
En el año 2009 las exportaciones cayeron

un 26,6% mientras las importaciones lo

hicieron un 38,9%

Las exportaciones de la C.A. de Euskadi en el año 2009
ascendieron a 14.606 millones de euros, lo que supone
un descenso nominal del 26,6%, respecto a las cifras del
año precedente.

A su vez las importaciones arrojaron una
cifra de 12.278 millones de euros, con
un descenso más acentuado, cifrado en
el 38,9%. Este descenso ha sido relativamente
homogéneo entre los dos componentes principales,
descendiendo los productos minerales y energéticos un
40,9% y los productos no energéticos un 37,8%.

El saldo comercial ha pasado de ser deficitario en 214
millones de euros en 2008 a un superávit de 2.328
millones en 2009. Se ha producido una notable mejora de
la tasa de cobertura, que pasa del 99% del año anterior
al 119% del año 2009.

2009.ean esportazioak %26,6 eta

inportazioak %38,9 jaitsi ziren

Euskal AEko esportazioak 14.606 milioi izan ziren
2009.ean; aurreko urtearen aldean %26,6ko jaitsiera
nominala

Inportazioak, 12.278 milioi; jaitsiera
areagokoa da, %38,9. Jaitsiera
homogeneo samarra izan da bi osagai

nagusien artean; produktu mineral eta energetikoak
%40,9 jaitsi dira eta ez-energetikoak %37,8.

Merkataritza-saldoan 2008ko 214 milioiko defizitetik
2009ko 2.328ko superabitera pasatu da. Estaldura-tasa
nabarmen hobetu da, %99tik 2009ko %119ra.

Euskal AEko kanpo-merkataritzaren seihileroko bilakaera. Milioika euro

Evolución semestral del comercio exterior de la C.A. de Euskadi. Millones de euros
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Gipuzkoa es el territorio con caídas más

moderadas

En Gipuzkoa tanto las exportaciones (-22,8%) como las
importaciones (-31,5%) han tenido caídas más
moderadas que en Álava y Bizkaia.

El descenso de exportaciones más acentuado se ha
producido en Álava, con una caída del 32,8%, seguida de
Bizkaia con el 25,5%.
El descenso exportador de Álava ha estado centrado en el
material de transporte, con una caída del 42,5%; en
Bizkaia, tanto los productos energéticos (-30,9%) como los
no energéticos (-24,0%) han contribuido a la caída. El mejor
comportamiento de Gipuzkoa se centra en la favorable
evolución (+9,9%) de la exportación de Material de
Transporte.

Gipuzkoak ditu murrizketarik apalenak

Gipuzkoako murrizketak, bai esportazioetan (%22,8), bai
inportazioetan (%31,5), apalagoak izan dira Araban eta
Bizkaian baino.

Esportazio jaitsierarik handiena Araban izan da, %32,8;
Bizkaian %25,5.

Arabako esportazio-jaitsiera garraio-materialean gauzatu
da gehien bat, (%-42,5); Bizkaian bai produktu
energetikoetan (%-30,9), bai ez-energetikoetan (%-24,0).
Gipuzkoaren bilakaera ona (%+9,9) Garraio materialaren
esportazioetan oinarritu da.

Kanpo merkataritza lurralde historikoka. Milioi euro

Comercio exterior por territorio histórico. Millones de euros

Kanpo-merkataritza, arantzel-kapituluka. Euskal AE. 2009 (%)

Comercio exterior por capítulos arancelarios. C.A. de Euskadi. 2009 (%)
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Dentro de las exportaciones las principales

partidas del grupo 87 (referidas a vehículos

automóviles) presentan una caída media

superior al 35%

En el análisis de las exportaciones por productos, el
descenso ha sido generalizado, con algunas
excepciones, siendo la más notable la de las partidas
relacionadas con las vías férreas (+131,2%). También
han tenido evolución positiva las exportaciones de
accesorios de máquina herramienta (+12,2%) y de
pescado congelado (+3,9%).

En el resto de partidas las caídas han sido generalizadas
destacando además de la ya citada de “vehículos
automóviles”, la referida a “aceites de petróleo”, con un
descenso del 27,8%.

En tercer lugar del ranking exportador en 2009 coloca la
partida de “neumáticos de caucho”, aunque registra una
caída interanual del 20%.

