 19 22 7 16 25 11 17 19
Intensivos en mano de obra 11 10 10 7 9 5 11 10 11 7 8 4 11 9 12 7 9 5
Intensivos en economías de escala 46 51 46 40 38 36 42 47 42 41 37 36 47 53 42 39 37 37
Intensivos en ciencia y tecnología 2 2 8 13 13 16 1 2 9 15 14 13 1 2 9 17 16 14
Intensivos en diferenciación 36 20 14 28 23 28 39 21 13 26 21 25 34 19 12 26 22 25

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2019

Nivel 
tecnológico

Destino 
económico

Factores 
tecnológico-

económicos de 
competitividad

Total de agrupaciones de actividad

2008 2013

 
Fuente: Eurostat; OCDE, Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

De la tabla citada se desprende que en Gipuzkoa aumenta el peso relativo de las exportaciones de manufacturas 
de niveles medio-alto y bienes de equipo; y se reduce el de los niveles medio-bajo y bienes intermedios. Ello es 
consecuencia, fundamentalmente, del crecimiento habido en las exportaciones de Otro material de transporte 
(material ferroviario) y de la reducción de las de Metalurgia y productos metálicos. Dado que las dos ramas citadas 
se clasifican como intensivas en bienes de escala, sus impactos en esta categoría se contrarrestan, de modo que 
entre 2008 y 2019 el peso de las exportaciones intensivas en economías de escala experimenta pocos cambios en 
la estructura de exportaciones de Gipuzkoa.  

Como fruto, asimismo, de las fluctuaciones habidas en Maquinaria y equipo, la categoría de exportaciones intensivas 
en diferenciación muestra signos diferentes en el período de crisis y en el de recuperación, presentando en conjunto 
un retroceso (en gran medida provocado por el retroceso de las exportaciones de Material y equipo eléctrico, que 
junto a Maquinaria y equipo se clasifican en esta categoría). 

Si nuevamente, con objeto de captar tendencias generales, se atiende al cambio experimentado en UE27 y EE. 
UU., al igual que antes apenas se observan tendencias comunes para el conjunto del período 2008-2019. Pero si 
el análisis se concentra en la evolución habida en el período más reciente de 2013-2019, parece clara la tendencia 
al crecimiento de las exportaciones manufactureras de mayor nivel tecnológico y, ligado a ello, de las exportaciones 
intensivas en ciencia y tecnología. También se observa un crecimiento en las exportaciones de bienes de equipo y 
de bienes de consumo (productos farmacéuticos, electrónica de consumo…). Por el contrario, retroceden las 
exportaciones de niveles tecnológico medio-bajo, bienes intermedios e intensivos en recursos (refino de petróleo, 
papel, metalurgia…). 

3.5 Evolución del saldo comercial relativo entre 2008 y 2019 
Para conocer cómo han evolucionado las ventajas comparativas, analicemos, por último, los saldos comerciales 
relativos. Dado que un alto valor en dicho saldo puede ser fruto de variaciones en los flujos de importación y 
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exportación proporcionalmente pequeñas, conviene tomar en consideración, junto con el signo y valor del saldo 
comercial relativo del sector, el peso que este sector tiene en el conjunto de la economía. 

De la Tabla 14 que figura a continuación  se desprende, en primer lugar, que el saldo comercial relativo de Gipuzkoa, 
la CAPV y España experimenta una notable mejora entre 2008 y 2013. Ello fue fruto, por un lado, de la fuerte 
contracción de la actividad y del mercado doméstico español, que obligó a las empresas vascas y españolas a 
buscar alternativas en los mercados exteriores y redujo la necesidad de importación de bienes; y, por otro lado, de 
las mejoras competitivas derivadas del proceso de “devaluación interna” habido en las economías vasca y española 
desde finales de la pasada década (véase el documento específico sobre coste laboral y productividad elaborado 
para este proyecto). En el caso de Gipuzkoa, eso condujo a un incremento del superávit del saldo comercial relativo 
de 10 pp. entre 2008 y 2013. En el de la CAPV, se pasó de un saldo equilibrado en 2008 a un saldo claramente 
superavitario en 2013 (13 pp. de avance). En España, el gran déficit existente en 2008 se redujo, de modo que en 
2013 casi se había logrado el equilibrio presupuestario (en 2013 el déficit era solo del 3%, frente al 20% de 2008). 
En cambio, en Alemania, la UE27 y EE. UU. los saldos comerciales relativos del conjunto de sectores apenas 
experimentaron cambios. 

