
Nota de prensa de 01/06/2009 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  E
INSTITUTO VA

RAKUNDEA 
SCO DE ESTADÍSTICA 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR (ECOMEX) 1º TRIMESTRE DE 2009 
 
 

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi se contrajeron 
un 26,0% en el primer trimestre de 2009 

 
 
Las importaciones descendieron aún más, alcanzando una bajada nominal del 
41,4%  
 
Las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado una caída nominal del 26,0% en el 
primer trimestre de 2009, según datos facilitados por Eustat. Las ventas en el extranjero han 
alcanzado la cifra de 3.529 millones de euros en los tres primeros meses del año 2009, 1.243 
millones menos que un año antes. 
 
Las importaciones, por su parte, han registrado una reducción del 41,4% respecto del mismo 
periodo de 2008, registrando descensos similares tanto las importaciones de los productos 
energéticos como las de los no energéticos. 
 
Estas mismas magnitudes para el conjunto de España han representado unos descensos de un 
21,6% de las exportaciones respecto al mismo trimestre del año anterior y de un 31,0% para las 
importaciones. 
 
 
Evolución del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Primer trimestre 2008-2009. Miles de 
euros. 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2008 2009 Δ % 2008 2009 Δ %
C.A. DE EUSKADI

TOTAL 4.772.111 3.529.223 -26,0 5.070.594 2.969.325 -41,4
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 450.527 239.260 -46,9 1.734.525 1.025.982 -40,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 4.321.584 3.289.963 -23,9 3.336.069 1.943.344 -41,7

ALAVA/ARABA
TOTAL 1.352.439 879.609 -35,0 928.774 445.133 -52,1
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 1.371 270 -80,3 12.744 3.633 -71,5
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.351.067 879.339 -34,9 916.030 441.500 -51,8

BIZKAIA
TOTAL 1.923.101 1.340.136 -30,3 3.183.310 1.882.206 -40,9
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 440.591 233.743 -46,9 1.708.466 1.014.863 -40,6
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.482.509 1.106.392 -25,4 1.474.844 867.342 -41,2

GIPUZKOA
TOTAL 1.496.572 1.309.478 -12,5 958.510 641.987 -33,0
PRODUCTOS MINERALES Y ENERGÉTICOS 8.564 5.246 -38,7 13.315 7.485 -43,8
PRODUCTOS NO ENERGÉTICOS 1.488.008 1.304.232 -12,4 945.195 634.502 -32,9

Enero-Marzo Enero-Marzo

 
Fuente: Eustat 
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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 
deficitario de 298 millones de euros de hace un año a un superávit de 560 millones de este año, 
con una tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones del 118,9%. 
 
El saldo comercial no energético, por su parte, se eleva a 1.347 millones de euros de superávit 
en el primer trimestre de 2009, un 36,6% más que en el mismo periodo del año anterior, 
aumentando la tasa de cobertura del 129,5% del primer trimestre de 2008 al 169,3% de este 
mismo trimestre de 2009. 
 
Las exportaciones con destino a la Unión Europea han tenido un descenso del 37,3%, once 
puntos más que las totales. No hay ningún país europeo con tasa positiva y, de entre los 
principales países miembros, destacan las caídas con destino a: Italia (-39,8%), Francia y Reino 
Unido (-32,8%) y Alemania (-30,1%). Del resto de áreas con cierto volumen destacan, en positivo, 
los crecimientos de las ventas a los Países de la Cuenca Mediterránea (33,7%) y a los países de 
la OPEP (64,0%); el resto de áreas se sitúan con valores negativos.  
 
Las importaciones provenientes de la Unión Europea, por su parte, han sido la mitad que las 
registradas un año antes, con fuertes descensos de las provenientes de Reino Unido (-67,8%), 
Alemania (-58,5%), Francia (-47,9%) e Italia (-37,2%), entre otras. 
 
El superávit comercial con la Unión Europea ha pasado de los 683 millones de un año antes a los 
758 millones del primer trimestre de 2009, produciéndose, como consecuencia, una ganancia de 
más de 31 puntos porcentuales en la tasa de cobertura. 
 
Por secciones arancelarias, todas excepto dos, Productos del reino animal y Objetos de arte, 
ambas de escasa relevancia, han tenido una evolución negativa, destacando los descensos, 
dentro de las de mayor volumen exportado, de Material de transporte (-29,4%), Metales y sus 
manufacturas (-28,6%) y Material eléctrico (-17,2%); entre las tres disminuyen en más de 800 
millones las exportaciones registradas en el mismo periodo de un año antes. 
 
Lo mismo sucede entre las importaciones; todas las secciones sufren descensos, destacando 
entre ellas los Productos Energéticos (-40,8%), Metales y sus manufacturas (-55,2%), Material 
eléctrico (-24,8%) y Material de transporte (-65,1%). 
 
Álava y Bizkaia han obtenido los mayores decrementos de sus exportaciones en este primer 
trimestre de 2009, con tasas interanuales del 35,0% y 30,3%, respectivamente. Las exportaciones 
de Gipuzkoa, también han decrecido, si bien más moderadamente, alcanzando un descenso del 
12,5%. El mismo panorama se muestra en lo que respecta a las importaciones: es en Álava (-
52,1%) nuevamente donde más disminuyen las importaciones, seguida por Bizkaia (-40,9%) y 
Gipuzkoa (-33,0%). 
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Comercio exterior de la C.A. de Euskadi. (Tendencia) 
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Fuente: Eustat 
 
 
 
 
 
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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