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ÍNDICE DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (IVU) 4º TRIMESTRE DE 2012 
 
 

Los precios de las exportaciones aumentaron un 0,1% 
en tasa interanual en el cuarto trimestre de 2012 

 
Los precios de las importaciones bajaron un 0,8% 
 
Durante el cuarto trimestre de 2012 los precios unitarios de las exportaciones  de la C.A. de 
Euskadi, medidos en Índices de Valor Unitario y tasas interanuales, han registrado un aumento del 
0,1%, según datos elaborados por Eustat. Para las importaciones, sin embargo, se ha registrado 
una disminución en el índice del 0,8%. 
 
Comparando este cuarto trimestre con el precedente, se observa la misma tendencia, más 
acentuada en exportaciones. El incremento del valor unitario de las exportaciones alcanzó el 
0,9%; mientras que el de las importaciones obtuvo un descenso del 0,5%. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 0,9 0,1 -0,5 -0,8

Bienes de Consumo 1,3 2,7 -0,1 -0,9

Bienes de Capital 1,9 -3,0 -1,7 -7,0

Bienes Intermedios 0,6 0,4 -0,4 -0,6

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. Cuarto trimestre 2012. (%)

 
 
 
Ateniéndose a la clasificación por destino económico, debemos señalar, para las 
exportaciones, que los únicos bienes que registran descensos en sus tasas interanuales son los 
Bienes de capital (-3,0%). Los Bienes Intermedios crecen un 0,4% y los de Consumo lo hacen en 
un 2,7%. Para las Importaciones se registran descensos en todos los tipos de bienes, destacando 
los Bienes de Capital con un descenso del 7%. 
 
Si se tienen en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, podemos 
señalar que los precios unitarios de exportación en este cuarto trimestre, respecto al mismo 
trimestre del año anterior, han sido levemente superiores en todas las áreas analizadas, a 
excepción del area denominada Resto del Mundo (que engloba a todos los países que no forman 
parte ni de la UE-27 ni de la OCDE) donde se registra un decremento del 0,5%. Las mayores 
tasas se dan en la UE-27 (0,5%) y en la OCDE (0,4%). 
 
En el caso de las importaciones, se da la tendencia contraria dado que todas las áreas 
geográficas experimentan descensos en sus tasas interanuales, a excepción del Resto del Mundo 
donde se da un incremento del 0,7%. Los mayores descensos tienen lugar en la UE-27 (-2,4%) y 
en la OCDE (-2,2%). 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 0,9 0,1 -0,5 -0,8

Zona Euro 1,4 0,3 1,8 -0,4

UE-27 0,9 0,5 1,0 -2,4

OCDE 1,2 0,4 0,6 -2,2

Resto del Mundo 0,0 -0,5 -1,8 0,7

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. Cuarto trimestre 2012. (%)

 
 
Con respecto al trimestre anterior, las tasas de las exportaciones registran valores positivos, que 
oscilan entre el 0,9% de la UE-27 y el 1,4% de la Zona Euro. Para el Resto del Mundo no hay 
variación en el índice. 
 
Si se consideran las importaciones respecto al periodo anterior, se observa que en el Resto del 
Mundo se da un descenso en la tasa del 1,8%. En las demás zonas geográficas, por el contrario, 
se han registrado incrementos especialmente en la Zona Euro (1,8%). 
 
 

 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Índice de Precios de Comercio  Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU)  
Banco de  datos sobre Índice de Precios de  Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU)  

mailto:servicioprensa@eustat.es

