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Nota de prensa de 28/09/2017 
 

ÍNDICES DE VALOR  UNITARIO DEL COMERCIO EXTERIOR-IVU. II/2017 

 

Los precios de las exportaciones retrocedieron un 

0,5% en el segundo trimestre de 2017 respecto al 

trimestre anterior 
 

En el caso de las importaciones, el descenso en los precios fue del 1,9% 
 
Durante el segundo trimestre de 2017 los precios de las exportaciones han registrado un 
recorte del 0,5% sobre al trimestre precedente, según datos elaborados por Eustat. 
Respecto al mismo trimestre de año anterior, sin embargo, se ha producido un incremento 
en los precios del 1,9% .Para las importaciones, caen los precios respecto al primer 
trimestre de 2017 un 1,9%, pero no así en tasa interanual que aumenta un 8,2%. 
 
Dentro de las exportaciones, son las energéticas las que determinaron el signo de la 
variación total de los precios, tanto en relación al trimestre anterior como en términos 
interanuales. Así, los precios de las exportaciones energéticas descendieron un 2,7% 
respecto al trimestre anterior, mientras que los de las no energéticas apenas registraron 
variación (-0,6%). En relación al mismo trimestre del año anterior, las energéticas crecieron 
un 7,0% y las no energéticas un 1,1%. 
 
En el caso de las importaciones, el índice de precios de los productos energéticos cayó un 
11,4% en tasa intertrimestral y el de los no energéticos creció un 2,6%. En tasa interanual, 
las subidas de los precios fueron del 13,2% para los productos energéticos y del 8,3% para 
los no energéticos. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General -0,5 1,9 -1,9 8,2

Bienes de Consumo -2,4 -1,5 1,8 7,3

Bienes de Capital -1,8 -0,6 3,9 1,6

Bienes Intermedios 0,5 3,7 -2,7 8,8

Fuente: Eustat.  Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de

Euskadi por destino económico (%). II/2017

 
 

Siguiendo la clasificación por destino económico de los bienes, en el caso de las 
exportaciones, los precios de los Bienes de Capital cayeron un 1,8% y los de los Bienes de 
Consumo un 2,4%, mientras que los Bienes Intermedios registraron un incremento del 
0,5%, todo ello respecto al trimestre anterior. En términos interanuales,  crecieron los 
Bienes Intermedios (3,7%) y descendieron los Bienes de Capital (-0,6%) y los Bienes de 
Consumo (-1,5%). 
 
En las importaciones, se observa que los precios de los Bienes Intermedios caen 
intertrimestralmente (-2,7%) pero no así en la comparación interanual (8,8%) y que el resto 
de los bienes crecen en ambas comparativas. 
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Teniendo en cuenta las áreas geográficas, y respecto al trimestre anterior, los precios de 
exportación se han recortado en la OCDE (-0,9%) y en la Zona Euro (-0,2%); en el Resto 
del Mundo crecen un 1,7% y en la UE-28 prácticamente se mantienen estables (0,1%). En 
relación al año anterior, los precios crecen en todas las áreas económicas destacando la 
Zona Euro (3,8%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General -0,5 1,9 -1,9 8,2

Zona Euro -0,2 3,8 2,7 5,3

UE-28 0,1 3,1 1,6 5,4

OCDE -0,9 1,8 -2,1 3,1

Resto del Mundo 1,7 2,0 -2,4 21,8

Fuente: Eustat.  Índices de valor unitario del comercio exterior-IVU

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de

Euskadi por àreas económicas (%). II/2017

 
 
En el caso de las importaciones, y respecto al año anterior, en todas las zonas crecen los 
precios, destacando el Resto del Mundo con un incremento del 21,8%; sin embargo, 
respecto al trimestre anterior, es el área que más desciende (-2,4%).  
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