Tabla 14 Evolución de los saldos comerciales relativos en el período 2008-2019 (%) 

GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU
Agricultura y pesca -66 -70 5 -46 -12 29 -59 -63 17 -48 -7 26 -69 -72 17 -53 -10 15
Industrias extractivas -71 -99 -96 -95 -77 -86 -73 -98 -87 -96 -76 -81 -84 -93 -84 -93 -74 -19
Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 2 -6 -1 5 4 -10 13 26 10 9 8 -5 19 11 14 7 10 -19
Textil, confección, cuero y calzado -28 -38 -23 -18 -7 -76 -30 -41 -8 -22 -6 -74 -22 -42 -13 -16 -7 -76
Madera, papel y artes gráficas 34 8 -11 14 9 -13 32 22 4 11 13 -12 20 16 -1 10 11 -21
Coquerías y refino de petróleo 31 -9 -12 -13 3 -18 -6 3 9 -33 2 14 -32 44 27 -30 4 24
Industria química -10 -25 -16 6 2 14 -4 -36 -8 14 5 15 -23 -21 -6 12 5 14
Productos farmacéuticos -83 -60 -16 15 7 -19 -31 -12 -6 20 12 -24 -26 -4 -15 17 15 -42
Caucho y plásticos 29 47 -5 22 5 -17 34 55 3 20 7 -21 22 48 -2 19 6 -28
Industria no metálica 42 36 23 22 10 -26 49 47 48 18 15 -26 49 40 42 17 11 -35
Metalurgia y productos metálicos 30 19 -4 6 0 -19 37 30 20 9 6 -15 21 19 10 9 3 -27
Prod. informáticos y electrónicos -7 -55 -63 -1 -8 -27 2 -33 -55 0 -6 -29 4 -29 -50 0 -7 -33
Material y equipo eléctrico 19 16 -12 23 9 -24 37 32 7 19 10 -27 24 13 -5 15 4 -36
Maquinaria y equipo 51 37 -25 40 17 2 61 49 9 41 23 -2 52 35 -11 38 18 -17
Vehículos de motor 75 51 6 39 10 -31 75 64 18 41 19 -33 70 55 7 28 10 -40
Otro material de transporte 50 40 -4 6 8 -39 64 61 35 15 15 -45 77 59 17 24 12 -55
Muebles 24 13 -28 -1 9 -69 42 17 -10 -8 13 -69 52 7 -15 -10 7 -77
Otras manufacturas -19 -17 -43 9 -1 -17 -15 -17 -30 4 3 -14 -17 -20 -37 4 3 -21
Energía, agua, servicios y no clasific -82 -48 6 18 3 33 -67 -50 46 13 11 33 -41 -34 22 6 4 17
Total 26 0 -20 11 -1 -21 36 13 -3 11 2 -19 34 12 -5 11 3 -25

2008 2013 2019

 
Fuente: Eurostat; OCDE, Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

A diferencia del modelo de “stop and go” que, de alguna manera, había caracterizado a las economías vasca y 
españolas hasta la llamada Gran Depresión –según el cual, en los períodos de recuperación de la actividad 
económica y del mercado doméstico se relajaba el esfuerzo exportador y crecían fuertemente las importaciones, 
de modo que empeoraban notables los saldos comerciales con el exterior–, en la recuperación económica que se 
inicia tras 2013 las economías guipuzcoana, vasca y española han conseguido mantener en gran medida el ajuste 
logrado en su sector exterior en el período anterior, de modo que sus saldos comerciales relativos solo empeoran 
muy ligeramente entre 2013 y 2019. También en el caso de la UE27 y Alemania los saldos comerciales relativos del 
conjunto de sectores se mantienen bastante estables. Y es EE. UU. el territorio en que el saldo comercial relativo 
experimenta un notable empeoramiento, entre otras cosas, por el mayor ritmo de crecimiento que experimenta su 
economía y por la notable apreciación que, tras 2015, experimenta el dólar. 

Centrándonos en la variación que presentan los saldos de los distintos sectores, si la atención se centra en los de 
las cuatro grandes ramas que concentran más del 70% de las exportaciones guipuzcoanas se observa que la 
evolución difiere totalmente de unos a otros 

• En Otro material de transporte (debido especialmente a Material ferroviario) el saldo comercial relativo 
experimenta una notable mejora, especialmente en el período 2013-2019. 
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• En Maquinaria y equipo, el saldo mejora sustancialmente en el período de crisis, pero empeora otro tanto 
en el de recuperación, de modo que el saldo final de 2019 es muy similar al que existía al comienzo del 
período. 

