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Análisis de los IVU de Galicia, el País Vasco y la Región de Murcia en el
período 2000 a 2008
En este análisis se comparan algunos IVU de las tres CCAA consideradas, realizando la comparación
en tasas de variación de las series de ciclo-tendencia. Se ha optado por el filtrado de las series
originales, eliminando los componentes estacionales e irregulares para facilitar su interpretación, ya
que se trata de series con un elevado grado de volatilidad.
Para obtener las series de ciclo tendencia se ha optado por utilizar el procedimiento automático de
los programas TRAMO/SEATS, frente a un filtro fijo que puede proporcionar series más suaves, con
el objetivo de que se puedan reproducir fácilmente las series aquí expuestas con un programa de uso
general y accesible de forma gratuita a cualquier usuario.
A pesar de que los IVU son indicadores coyunturales que se calculan con periodicidad mensual o
trimestral, se ofrece también la estimación de los indicadores anuales que puede ser útil como
resumen de la evolución en el período considerado, considerando en este caso las tasas de variación
de los índices calculados.
A partir de los IVU al mayor nivel de agregación (IVU por flujo) se intentará contrastar si la diferencia
en las variaciones de los precios de las mercancías intercambiadas en el comercio internacional de
tres CCAA de España, es debida en mayor medida al efecto composición de las mismas o bien a la
diferencia en las variaciones de los precios de grupos de productos similares.
En el primer caso, cabría esperar que a medida que analizamos series más desagregadas, los IVU
de las tres CCAA deberían presentar un perfil temporal más parecido que el agregado, para lo cual
se analizan en primer lugar las series de las importaciones totales de bienes.
IVU Importaciones Totales
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
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La evolución de los precios de las importaciones es similar en el País Vasco y la Región de Murcia,
siendo bastante inferior las tasas de crecimiento en Galicia. Considerando el período 2000-2008, los
IVU de Galicia reflejan un crecimiento de los precios de las importaciones del 19% frente al 58% del
País Vasco y un 77% en la Región de Murcia, siendo las diferencias desde el año 2005 en torno al
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10% anual entre Galicia y la Región de Murcia y un valor intermedio en el País Vasco. En todas las
series se registran máximos en los años 2005 y 2008, alcanzando el mayor valor de dichos máximos
en la Región de Murcia y bastante inferiores en Galicia.
En los gráficos anteriores se confirma la importancia de los datos mensuales (o trimestrales) de los
IVU para el análisis coyuntural. En el índice anual, el año 2008 aparece como un máximo, sin
embargo, el perfil temporal de este año en las tres CCAA se registra un importante decrecimiento de
las tasas de variación de los precios de las importaciones en la segunda mitad del año, con un
máximo en febrero en Galicia (4%), en julio en la Región de Murcia (25%) y en agosto en el País
Vasco (20%).
A la vista de la distribución de las importaciones por grupos de utilización de las tres CCAA, es
evidente que en la Región de Murcia y el País Vasco la evolución de los precios de los bienes
importados vendrá dada principalmente por la evolución de los bienes intermedios que representan
más del 80% del valor de las importaciones y también de las clases elementales seleccionadas.
Los siguientes gráficos proporcionan la evolución de los IVU de las importaciones de bienes
intermedios.
IVU Importaciones Bienes Intermedios
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
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El perfil temporal de las importaciones de bienes intermedios del País Vasco y la Región de Murcia
es muy similar al de los IVU del total de importaciones, como no podía ser de otra forma dado el
peso que estos bienes tienen sobre el total de importaciones. En ambos territorios, el crecimiento de
los precios de las importaciones de bienes intermedios es sensiblemente superior al total de
importaciones, de modo que el máximo en las series anuales son valores del 20% y en todo el
período el crecimiento de este indicador es del 70% para el País Vasco y el 100% para la Región de
Murcia.
Las series de Galicia presentan una evolución algo distinta, especialmente en los años 2004 y 2005
en que sus tasas de crecimiento son bastante inferiores, siendo en todo el período el crecimiento
acumulado de los precios del 40%.
Los bienes intermedios se desagregan a dos dígitos del grupo de utilización en tres categorías:
bienes agrícolas, energéticos e industriales. A continuación se presentan los gráficos
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correspondientes a la evolución de los precios de las importaciones de bienes intermedios
energéticos:
IVU Importaciones Bienes Intermedios
Energéticos
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia

IVU Importaciones Bienes Intermedios
Energéticos
Tasas anuales
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Tanto el perfil mensual como el anual permiten confirmar que los crecimientos de los precios de las
importaciones de bienes intermedios energéticos son prácticamente coincidentes en las tres CCAA,
siendo 2001 el único año en que se registran diferencias significativas en la tasa anual.
En la serie mensual en ciclo tendencia, el máximo del año 2008 se registra en junio en Galicia y el
País Vasco, con tasas del 40% y 60% respectivamente, mientras que en la Región de Murcia el
máximo se alcanza un mes más tarde con un crecimiento del 40%. El decrecimiento de las tasas en
la segunda mitad del año es mucho mayor en Galicia y la Región de Murcia, que terminan el año
2008 con tasas en torno al 10%, mientras que el País Vasco aún registra valores superiores al 20%.
No obstante, el perfil de los gráficos anuales de Galicia, el País Vasco y la Región de Murcia en 2008
registra una tasa del 30% en Galicia y del 25% en el País Vasco y la Región de Murcia, después de
que en el conjunto de 2007 los precios se hayan mantenido prácticamente estables en las tres CCAA.
En el período 2000 a 2008 los bienes intermedios energéticos crecen en Galicia un 180% y en el
País Vasco y la Región de Murcia un 114%, con tasas muy similares desde 2005. La máxima
diferencia se registra en 2004, con un crecimiento del 8% en la Región de Murcia, un 16% en el País
Vasco y un 20% en Galicia.
No parece necesario continuar desagregando estos IVU, a la vista de estos tres gráficos se confirma
que las diferencias en la evolución de los precios de las importaciones se debe, en este caso, a la
distinta estructura del comercio exterior de las tres CCAA por lo que, al comparar un grupo de
productos similares, la evolución de sus precios es idéntica. El País Vasco y la Región de Murcia
presentan una estructura del valor de sus importaciones muy similar, de modo que las importaciones
de bienes intermedios energéticos condicionan la evolución de los precios de las importaciones
totales. En Galicia estos bienes tienen una cuota muy importante, aunque con 10 puntos
porcentuales menos sobre el valor total de las importaciones, por lo que los efectos de la subida de
los precios del petróleo se amortiguan en mayor medida que en la otras dos CCAA.
Es obvio que se ha buscado un ejemplo muy evidente, se trata de los precios del petróleo en tres
CCAA que tienen refinerías pertenecientes al mismo grupo empresarial, y que al replicar este análisis

3

Análisis de resultados
Análisis de los Índices de Precios de Comercio Exterior (IVU) 2000 a 2008

en otro tipo de productos no será fácil llegar a unos perfiles temporales tan similares, prácticamente
coincidentes.
Al analizar las series de exportaciones en los siguientes gráficos, se observa una evolución de las
tres CCAA que no parece presentar ninguna similitud. Como hemos venido haciendo con las
importaciones, los datos mensuales han sido filtrados para eliminar los componentes irregular y
estacional, mientras que los datos anuales se presentan en tasas de los datos brutos.
IVU Exportaciones Totales
Tasas anuales
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Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
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Mientras la serie de exportaciones del País Vasco es muy estable, con máximos en 2004 y 2006, la
serie gallega presenta un máximo claro en 2007 y desde mediados de dicho año una tendencia
claramente decreciente que se amortigua en 2008. Las exportaciones de la Región de Murcia
presentan un comportamiento muy volátil, de modo que en el último año considerado se suceden
tasas prácticamente nulas con valores cercanos al 10%. Se observa, no obstante, un claro mínimo
absoluto a mediados de 2004 y una tendencia creciente desde 2006 y más pronunciada a partir de
2007.
Casi la única característica común de estas tres series es la presencia de tasas de crecimiento
inferiores a las registradas en las importaciones, pues pocos meses alcanzan crecimientos superiores
al 10%, aunque es preciso recordar la enorme influencia de la evolución de los precios del petróleo
en el conjunto de las importaciones de estas tres CCAA.
Analizando la composición de los bienes exportados por las tres CCAA se concluye que sería
realmente difícil de explicar una similitud en el comportamiento del IVU del total de exportaciones,
dadas las distintas estructuras por grupos de utilización. En el País Vasco, son los bienes intermedios
los que predominan con casi un 70% del valor de las exportaciones totales. En Galicia y la Región de
Murcia, los bienes de consumo son el grupo de productos que predomina en cuanto al valor de sus
exportaciones, con un 50% y 70% del valor total de sus exportaciones, respectivamente. Dentro de
los bienes de consumo, en Galicia tiene un mayor peso los bienes de consumo no alimentarios y en
la Región de Murcia son los bienes de consumo alimentarios los principales bienes que se destinan a
la exportación al extranjero.
Se procede por tanto a analizar en qué medida la evolución de los precios de las exportaciones de
estas tres CCAA viene dominada por el comportamiento de los IVU de la agrupación de productos

