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En el tercer trimestre de 2011 los precios unitarios de 
las exportaciones aumentaron un 4,3% en tasa 

interanual 
 
Para las importaciones, la subida de los precios fue mayor, llegando a un 12,9% 
 
Durante el tercer trimestre de 2011 los precios unitarios de las exportaciones y de las 
importaciones de la C.A. de Euskadi, medidos en Índices de Valor Unitario y tasas interanuales, 
han aumentado, según datos elaborados por Eustat. Este aumento ha sido mayor para las 
importaciones, 12,9%, que para las exportaciones, 4,3%. 
 
Comparando este tercer trimestre con el precedente, se observa que la subida de los precios 
unitarios de importación (1,0%) ha sido  más acentuada que la registrada entre las exportaciones 
(0,1%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

t/t-1 t/t-4 t/t-1 t/t-4

Índice General 0,1 4,3 1,0 12,9

Bienes de Consumo -0,2 7,0 3,6 1,8

Bienes de Capital 0,2 4,4 4,2 2,0

Bienes Intermedios 0,1 4,3 0,7 14,8

Fuente: EUSTAT.  Índice de Precios de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU)

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de Euskadi
por destino económico. Tercer trimestre 2011. (%)

 
 
Si nos atenemos a la clasificación por destino económico, la tasa interanual del precio de 
exportación de la C.A. de Euskadi ha sido positiva para los tres tipos de bienes, siendo los Bienes 
de Consumo (7,0%) los que experimentan una mayor subida y con valores muy semejantes entre 
los Bienes de Capital (4,4%) y los Bienes intermedios (4,3%). 
 
Los datos interanuales del precio de las importaciones  de la C.A. de Euskadi reflejan un aumento 
para todos los tipos de bienes. Los Bienes Intermedios destacan con un incremento del 14,8% en 
sus precios, seguidos de los Bienes de Capital (2,0%) y de los Bienes de Consumo (1,8%). 
 
Si tenemos en cuenta las áreas geográficas a las que se exportan nuestros bienes, podemos 
señalar que los precios unitarios de exportación de este tercer trimestre, respecto al mismo 
trimestre del año anterior, han sido superiores en todas las áreas analizadas. Las mayores 
subidas se han registrado en la Zona euro y en la UE-27,  con crecimientos del 6,7% en ambos 
casos. En la OCDE esta subida ha sido del 5,2% mientras que las exportaciones dirigidas al Resto 
del Mundo registran el menor crecimiento, con un 1,7%. 
 
En el caso de las importaciones - comparándolas con las exportaciones - descubrimos que el 
incremento de precios ha sido mayor en todas las áreas geográficas, destacando entre ellas las 
tasas obtenidas para el Resto del Mundo (17,5%) y para la OCDE (10,3%). 
 
Es de resaltar que para la Zona euro se da un equilibrio entre los incrementos de los precios de 
las Importaciones (6,8%) y los de las exportaciones (6,7%). 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

t/t-1 t/t-4 t/t-1 t/t-4

Índice General 0,1 4,3 1,0 12,9

Zona Euro 0,8 6,7 3,4 6,8

UE-27 0,8 6,7 2,9 9,2

OCDE 0,1 5,2 2,3 10,3

Resto del Mundo 0,1 1,7 -1,3 17,5

Fuente: EUSTAT.  Índice de Precios de Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU)

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de Euskadi
por áreas geográficas. Tercer trimestre 2011. (%)

 
 
Con respecto al trimestre anterior, las tasas de las exportaciones han sido igualmente positivas en 
todas las áreas, destacando el incremento del área correspondiente a la Zona Euro (0,8%) y a la 
UE-27 (0,8%). Por otra parte, los incrementos registrados en la zona de la OCDE y del Resto del 
Mundo han sido menos relevantes, cifrados en un  0,1% en ambas zonas. 
 
Si consideramos las importaciones, observamos que las del Resto del Mundo obtiene una tasa 
negativa del 1,3%. Por el contrario el resto de zonas tienen en el periodo considerado tasas 
positivas, destacando entre ellas la Zona euro (3,4%), seguida de la UE 27 (2,9%) y de la OCDE 
(2,3%). 
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