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Las exportaciones cayeron un 11,1% en el cuarto 
trimestre de 2009 en la C.A. de Euskadi 

 
 
Superávit en el saldo comercial de 2.328 millones de euros en 2009 con una tasa de 
cobertura del 119% debido a la disminución de las importaciones 
 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado una caída nominal del 11,1% en el 
cuarto trimestre de 2009, según datos facilitados por Eustat. Las ventas en el extranjero han 
alcanzado la cifra de 3.963,7 millones de euros en los tres últimos meses del año 2009, frente a 
los 4.458,4 millones del cuarto trimestre de un año antes. 
 
Las importaciones totales, que ascienden a 3.263,4 millones de euros, han registrado un 
descenso interanual del 18,3%, si bien las importaciones de los productos no energéticos han 
experimentado una disminución algo superior, del 21,7%. 
 
El saldo comercial (exportaciones menos importaciones) ha tenido una evolución positiva, debido 
a la mayor contracción de las importaciones respecto de las exportaciones, pasando de un saldo 
positivo de 462,9 millones de euros de hace un año a un superávit de 700,3 de este año, con una 
tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 121,5%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2008 2009 Δ % 2008 2009 Δ %

C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.458.435 3.963.675 -11,1 3.995.582 3.263.367 -18,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 291.818 367.045 25,8 1.122.068 1.013.467 -9,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.166.617 3.596.630 -13,7 2.873.513 2.249.900 -21,7

ALAVA

TOTAL 1.211.027 968.559 -20,0 758.181 566.134 -25,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 2.619 1.294 -50,6 14.679 5.481 -62,7
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.208.408 967.265 -20,0 743.502 560.653 -24,6

BIZKAIA

TOTAL 1.665.934 1.747.950 4,9 2.397.447 1.959.155 -18,3
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 281.770 358.404 27,2 1.095.937 965.774 -11,9
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.384.164 1.389.546 0,4 1.301.510 993.381 -23,7

GIPUZKOA

TOTAL 1.581.475 1.247.166 -21,1 839.954 738.077 -12,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 7.429 7.347 -1,1 11.452 42.212 268,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.574.045 1.239.819 -21,2 828.502 695.866 -16,0

Fuente: EUSTAT

Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Cuarto trimestre 2008-2009. Miles de euros
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Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Tasas de crecimiento interanuales

 
 
El saldo comercial no energético, por su parte, se eleva a 1.346,7 millones de euros de 
superávit en el cuarto trimestre de 2009, un 4,1% más que en el mismo periodo del año anterior, 
aumentando la tasa de cobertura del 145% del cuarto trimestre de 2008 al 159,9% de este último 
de 2009. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han tenido un descenso del 18,1% registrando 
datos positivos únicamente las dirigidas a Reino Unido, con un crecimiento del 26,7%. De entre 
las caídas destacan las destinadas a Alemania (-29,1%), Bélgica (-27,8%), Italia 
(-21,4%) o Francia (-15,4%), esta última de menor entidad pero con mucho peso dentro de 
nuestras exportaciones. Del resto de áreas con volumen importante destacan los crecimientos de 
las ventas a Nuevos Países Industrializados de Asia (NPIA), grupo con quien hemos multiplicado 
por más de 12 las ventas, y la caída de las exportaciones a Estados Unidos, que bajan un 28,9%. 
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea también han experimentado un considerable 
decremento, del 12,4%, con fuertes descensos de las provenientes de Alemania (-26,6%) e Italia 
(-21,6%), entre otras, mientras que crecen las importaciones de Bélgica un 67,9%. 
 
El superávit comercial con la Unión Europea se ha visto reducido, pasando de los 759,2 millones 
de un año antes a los 508,1 millones del último trimestre de 2009, produciéndose, como 
consecuencia, una disminución de 8,8 puntos porcentuales en la tasa de cobertura. 
 
La evolución de las exportaciones del cuarto trimestre de 2009 se ve afectada, de forma negativa, 
fundamentalmente por dos secciones arancelarias: Metales y sus manufacturas (-31,7%) y 
Material eléctrico (-23,3%); entre ambas disminuyen en más de 650 millones las exportaciones 
registradas en el mismo periodo de un año antes. Del resto de las principales secciones 
arancelarias, destaca el crecimiento de Material de transporte, con un 24,7%. Este crecimiento ha 
sido debido a la exportación de un barco a Singapur. 
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De entre las importaciones, la mayoría de las secciones sufren descensos, destacando entre ellas 
Metales y sus manufacturas (-26,7%) y Material de transporte (-52,1%). 
 
Álava y Gipuzkoa han obtenido decrementos de sus exportaciones en este cuarto trimestre de 
2009, con tasas interanuales del -20,0% y -21,1%, respectivamente. Las exportaciones de 
Bizkaia, sin embargo, han crecido un 4,9% con respecto a las del año anterior. En Álava (-25,3%)  
es donde más disminuyen las importaciones, seguida por Bizkaia (-18,3%) y Gipuzkoa (-12,1%). 
 
Balance anual de 2009 
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se elevaron a 14.606,2 millones de euros en el año 
2009, disminuyendo en un 26,6% con relación a las de un año antes. En el mismo período, las 
importaciones totales registraron un decrecimiento del 38,9%. Como resultado de ambos flujos, 
la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones ha aumentado casi 20 puntos, 
pasando de 98,9% en el 2008 a 119,0% en el 2009, generando un superávit de 2.328,3 millones 
de euros para el año 2009. 
 
El saldo de productos no energéticos mejora respecto de un año antes, cifrándose en 5.289,1 
millones de euros, frente a los 5.100,5 millones de 2008, con un incremento de la tasa de 
cobertura de productos no energéticos de 26,2 puntos, pasando del 139,2% en 2008 al 165,4% en 
2009. 
 
Tanto las exportaciones como las importaciones de la C.A. de Euskadi han evolucionado con 
caídas más acentuadas que en el Estado. Así, mientras en el Estado las exportaciones decrecían 
un 15,9%, en la C.A. de Euskadi alcanzaban una caída del 26,6%. En las importaciones, por su 
parte, sucedía algo similar, descendiendo un 26,2% en el Estado y un 38,9% en nuestra 
Comunidad. 
 
En 2009 los mayores decrecimientos de las exportaciones provienen de Metales y sus 
manufacturas (-39,6%), Material eléctrico (-22,9%) y, en menor medida, de Material de transporte 
(-17,4%), tres secciones arancelarias que copan el 70% de nuestras exportaciones. 
 
En el conjunto de 2009, el menor decrecimiento de las exportaciones corresponde a Gipuzkoa, 
con un 22,8% de decrecimiento anual, seguida de las exportaciones de Bizkaia, con un 25,5%, y 
Álava que obtuvo un decremento anual del 32,8%. Por el lado de las importaciones, los tres 
territorios muestran decrecimientos importantes, siendo Gipuzkoa el territorio que menos decrece 
(-31,5), seguido de Bizkaia (-40,6) y por último Álava, que es el que mayor descenso muestra en 
las importaciones (-41,3).  
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Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Patxi Garrido 
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es 
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp 
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