• En Vehículos de motor, el saldo comercial relativo experimenta un ligero empeoramiento, muy concentrado 
en el período de recuperación. 

• En Metalurgia y productos metálicos, la mejora del saldo que tiene lugar entre 2008-2013 queda más que 
contrapesada por el fuerte empeoramiento habido entre 2013-2019. 

En suma, si se exceptúa la positiva evolución mostrada por Material de transporte, en los otros tres grandes sectores 
de la economía guipuzcoana la evolución mostrada por los saldos comerciales relativos ha sido pobre o negativa. 
Asimismo, en otro sector en que tradicionalmente había descansado la industrialización de Gipuzkoa: Madera, papel 
y artes gráficas, ha continuado su tendencia a la pérdida de las ventajas comparativas que poseía. Tampoco ha 
sido positiva la evolución del saldo en Industria química y Caucho y plástico. La positiva evolución del conjunto del 
saldo comercial relativo de Gipuzkoa a la que antes se ha hecho referencia parece descansar, por lo tanto, además 
de en el un tanto extraordinario comportamiento de Material ferroviario, en:  

• los aumentos de los superávits en una serie sectores tradicionales con un peso relativo menor: 
Alimentación, bebidas y tabaco, Industria no metálica y Muebles; 

• las reducciones de los déficits (o incluso conversión en superávit) de otra serie de ramas con un 
relativamente pequeño peso relativo en Gipuzkoa: Productos informáticos y electrónicos, Productos 
farmacéuticos y Energía y agua; 

• el comportamiento globalmente positivo de Material y equipo eléctrico, sector que con un notable peso en 
el total de exportaciones (6% en 2019), mostró una notable mejora de su saldo entre 2008 y 2013, pero 
una posterior pérdida de parte de esa mejora en el período 2013-2019. 

Para finalizar, hagamos referencia a la evolución de los saldos comerciales relativos por agrupaciones de actividad, 
apoyándonos en los datos recogidos en la Tabla 15. 

Tabla 15 Evolución de los saldos comerciales relativos por agrupaciones de actividad en el período 
2008-2019 (%) 

GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU GIP CAPV ESP DE UE27 EEUU
Alto 5 -13 -41 5 -2 -27 0 -3 -17 9 3 -31 3 -6 -23 10 3 -38
Medio-alto 47 32 -9 30 10 -7 56 39 7 31 14 -11 53 35 -2 25 10 -20
Medio-bajo 30 17 -4 7 2 -19 37 29 17 5 6 -6 22 29 15 8 5 -13
Bajo 11 -6 -13 -1 1 -41 16 14 1 -2 4 -36 15 5 0 -2 4 -44
Bienes de consumo -14 -17 -12 3 2 -38 -5 11 0 5 6 -37 5 -2 -2 5 7 -46
Bienes de consumo duradero 11 4 -28 -4 -2 -49 8 9 -22 -8 2 -42 17 -7 -30 -8 -1 -47
Bienes intermedios 26 12 -12 8 2 -5 33 20 6 9 5 -3 18 19 4 9 4 -8
Bienes de equipo 55 40 -13 30 9 -20 63 54 8 31 14 -23 60 46 -3 26 9 -32
Intensivos en recursos -15 -9 -3 1 2 -16 5 12 15 -1 6 0 10 24 20 2 7 -7
Intensivos en mano de obra 25 23 -17 2 -1 -59 36 33 0 -2 1 -56 31 22 -6 -2 -2 -59
Intensivos en economías de escala 44 30 -5 20 5 -14 45 36 6 23 10 -16 42 34 -1 18 6 -24
Intensivos en ciencia y tecnología 13 14 -28 11 1 -25 5 3 -7 16 8 -29 3 11 -15 17 9 -39
Intensivos en diferenciación 42 24 -32 26 9 -15 55 41 -3 26 12 -19 45 24 -18 21 7 -28

35 19 -13 16 4 -21 43 30 5 17 8 -19 38 28 -1 15 6 -28

2008 2013 2019

Nivel 
tecnológico

Destino 
económico

Factores 
tecnológico-

económicos de 
competitividad

Total de agrupaciones de actividad  
Fuente: Eurostat; OCDE, Naciones Unidas, base Comtrade; y Dirección General Tributaria. Elaboración propia. 

