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Nota de prensa de 04/07/2011 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

ÍNDICE DE PRECIOS DE COMERCIO EXTERIOR DE LA C.A. DE EUSKADI (IVU) 1º TRIMESTRE DE 2011 
 

En el primer trimestre de 2011 los precios unitarios de 
las exportaciones aumentaron un 7,7% en tasa 

interanual  
 
Para  las importaciones, la subida de los precios fue mayor, llegando a un 19,2% 
 
Durante el primer trimestre de 2011 los precios unitarios de las exportaciones y de las 
importaciones de la C.A. de Euskadi, medidos en Índices de Valor Unitario y tasas interanuales, 
han aumentado, según datos elaborados por Eustat. Este aumento ha sido mayor para las 
importaciones, 19,2%, que para las exportaciones,  7,7%. 
 
Comparando este primer trimestre con el precedente la subida de los precios unitarios de 
importación (7,5%) también ha sido más acentuada que en el caso de las exportaciones (1,7%). 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,7 7,7 7,5 19,2

Bienes de Consumo 2,9 14,2 -1,4 2,8

Bienes de Capital 1,0 -2,2 -4,2 -7,4

Bienes Intermedios 2,0 8,6 9,0 22,8

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. Primer trimestre 2011. (%)

 
 
Si nos atenemos a la clasificación por destino económico, la tasa interanual del precio de 
exportación de la C.A. de Euskadi ha sido positiva tanto para los Bienes de Consumo (14,2%) 
como para los Bienes Intermedios (8,6%). Los Bienes de Capital, sin embargo, han 
experimentado un descenso en su tasa del 2,2%. 
 
Los datos interanuales del precio de las importaciones de la C.A. de Euskadi también reflejan un 
descenso para los Bienes de Capital, pero en este caso del 7,4%. Los otros dos tipos de bienes 
sin embargo   experimentan aumentos en sus tasas, siendo los Bienes Intermedios, con un 22,8% 
de incremento, los que más destacan en este sentido, frente a un 2,8 % de los Bienes de 
Consumo. 
 
Si tenemos en cuenta las áreas geográficas a las que se exportan nuestros bienes, podemos 
señalar que los precios unitarios de exportación de este primer trimestre, respecto al mismo 
trimestre del año anterior, han sido superiores en todas las áreas analizadas. Las subidas más 
moderadas se han registrado en la UE-27  y en la Zona euro con un 5,9% de incremento en 
ambos casos. En la OCDE esta subida ha sido del 6,3% mientras que entre las exportaciones 
dirigidas al Resto del mundo dicha subida ha alcanzando un notable 10,9%. 
 
En el caso de las importaciones el incremento de precios ha sido mayor en todas las áreas, 
destacando entre ellas las tasas obtenidas para el Resto de países (24,3%) y para la OCDE 
(14,5%). 
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EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,7 7,7 7,5 19,2

Zona Euro 0,3 5,9 2,2 7,0

UE-27 0,9 5,9 2,9 8,9

OCDE 0,5 6,3 6,2 14,5

Resto de países 5,0 10,9 9,9 24,3

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 áreas geográficas. Primer trimestre 2011. (%)

 
 
Con respecto al trimestre anterior, las tasas de las exportaciones han sido igualmente positivas en 
todas las áreas geográficas, destacando el incremento de los precios de las exportaciones 
destinadas al Resto del mundo (5,0%). Para las demás áreas consideradas esta subida de precios  
oscila entre el 0,3% de la Zona Euro y el  0,9% de la UE-27 
 
Si consideramos las importaciones, observaremos que los incrementos de las tasas de los índices 
de valor unitario son generalizados y más elevados que para las exportaciones. En este caso, son 
el área de la OCDE (6,2%) y el area del Resto de países (9,9%) las que más suben. La Zona euro 
y la UE-27 registran incrementos más moderados, del 2,2% y 2,9% 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  
Más notas de prensa sobre Índice de Precios de Comercio  Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU)  
Banco de  datos sobre Índice de Precios de  Comercio Exterior de la C.A. de Euskadi (IVU) 
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