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En el segundo trimestre de 2013 los precios unitarios 
de las exportaciones aumentaron un 1,1% en tasa 

interanual 
 
Por su parte, los precios de las importaciones bajaron un 0,8% 
 
Durante el segundo trimestre de 2013 los precios unitarios de las exportaciones de la C.A. de 
Euskadi, medidos en Índices de Valor Unitario y tasas interanuales han registrado, según datos 
elaborados por Eustat, un aumento del 1,1% respecto al mismo trimestre del año anterior, similar 
al obtenido respecto al primer trimestre (1%). Para las importaciones se da la situación inversa, 
dado que se ha registrado una disminución en el índice del 0,8% en su comparación interanual y 
una caída del 2,4% respecto al trimestre anterior. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,0 1,1 -2,4 -

Bienes de Consumo 0,8 3,4 -1,2 2,5

Bienes de Capital 2,8 0,1 0,2 -1,9

Bienes Intermedios 0,5 0,7 -2,6 -1,0

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. Segundo trimestre 2013. (%)

0,8

 
 
En el análisis según la clasificación por destino económico, debemos señalar, para las 
exportaciones, el incremento en el índice de precios de los Bienes de Consumo, del 3,4%, siendo 
más moderado en los Bienes Intermedios y de Capital, con registros del 0,7% y 0,1% 
respectivamente. En las Importaciones se dan tanto subidas como descensos en sus tasas 
interanuales: se incrementa un 2,5% en los Bienes de Consumo, mientras desciende un 1,9% en 
los Bienes de Capital y un 1%  en los Bienes Intermedios. 
 
Si tenemos en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, podemos 
señalar que los precios unitarios respecto al mismo trimestre del año anterior, han aumentado en 
todas las áreas analizadas, destacando entre ellas la Zona Euro (1,8%) y la OCDE (1,2%). 
 
En el caso de las importaciones se da la tendencia contraria, dado que todas las áreas 
geográficas experimentan descensos en sus tasas interanuales, oscilando entre las caídas del 
0,9% para la UE-27 y la OCDE, un 0,7% en la Zona Euro y un descenso de la tasa interanual del 
0,6% en el Resto del Mundo. 
 
Para las exportaciones por áreas geográficas y respecto al trimestre anterior, todas las tasas  
registran valores positivos, que oscilan entre el 1,3% de la OCDE y el 0,2 de la UE-27 o del Resto 
del Mundo. 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,0 1,1 -2,4 -0,8

Zona Euro 0,6 1,8 -2,2 -0,7

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

OCDE 1,3 1,2 -1,9 -0,9

Resto del Mundo 0,2 0,7 -3,1 -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 áreas geográficas. Segundo trimestre 2013. (%)

 
 
Si consideramos las importaciones respecto al periodo anterior, observamos caídas generalizadas 
en los índices de precios, con disminuciones del 3,1% para las del Resto del Mundo, un 2,2% en 
los precios de las procedentes de la Zona Euro, un 2,1% en los de la UE-27 y finalmente un 
descenso del 1,9% en los de la OCDE. 
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