
Página: 1(2) 

Nota de prensa de 28/03/2014 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  E
INSTITUTO VA

RAKUNDEA 
SCO DE ESTADÍSTICA 

ÍNDICE DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (IVU)  4º TRIMESTRE DE 2013 
 

En el cuarto trimestre de 2013 los precios unitarios de 
las exportaciones descendieron un 2,7% en tasa 

interanual 
 
En el caso de las importaciones, el recorte en los precios fue del 3,9% 
 
Los precios unitarios de las exportaciones de la C.A. de Euskadi han registrado un decremento 
interanual del 2,7% en el cuarto trimestre de 2013, según datos elaborados por Eustat. Respecto 
al trimestre anterior, el descenso ha sido del 0,4%. 
 
Para las importaciones, los precios han experimentado una variación interanual también negativa 
del 3,9%, que es del -2,1% si los comparamos con el tercer trimestre de 2013. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General -0,4 -2,7 -2,1 -3,9

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

Bienes de Capital 1,6 -1,6 -1,5 -4,9

Bienes Intermedios -0,9 -3,2 -2,4 -4,3

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 2013. (%)

 
 
En el análisis interanual de las exportaciones según la clasificación por destino económico de 
los bienes, se constata que el decremento es mayor para los Bienes Intermedios (-3,2%) que 
para los Bienes de Capital (-1,6%) y los Bienes de Consumo (-1,5%). 
 
En el caso de  las importaciones, los índices de precios registran descensos para los Bienes de 
Capital (-4,9%) y para los Bienes Intermedios (-4,3%) y un aumento del 1,8% en los Bienes de 
Consumo. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General -0,4 -2,7 -2,1 -3,9

Zona Euro -0,3 -2,7 -0,5 -2,5

UE-27 -0,2 -3,5 -0,2 -1,9

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

Resto del Mundo -1,5 -0,7 -4,6 -5,5

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. Cuarto trimestre 2013. (%)
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Si se tienen en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, se observa 
que los precios unitarios, respecto al mismo trimestre del año anterior, han disminuido en todas 
las áreas analizadas, destacando entre ellas la UE-27 (-3,5%) y la OCDE (-3,3%). Dichos precios 
también descienden en relación al tercer trimestre de 2013, sobre todo con respecto al Resto del 
Mundo (-1,5). 
 
En el caso de las importaciones, se registran decrementos interanuales en los precios de todas 
las áreas geográficas, destacando el Resto del Mundo (-5,5%) y la OCDE (-3,1%). Respecto al 
trimestre anterior, todas las tasas bajan porcentualmente, resaltando en este sentido el Resto del 
Mundo, con un descenso del 4,6%. 
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