Tanto por la magnitud de los saldos finales como por la positiva variación mostrada en el conjunto del período cabe 
destacar a las manufacturas de nivel tecnológico medio-alto, de bienes de equipo e intensivos en diferenciación, 
aunque en el último subperíodo los tres hayan visto reducir su superávit. Las exportaciones de sectores intensivos 
en economías de escala siguen también teniendo un saldo positivo muy elevado, pero en el conjunto del período 
se ha deteriorado su saldo, nuevamente por el peor comportamiento habido entre 2013 y 2019. 

Sobresalen porque, a pesar de no tener un saldo de una gran magnitud, han mejorado sustancialmente su saldo, 
las agrupaciones de bienes de consumo e intensivos en recursos (por ejemplo, Alimentación y bebidas). 

Por el contrario, entre las que empeoran su saldo cabe destacar, por un lado, algunas tan atractivas como las 
manufacturas de nivel tecnológico alto y las intensivas en ciencia y tecnología; y, por otro lado, ramas como las 
manufacturas de nivel tecnológico medio-bajo, con un peso apreciable en la estructura productiva de Gipuzkoa. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del análisis de la especialización sectorial de Gipuzkoa destaca, como elemento más positivo, la elevada 
especialización que tiene esta en el sector industrial y, particularmente, en las manufacturas de nivel tecnológico 
medio-alto. Cabe calificar ello de positivo porque la productividad en dicho sector es superior a la media de la 
economía y, por lo tanto, por cada empleo se genera más valor económico para la sociedad. Hay algunos elementos, 
sin embargo, que contrapesan de alguna manera esa positividad.  

• En primer lugar, la tendencia a la reducción del peso relativo de dicha actividad en el conjunto de la 
economía, que según las previsiones futuras de empleo del modelo Futurelan, continuarán en los próximos 
años.  

• En segundo lugar, en las manufacturas de nivel tecnológico alto –que son las que han tenido (y para las 
que se prevé) un mayor crecimiento y que en países como Alemania marchan emparejadas con las de 
nivel tecnológico medio-alto–, aunque en términos de empleo Gipuzkoa se posiciona bien, la situación es 
justo la contraria en términos de comercio exterior.  

• En tercer lugar, la fortaleza que comparativamente a otros países presenta Gipuzkoa en términos de 
productividad es menor precisamente en el sector industrial. 

En particular, centrándonos en las manufacturas de nivel tecnológico alto, conviene distinguir lo que sucede en el 
sector de Ordenadores, electrónica y productos ópticos, de lo que sucede en los de Farmacia y Aeronáutica. El 
grado de desarrollo en estos dos últimos sectores es casi nulo en Gipuzkoa. Pero en el de Ordenadores, electrónica 
y productos ópticos se da la paradoja de que Gipuzkoa aparece con una elevada especialización en este sector en 
términos de empleo (superior al 250% con respecto a la UE27), y con una gran subespecialización en términos de 
comercio exterior (en torno a un 20%). Convendría analizar las razones de tal desconexión y desarrollar un plan 
sectorial específico para, aprovechando las capacidades productivas existentes en el sector (reflejadas en sus cifras 
de empleo), este pase a explotar esas capacidades en los mercados internacionales. 

Del estudio se desprende que, además por su perfil tecnológico arriba mencionado, la industria de Gipuzkoa se 
caracteriza especialmente por su especialización en bienes de equipo, en bienes intensivos en economías de escala 
y en diferenciación; y por su subespecialización en bienes de consumo e intensivos en ciencia y tecnología. Ello 
tiene implicaciones claras.  

• La especialización en bienes de equipo hace la actividad económica de Gipuzkoa más sensible al ciclo 
económico. La literatura también propugna que permite una inserción más favorable en la división 
internacional del trabajo; pero para que esto último se dé en mayor medida, resulta necesario que, como 
sucede con Alemania, reforzando esa especialización en bienes de equipo se dé también una 
especialización en bienes intensivos en ciencia y tecnología o manufacturas de alta tecnología, que como 
se ha señalado, no se da. 