Es destacable la negativa evolución de las partidas de los
grupos 72 y 73 (productos de hierro o acero) con
disminuciones del 49,1% y 40,8% respectivamente. 

El conjunto de partidas que pertenecen a esos grupos
supone en 2009 un nivel de exportación ligeramente
superior a 1.500 millones de euros.

Esportazioetan 87 taldeko partida nagusiek

(ibilgailuak), batez beste, %35 baino

gehiagoko jaitsiera izan dute

Esportazioak produktuka aztertuz gero, jaitsiera orokorra
izan da; nabarmentzekoa da burdinbideetako (%+131,2)
salbuespena. Bilakaera positiboa izan dute, baita ere,
makina-erremintaren osagarrien esportazioak (%+12,2)
eta arrain izoztuarenak (%+3,9).

Gainerako partidetan jaitsierak nagusi; aipatu
ibilgailuenaz gain, petrolio-olioak nabarmentzen dira
(%-27,8).

2009ko esportazio-rankinean hirugarren “kautxuzko
pneumatikoak daude, urte arteko %20ko jaitsiera badute
ere.

72 eta 73 partidetako (burdin eta altzairuzko produktuak)
bilakaera negatiboa azpimarragarria da; %49,1 eta %40,8
jaitsi dira 

Talde horietako partiden multzoko esportazioak 1.500
milioi euro pasatxo izan dira 2009an.

Esportatutako arantzel-partida nagusiak. 2009. Mila euro

Principales partidas arancelarias exportadoras. 2009. Miles de euros

Euskal AE / C.A. de Euskadi



Bizkaia

Araba / Álava

Gipuzkoa

De las 10 partidas de exportación más significativas de
Álava, la única que presenta una evolución positiva es el
Vidrio de seguridad templado, con un crecimiento del
8,3%. El resto de partidas presenta tasas negativas y
superiores al 40% en las tres más importantes,
relacionadas con automóviles las dos primeras y tubos la
tercera.

El descenso del 25,5% en las exportaciones de Bizkaia ha
estado centrado en sus tres principales partidas: aceites de
petróleo, con una caída del 27,9%, accesorios de vehículos
automóviles (-22,1%) y neumáticos de caucho (-24,6%). El
resto de partidas, aún teniendo menos peso, también han
tenido notables caídas, a excepción del pescado congelado
(+3%). Destacar en 2009 la exportación de un barco
valorado en 272 millones de euros.

La caída del 22,8% de las exportaciones de Gipuzkoa es
el resultado de dos comportamientos divergentes; por un
lado las dos principales partidas arancelarias (Accesorios
de automóviles y órganos de gritería y similares )han
observado una caída del  23,6% y 18,4%,
respectivamente, y por otra parte las partidas de Coches
especiales para vías férreas y Partes de vehículos para
vías férreas han crecido un 145%.
Además, las partidas de Perfiles y barras de hierro o
acero sin alear han observado una caída del 53%.

Arabako 10 esportazio-partida aipagarrienen artean,
bilakaera positiboa duen bakarra Segurtasun beira epela
da, zeina %8,3 hazi baita. Gainerako partidetan tasa
negatiboak daude, hiru nagusietan – automobilekin
erlazionatuak lehenengo biak eta hodiekin hirugarrena-
%40ren gainetik.

Bizkaiko esportazioen %25,5eko jaitsiera hiru partida
nagusietan zentratu da: Petrolio-olioak (%-27,9);
Ibilgailuen osagarriak (%-22,1); Kautxuzko pneumatikoak
(%-24,6). Gainerako partida ez hain pisutsuetan jaitsierak
dira nagusi, arrain izoztuan (%+3) izan ezik. 2009an
aipatzekoa da itsasontzi baten esportazioa, 272 milioikoa.

Gipuzkoako esportazioetan %22,8ko jaitsiera dago, oro
har. Bi muga-zerga nagusietan (Automobilen osagarriak,
Kanileria-organoak eta antzekoak) %-23,6 eta %-18,4
ditugu. Berriz, Burdinbideetarako kotxe berezietan eta
Burdinbideetarako ibilgailu-zatietan %+145 dugu.