4

Análisis de resultados
Análisis de los Índices de Precios de Comercio Exterior (IVU) 2000 a 2008

predominante: bienes de consumo no alimentarios en Galicia, bienes intermedios industriales en el
País Vasco y bienes de consumo alimentarios en la Región de Murcia.
En los siguientes gráficos se representa el total de exportaciones de cada C.A. y las series
correspondientes a dos niveles de desagregación de los grupos de utilización, considerando en cada
caso sólo el grupo de utilización que es principal en el valor de sus exportaciones.
IVU Exportaciones Galicia
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
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El perfil de las exportaciones gallegas es muy similar al presentado por los bienes de consumo no
alimentarios. El máximo del período 2000-2008 se registra en mayo de 2007 para las series de
bienes de consumo totales y bienes de consumo no alimentario, con crecimientos cercanos al 15% y
20% respectivamente, mientras que se amortigua este valor en el total de exportaciones, serie que
alcanza el máximo en julio del mismo año con una tasa del 10%. En las tasas anuales, el año 2007
presenta un crecimiento en torno al 10% en las tres series y el crecimiento acumulado del período
2000-2008 es del 10% en el total de exportaciones, del 5% en los bienes de consumo y del 3% en los
bienes de consumo no alimentarios.
Se repite el mismo análisis para los IVU del País Vasco, siendo en este caso el grupo de utilización
de los bienes intermedios industriales el utilizado, al ser el dominante en las exportaciones de esta
Comunidad Autónoma.
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IVU Exportaciones País Vasco
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
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Se registran perfiles temporales muy similares en las tres series analizadas, siendo la serie de las
exportaciones totales la que presenta menores tasas en términos absolutos, mientras que las series
de exportaciones de bienes intermedios y de bienes intermedios industriales prácticamente se
superponen en todo el período.
El máximo absoluto de la serie se registra en 2004 con una tasa anual del 6,6% para el total de
exportaciones y del 9,5% para las los bienes intermedios totales e industriales, siendo el año en que
se registra una mayor diferencia en las tasas anuales. A lo largo del año 2008 las tasas son
moderadas, entre el 2% y 5%, acumulando en todo el período 2000-2008 un crecimiento del 30% en
las exportaciones totales, un 40% en los bienes intermedios totales y un 35% en los bienes
intermedios industriales.
Por último, las exportaciones de la Región de Murcia están muy condicionadas por los bienes de
consumo alimentarios. Estas series presentan un comportamiento mucho más volátil que las
anteriores, destacando el mínimo registrado en 2006 con una tasa del -12% en los bienes de
consumo y -5% en el total de exportaciones y el máximo de junio de 2008 del 10% para el total de
exportaciones y del 15% para las exportaciones de bienes de consumo.
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IVU Exportaciones Región de Murcia
Tasas anuales

IVU Exportaciones Región de Murcia
Tasas interanuales de la ciclo-tendencia
20

20

10

10

0

0

-10

-10
-20
1-2001 1-2002 1-2003 1-2004 1-2005 1-2006 1-2007 1-2008

-20
2001

Total

Bienes de consumo

Bienes de consumo alimentarios

Total

2002

2003

2004

Bienes de consumo

2005

2006

2007

2008

Bienes de consumo alimentarios

Se confirma a la vista de estos gráficos que la distinta estructura de las exportaciones de las tres
CCAA, con una gran concentración en un determinado grupo de utilización, condiciona la evolución
temporal del total de exportaciones.
Los IVU estimados con una misma metodología en las CCAA de Galicia, País Vasco y la Región de
Murcia presentan por tanto evoluciones muy dispares en las exportaciones, consecuencia de los
distintos productos que venden al extranjero las empresas de los tres territorios. Lo contrario ocurre
con la evolución de los precios de las importaciones, que presentan un comportamiento similar,
consecuencia del importante peso de las importaciones de los bienes intermedios energéticos.
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