• La especialización en bienes intensivos en economías de escala hace a Gipuzkoa más sensible a factores 
como el tamaño empresarial. Precisamente, estando especializada en sectores en que juegan, en mayor 
medida, las economías de escala, el tejido empresarial guipuzcoano se caracteriza por una menor 
presencia en el mismo de empresas grandes. Para corregir o contrarrestar tal hecho, deberían favorecerse 
políticas de crecimiento del tamaño empresarial y, complementariamente, de impulso a la cooperación y 
alianzas empresariales. 

En el ámbito de los sectores más tradicionales hay tres que merecen cierta atención en Gipuzkoa: Metalurgia y 
productos metálicos, Madera, papel y artes gráficas y Alimentación y bebidas. Los dos primeros son sectores que 
en Gipuzkoa han tenido gran peso y en los que aparece especializada y con notables saldos comerciales positivos. 
Sin embargo, en los dos se aprecia una clara tendencia a la pérdida de peso relativo y a una progresiva desaparición 
de sus ventajas. En el de Alimentación y bebidas, en cambio, que partía de una clara subespecialización y de saldos 
equilibrados con el extranjero, se ha reducido la subespecialización y se ha pasado a tener significativos saldos 
comerciales positivos con el extranjero. Adicionalmente, la actividad de este sector se ha visto reforzada por el 
fuerte desarrollo experimentado por el sector de Hostelería (aunque la actividad de este último se ha visto 
fuertemente afectada por la Covid en 2020 y 2021).  Así, frente a las tendencias mundiales a la pérdida de peso 
de los dos primeros, parecerían existir perspectivas más favorables de desarrollo para el de Alimentación y bebidas, 
que podrían justificar en él el impulso de actividades que permitan aprovechar tal tendencia. 
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Pasando de la reflexión relativa a la industria, a la del resto de sectores, lo más importante pasa por subrayar que, 
de los seis grandes conjuntos de actividades en que cabe desagregar el empleo total de Gipuzkoa, son los Servicios 
mercantiles avanzados el sector en que mayor es la productividad (y, por consiguiente, en los que más valor 
económico se genera por empleo existente), y que, precisamente en ese sector, Gipuzkoa se encuentra 
subespecializada con respecto a la UE27. Nuevamente, Alemania muestra que la especialización en manufacturas 
de nivel tecnológico alto y medio-alto puede ir de la mano (y de hecho se refuerza) con una especialización en este 
tipo de Servicios mercantiles avanzados. Con una idea similar, de ligar la industria a los servicios empresariales de 
mercado, algunos analistas han empleado el concepto de “Nueva Industria” (véanse Baró y Villafaña, 2009; 
Orkestra, 2011). 

Un hecho que aparentemente justifica el menor desarrollo de este sector en Gipuzkoa es la inexistencia en ella de 
un gran núcleo urbano, que permita desarrollar las economías de aglomeración y urbanización que juegan en buena 
parte de las actividades integradas en este sector. Como es sabido, Gipuzkoa posee una elevada densidad de 
población en el conjunto del territorio, pero no tan concentrada en su capital. De todos modos, la elevada 
especialización y positiva evolución mostrada por el empleo en los Servicios de I+D muestra que dentro de los 
Servicios mercantiles avanzados existen actividades en que la proximidad al usuario o la tenencia de una gran urbe 
no resulta tan necesaria22 y que, por consiguiente, podrían ser efectivamente impulsados en un territorio como 
Gipuzkoa. Convendría, a estos efectos, llevar a cabo un estudio que ayudara a identificar los tipos de servicios 
mercantiles avanzados que mejor se ajustarían a las características territoriales de Gipuzkoa, para a continuación 
desarrollar políticas para su impulso. 

                                        
22 Resulta de interés la caracterización de los diferentes tipos de servicios de este tipo que efectúan Muller y Doloreux (2007), y 
basándose en el tipo de proximidad que demandan, el tipo de localización geográfica que, según Vence y González (2009), 
requeriría cada uno de ellos. 
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ANEXO 1 Agrupaciones de actividades 

A la hora de analizar la estructura económica de un territorio, no basta con conocer cuáles son los sectores con 
mayor peso y la especialización relativa de cada uno de los sectores respecto a un conjunto de territorios (la UE en 
nuestro caso), sino que también conviene conocer las características de los sectores en que se encuentra 
especializado el territorio para, en función de las mismas, entrar a valorar si son atractivas o no. En este anexo se 
recogen diferentes agrupaciones de actividades desarrolladas por distintas organizaciones.  

