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En el tercer trimestre de 2009 los precios unitarios de 

las exportaciones disminuyeron un 8,7% en tasa 
interanual 

 
 
En el caso de las importaciones, la caída de los precios fue mayor, de un 20,5% 
 
En el tercer trimestre de 2009 los precios unitarios tanto de las exportaciones como de las 
importaciones, medidos en Índices de Valor Unitario y tasas interanuales, han disminuido, según 
datos elaborados por Eustat. En el caso de las importaciones, la caída ha sido superior, del 20,5% 
frente a una caída más moderada de los precios de exportación, cifrada en un 8,7%. 
 
Con respecto al trimestre precedente, la subida de los precios unitarios de importación (4,1%) ha 
sido más acentuada que en las exportaciones (0,5%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES
(%) t/t-1 t/t-4 t/t-1 t/t-4

Índice General 0,5 -8,7 4,1 -20,5
Bienes de Consumo 3,1 -4,1 4,6 0,6
Bienes de Capital -6,6 -3,4 2,3 11,8
Bienes Intermedios 1,4 -10,9 4,5 -24,2

Fuente: Eustat

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de Euskadi por 
destino económico. Tercer trimestre 2009

 
 
Si nos atenemos a la clasificación por destino económico, la caída en tasa interanual del 
precio de exportación se ha producido en todos los tipos de bienes. Este descenso ha sido más 
acusado en los bienes intermedios (-10,9%) y más moderado en los bienes de consumo y bienes 
de capital, con un descenso del 4,1% y 3,4% respectivamente. 
 
El descenso del precio unitario de importación ha sido más acentuado y ha sido provocado por la 
caída en los precios de los bienes intermedios (-24,2%). Éstos, a su vez, han estado fuertemente 
influenciados por el importante retroceso habido en los precios de importación de los productos 
energéticos intermedios (-35,1%). Los bienes de consumo mantienen el precio de hace un año 
(0,6%), mientras que los bienes de capital han tenido un claro crecimiento interanual (11,8%) en 
sus precios unitarios de importación. 
 
Si tenemos en cuenta las áreas geográficas de las que se importan nuestros bienes, los precios 
unitarios de importación de este tercer trimestre respecto al mismo trimestre del año anterior han 
sido inferiores en todas las áreas. Han disminuido un 26,6% en el resto del mundo y un 17,3% en 
la zona euro. La caída de precios ha sido menor en las importaciones procedentes de países de la 
OCDE (-14,7%). 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES
(%) t/t-1 t/t-4 t/t-1 t/t-4

Índice General 0,5 -8,7 4,1 -20,5
Zona Euro 1,2 -7,7 -3,2 -17,3
UE-27 0,1 -7,1 0,9 -16,7
OCDE -0,6 -7,6 2,7 -14,7
Resto de países 3,6 -13,5 7,0 -26,6

Fuente: Eustat

Índices de Valor Unitario de comercio exterior de la C.A. de Euskadi por
áreas geográficas. Tercer trimestre 2009

 
 
Las caídas de los precios de exportación en tasas interanuales han sido, en general, menos 
acentuadas que las de los precios de las importaciones en todas las áreas, siendo más notable la 
caída del resto del mundo (-13,5%). También se producen descensos en los precios de 
exportación de la zona euro (-7,7%), la UE27 (-7,1%) y la OCDE (-7,6%). 
 
Con respecto al trimestre anterior, los precios de importación han sido dispares según las áreas 
geográficas, siendo especialmente destacada la caída de precios unitarios de productos 
adquiridos a países de la Zona Euro (-3,2%), mientras que con el resto de países los precios han 
subido, sobre todo los del resto del mundo (7%). En el caso de las exportaciones, el descenso de 
los precios unitarios solamente se ha producido en los productos destinados a la OCDE (-0,6%), 
mientras que con el resto de países y la Zona Euro alcanzan tasas positivas del 3,6% y 1,2% 
intermensual, respectivamente. 
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Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es 
Persona de contacto: Patxi Garrido 
Tlf:+34-945-01 75 13  Fax:+34-945-01 75 01  
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