Gainera, Aleatu gabeko burdin edo altzairuzko profil eta
barretan %53ko jaitsiera izan da.

www.eustat.es   www.eustat.es   
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El 48,3% de las exportaciones de la C.A. de

Euskadi es absorbido por 5 países: Francia,

Alemania, Estados Unidos, Italia y Reino

Unido

Los siete principales países receptores de nuestra
exportación siguen siendo los mismos que en el año
2008. En 2009 Francia recibió el 16,9%, seguido de
Alemania, con el 13,8%. En tercer lugar se sitúa Estados
Unidos con el 6,7%, le siguen Italia y Reino Unido con el
5,6 y el 5,3% respectivamente. A ellos le siguen Portugal
(4,8%) y Bélgica (3,8%).

Tres países, Turquía, Argelia y Singapur escalan puestos
en el ranking de exportación con respecto a datos del
2008.

En lo que respecta a las importaciones, el 50% de las
mismas proviene de cinco países. Rusia es nuestro
principal proveedor, representando las importaciones de
ese país el 14,2% del total. Le siguen Alemania y Francia
con un porcentaje del 12,1 y 10,1% sobre el total. Italia y
China con el 7,3 y el 5,8% completan el 50% del total de
importación de la C.A. de Euskadi.

El mayor superávit comercial por países, cifrado en 1.225
millones de euros, corresponde a nuestro comercio con
Francia, seguido de los 600 millones de superávit con
Estados Unidos. El superávit con Alemania llega hasta
los 522 millones de euros.

Euskal AEko esportazioen %48,3 bost

herrialdek jasotzen dute: Frantzia, Alemania,

Estatu Batuak, Italia eta Erresuma Batua

Gure esportazioen zazpi hartzaile nagusiak 2008ko
horiexek dira. 2009an Frantziak %16,9 jaso zuen, eta
Alemaniak %13,8. Hirugarren Estatu Batuak, %6,7.
Ondoren Italia (%5,6) eta Erresuma Batua (%5,3).
Portugal (%4,8) eta Belgika (%3,8) ondoren.

2008koaren aldean, esportazio-rankinean hiru herrialdek
gora egin dute, Turkia, Aljeria eta Singapurrek.

Inportazioen %50 bost herrialdetatik etortzen da: Errusia
aurrena, nondik inportazioen %14,2 ekartzen ditugun.
Alemaniatik %12,1 etortzen da eta Frantziatik %10,1.
Italiak (%7,3) eta Txinak (%5,8) osatzen dute Euskal
AEko inportazioen %50.

Merkataritza-superabit handiena, 1.225 milioi,
Frantziarekiko dugu; bigarren Estatu Batuekikoa, 600.
Alemaniarekiko superabita 522 milioi da.

Euskal AEko kanpo-merkataritza, helburu-herrialdeka. 2009

Comercio exterior de la C.A. de Euskadi por países de destino. 2009
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INFORMAZIO-ESKAERA / SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Galderaren bat egin nahi baduzu edo datu gehiago behar baduzu, hemen aurkituko gaituzu:

Para cualquier consulta o ampliación de los datos, pueden dirigirse a:
EUSTAT (Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística)

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

Tel.: 945 01 75 00
Fax: 945 01 75 01

e-mail: eustat@eustat.es
www.eustat.es

Erakunde Autonomiaduna

Organismo Autónomo del

Euskal AEko kanpo-merkataritzako eremu ekonomiko nagusiak. 2009. Milioi euro 

Principales áreas económicas de comercio de la C.A. de Euskadi. 2009. Millones de euros

Kanpo-merkataritza, autonomia-erkidegoka. 2009

Comercio exterior por comunidades autónomas. 2009

ELGE: Ekonomi Lankidetza eta Garapenerako Erakundea / OCDE: Organización Cooperación y Desarrollo Económico
EB27: Europar Batasuna / UE-27 : Unión Europea
EE: Euro eremua / ZE: Zona Euro
G7: Zazpien Taldea / G-7: Grupo de los Siete
EIE: Estatu independenteen Erkidegoa / CEI: Comunidad de Estados independientes
ITLE: Iparrameriketako Truke Librerako Elkartea / TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte
LPEE: Lurralde Petrolio Esportatzaileen Erakundea / OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
LATINOAMERIKA / PAL: Países de América Latina

Inportazioak /Importaciones

Esportazioak /Exportaciones