Nivel tecnológico y de intensidad de conocimiento 

La OCDE ha elaborado una clasificación en la que, según su nivel tecnológico, se agrupan las actividades 
manufactureras en 4 niveles tecnológicos: manufactura de tecnología alta (farmacia, aeronáutica, y productos 
informáticos, electrónicos y ópticos), manufactura media-alta (industria química, material y equipo eléctrico, 
maquinaria y equipo, material de transporte), tecnología media-baja (caucho y plástico, otros minerales no 
metálicos, metales básicos y productos metálicos), y tecnología baja (alimentación, textil, madera, papel). A su vez, 
las actividades de servicios han sido clasificadas por Eurostat en servicios intensivos en conocimiento (información 
y comunicaciones, actividades financieras y seguros, actividades profesionales, científicas y técnicas, administración 
pública, educación y sanidad, entre otros) y servicios menos intensivos en conocimiento (comercio y reparación, 
transporte y almacenamiento, hostelería, y actividades inmobiliarias, entre otros).   

Destino económico de los bienes 

Según el destino económico de los bienes, se clasifican las actividades manufactureras en: bienes de consumo 
tradicionales (aquellos con un tiempo de consumo breve, como los alimentos o el calzado), bienes de consumo 
duradero (aquellos cuyo consumo se prolonga en el tiempo, como los electrodomésticos y muebles), bienes 
intermedios (aquellos que entran en el proceso productivo y desaparecen en el mismo transfiriéndole todo su valor 
al producto final, como la energía o las materias primas), y bienes de equipo o de capital (aquellos que duran y se 
emplean en más de un proceso productivo y sólo transfieren al producto final una parte de su valor, como la 
maquinaria). Esta distinción es relevante debido a que el impacto del ciclo económico es diferente en las diferentes 
categorías, de manera que afecta menos a los bienes de consumo tradicionales y más a los bienes de equipo, 
bienes cuya compra con frecuencia se financia con créditos y que, en consecuencia, está más sujeta a oscilaciones, 
especialmente en coyunturas de crisis en que hay serias restricciones financieras.  

Clasificación técnico-económica de factores de competitividad 

La OCDE también ha clasificado las actividades a partir del modo de competir en cada sector. Así, se diferencia 
entre: (1) sectores intensivos en recursos naturales, aquellos en los que el consumo de materias primas constituye 
el principal componente de coste (alimentación, refino de petróleo o industrias básicas de metales no férreos, entre 
otros); (2) sectores intensivos en mano de obra, donde resulta importante disponer de bajos costes laborales para 
competir (textil, calzado y mueble, entre otros); (3) sectores intensivos en economías de escala, caracterizados por 
una alta intensidad de capital y gran complejidad técnico-organizativa, que incluyen sectores productores de 
mercancías estandarizadas, bienes de consumo duradero y automóviles; (4) sectores intensivos en conocimiento 
científico (aeronáutica, electrónica o farmacia) y (5) sectores intensivos en diferenciación de producto, 
caracterizados por la alta especialización y diversificación de la oferta y capacidad para la innovación incremental 
(el sector de la maquinaria, entre otros).
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ANEXO 2 Tablas de empleo y exportaciones (M €) 

Tabla 16 Distribución sectorial (M €) del VAPB y del empleo en Gipuzkoa, CAPV, España, UE27 y Alemania entre 2008 y 2019. 

   2008 2013 2019 

Unidad Nombre del sector 
Código NACE Gipuzkoa CAPV España EU27 Alemania Gipuzkoa CAPV España EU27 Alemania Gipuzkoa CAPV España EU27 Alemania 

VAB (M €) 

Agricultura ganadería y pesca A 113 425 26.279 184.303 21.348 110 518 26.757 200.514 26.501 137 585 32.550 223.875 24.896 

Industria B-E 6.663 17.602 176.154 2.040.739 592.151 5.504 14.283 153.124 2.045.450 640.727 6.675 17.058 182.296 2.462.819 754.225 

Construcción F 1.888 6.008 115.549 635.879 91.548 1.245 3.738 53.798 537.914 112.226 1.529 4.234 72.608 685.861 166.800 

Comercio, transporte y 
hostelería G-I 3.623 11.424 222.353 1.919.664 375.886 3.795 11.868 214.784 1.950.101 389.097 4.945 15.118 265.698 2.400.365 500.832 

Otros servicios mercantiles J-N y R-U 5.232 17.499 309.825 3.370.129 827.067 5.511 18.420 307.734 3.595.165 902.661 6.802 22.567 372.686 4.375.513 1.077.846 

Servicios no mercantiles O-Q 3.048 9.256 172.392 1.792.386 381.553 3.394 10.094 176.251 1.990.967 456.671 3.950 11.860 203.172 2.331.854 581.558 

Total sectores A-U 20.567 62.214 1.022.552 9.943.100 2.289.553 19.560 58.921 932.448 10.320.110 2.527.883 24.038 71.421 1.129.010 12.480.287 3.106.157 

Empleo 
(miles 

personas) 

Agricultura ganadería y pesca A 6 19 821 12.063 657 6 17 740 10.883 641 7 17 779 9.544 599 

Industria B-E 99 256 2.857 35.772 8.023 78 200 2.053 32.027 8.019 85 214 2.285 33.698 8.360 

Construcción F 31 101 2.438 15.303 2.295 20 62 1.032 12.448 2.415 22 64 1.281 13.328 2.552 

Comercio, transporte y 
hostelería G-I 81 245 6.141 48.597 9.443 75 225 5.307 47.213 9.730 83 247 6.002 51.412 10.257 

Otros servicios mercantiles J-N y R-U 72 252 5.064 45.283 10.880 71 247 4.642 46.504 11.412 81 281 5.413 52.018 12.188 

Servicios no mercantiles O-Q 59 184 3.875 44.322 9.540 63 194 4.029 45.646 10.133 73 224 4.506 49.091 11.313 

Total sectores A-U 347 1.057 21.196 201.340 40.838 313 945 17.803 194.720 42.350 350 1.048 20.266 209.090 45.269 
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Tabla 17 Distribución sectorial de las exportaciones (M €; 2019) 

  Gipuzkoa CAPV España Alemania UE27 EE.UU Álava Bizkaia Navarra Aragón Cataluña 

Agricultura y pesca 36 113 17.917 9.958 128.545 62.011 25 53 144 495 1.739 

Industrias extractivas 4 164 3.245 1.694 51.888 89.481 1 159 53 36 305 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 345 925 32.520 64.470 391.853 70.549 273 307 1.199 1.684 8.984 

Textil, confección, cuero y calzado 90 137 21.138 43.363 253.988 20.031 13 34 58 1.585 6.307 

Madera, papel y artes gráficas 462 718 6.069 27.047 137.014 24.644 44 212 273 375 1.756 

Coquerías y refino de petróleo 4 1.621 15.200 12.819 176.477 96.280 4 1.613 4 10 2.849 

Industria química 135 991 26.655 108.792 458.552 138.750 154 702 123 614 11.979 

Productos farmacéuticos 4 63 12.160 82.635 373.129 53.392 14 45 48 355 6.331 

Caucho y plásticos 187 1.507 8.587 46.562 167.878 35.607 506 815 307 262 2.399 

Industria no metálica 140 445 7.454 16.071 69.658 11.263 187 118 236 105 906 

Metalurgia y productos metálicos 1.650 5.501 25.296 100.670 405.260 78.348 1.176 2.674 732 543 4.229 

Prod. informáticos y electrónicos 152 317 7.169 117.876 441.363 176.055 26 139 37 143 2.331 

Material y equipo eléctrico 507 1.173 11.814 89.726 275.185 60.904 115 551 813 1.186 3.333 

Maquinaria y equipo 2.273 3.442 16.949 194.362 553.868 136.159 290 879 1.336 869 4.620 

Vehículos de motor 1.067 5.813 50.182 224.701 637.117 126.795 3.933 814 4.630 4.545 10.916 

Otro material de transporte 1.256 1.852 10.721 60.671 201.379 19.679 216 380 60 189 716 

Muebles 72 112 2.088 10.511 58.838 5.814 24 15 25 120 560 

Otras manufacturas 34 127 3.588 30.390 146.741 70.934 48 45 11 245 1.633 
Energía, agua, servicios y no 
clasificados 106 368 8.950 19.267 85.921 36.701 101 162 60 112 1.961 

Total 8.523 25.389 287.703 1.261.584 5.014.654 1.313.396 7.148 9.718 10.147 13.473 73.853 
Suma 4 mayores sectores 
exportadores 6.245 16.608 134.653 645.731 2.090.900 577.758 5.905 5.981 7.977 9.000 38.211 
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Tabla 18 Distribución de las exportaciones por sectores en el período 2008-2019 (M €) 

 2008 2013 2019 

 GIP CAPV ESP DE UE27 EE.UU GIP CAPV ESP DE UE27 EE.UU GIP CAPV ESP DE UE27 EE.UU 
Agricultura y pesca 33 69 10.419 8.469 83.539 39.241 40 80 13.872 10.356 109.703 56.720 36 113 17.917 9.958 128.545 62.011 

Industrias extractivas 8 31 948 1.701 53.692 11.575 5 29 3.422 1.572 61.952 24.257 4 164 3.245 1.694 51.888 89.481 

Ind. alimentarias, bebidas, tabaco 179 590 17.403 44.167 242.830 37.333 252 1.022 23.507 56.493 313.289 61.334 345 925 32.520 64.470 391.853 70.549 

Textil, confección, cuero y calzado 76 155 10.539 26.870 161.104 11.440 70 122 15.085 29.836 184.004 17.376 90 137 21.138 43.363 253.988 20.031 

Madera, papel y artes gráficas 352 519 4.978 25.565 113.841 16.015 373 551 5.372 24.626 117.465 22.428 462 718 6.069 27.047 137.014 24.644 

Coquerías y refino de petróleo 6 1.647 10.800 17.276 159.965 29.543 4 1.898 13.764 15.184 213.332 93.037 4 1.621 15.200 12.819 176.477 96.280 

Industria química 126 494 15.477 71.299 315.692 79.978 163 582 20.375 95.132 379.215 118.533 135 991 26.655 108.792 458.552 138.750 

Productos farmacéuticos 0 18 7.948 46.809 179.409 32.777 4 40 10.594 57.231 239.437 35.715 4 63 12.160 82.635 373.129 53.392 

Caucho y plásticos 212 1.280 5.953 31.817 110.176 18.156 207 1.471 6.870 38.660 132.439 28.087 187 1.507 8.587 46.562 167.878 35.607 

Industria no metálica 105 340 5.109 12.551 56.080 5.938 94 372 5.553 12.690 55.666 9.164 140 445 7.454 16.071 69.658 11.263 

Metalurgia y productos metálicos 1.870 5.988 19.860 90.058 356.735 44.469 1.525 5.096 22.210 89.226 346.675 80.752 1.650 5.501 25.296 100.670 405.260 78.348 

Prod. informáticos y electrónicos 97 145 5.871 82.605 325.677 110.311 84 162 4.227 84.234 322.462 145.528 152 317 7.169 117.876 441.363 176.055 

Material y equipo eléctrico 481 1.133 8.398 57.464 182.989 31.308 474 1.201 10.164 66.151 204.210 48.870 507 1.173 11.814 89.726 275.185 60.904 

Maquinaria y equipo 1.840 2.860 12.073 159.232 432.211 83.801 2.034 3.020 15.631 162.558 444.492 124.658 2.273 3.442 16.949 194.362 553.868 136.159 

Vehículos de motor 853 3.597 37.510 163.010 432.443 52.266 759 3.230 38.707 188.479 465.678 102.579 1.067 5.813 50.182 224.701 637.117 126.795 

Otro material de transporte 296 727 4.870 33.627 120.269 12.185 382 1.271 8.511 47.685 151.806 16.154 1.256 1.852 10.721 60.671 201.379 19.679 

Muebles 53 103 1.483 8.131 43.328 3.197 44 68 1.460 8.448 43.984 5.273 72 112 2.088 10.511 58.838 5.814 

Otras manufacturas 29 97 2.071 16.709 75.235 35.134 27 93 2.704 22.472 102.971 55.447 34 127 3.588 30.390 146.741 70.934 

Energía, agua, servicios y no clasificados 59 488 6.899 19.981 73.732 102.940 67 325 12.600 20.481 85.195 141.940 106 368 8.950 19.267 85.921 36.701 
Total 6.677 20.279 188.608 917.341 3.518.946 757.608 6.608 20.631 234.626 1.031.516 3.973.976 1.187.853 8.523 25.389 287.703 1.261.584 5.014.654 1.313.396 

Suma 4 mayores sectores exportadores 5.043 14.092 90.250 494.905 1.547.065 377.030 4.792 13.244 104.799 535.395 1.636.060 530.658 6.245 16.608 134.653 645.731 2.090.900 577.758 
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