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Nota de prensa de 29/03/2019 
 

ÍNDICES DE VALOR  UNITARIO DEL COMERCIO EXTERIOR-IVU, IV/2018 

 

Los precios de las exportaciones crecieron un 1,7% 

en el cuarto trimestre de 2018 respecto al trimestre 

anterior en la C.A. de Euskadi 
 

En 2018, los precios de los bienes exportados crecieron el 6,0% respecto al 
año anterior 
 
Los precios de las exportaciones han registrado un crecimiento del 1,7% en el cuarto 
trimestre de 2018 respecto al trimestre anterior, según datos elaborados por Eustat. Para 
las importaciones esta  variación positiva es del 0,2%. 
 
Si distinguimos entre productos energéticos y no energéticos, veremos que los precios de 
las exportaciones energéticas descendieron un 0,5% respecto al tercer trimestre de 2018, 
mientras que los precios de las no energéticas crecieron un 1,8%. 
 
En el caso de las importaciones, los productos energéticos decrecieron un 2,9%, en tasa 
intertrimestral; por el contrario los no energéticos crecieron un 1,5%. 
 

     

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,7 5,9 0,2 5,7

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

Bienes de Capital 2,5 6,2 5,0 -2,5

Bienes Intermedios 2,0 6,3 0,0 7,1

(p) Datos provisionales

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. Tasas de variación interanual e

intertrimestral  (%). IV/2018 (p)

 
 

Según la clasificación por destino económico de los bienes, los precios de los Bienes de 
Capital crecieron un 2,5%, los de los Bienes Intermedios un 2,0%, mientras que los de los 
Bienes de Consumo cayeron un 1,2% en los IVU de exportación, todo ello respecto al 
trimestre anterior. Para las importaciones, los precios de los Bienes de Capital aumentaron 
un 5,0%, los de los Bienes de Consumo un 0,8% mientras que  los de los Bienes 
Intermedios (0,0%) se mantuvieron estables. 
 
Teniendo en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, los precios 
en relación al tercer trimestre de 2018 crecieron en todas las zonas, tanto en la Zona Euro 
(1,7%) como en la UE28 (1,5%); también en la OCDE (0,9%) e incluso en el Resto del 
Mundo (5,6%). 
 
De igual manera, para las importaciones, se registraron incrementos intertrimestrales de los 
precios en todas las áreas geográficas, destacando, entre ellas, la Zona Euro (2,3%). 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
IVU, IV/2018 

 

Página: 2(4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

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

Índice General 1,7 5,9 0,2 5,7

Zona Euro 1,7 7,2 2,3 0,1

UE-28 1,5 6,1 0,3 -0,2

OCDE 0,9 4,5 0,3 4,7

Resto del Mundo 5,6 12,8 0,4 7,5

(p) Datos provisionales

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. Tasas de variación interanual e

intertrimestral  (%). IV/2018 (p)

 
 

En relación al mismo trimestre de año anterior, los precios de las exportaciones subieron 
el 5,9%, al igual que las importaciones que lo hicieron un 5,7%. Las exportaciones 
energéticas registraron una subida del 24,0% y las no energéticas una del 4,4%, respecto al 
cuarto trimestre de 2017. En el caso de las importaciones, la subida de los precios fue del 
19,9% para los productos energéticos y del 0,5% para los no energéticos. 
 
Por destino económico, los Bienes de Consumo, que son los utilizados directamente por el 
consumidor como productos finales del proceso productivo, vieron como sus precios crecían 
un 3,2% interanual, mientras que para los Bienes de Capital y los Bienes  Intermedios se 
daban unos aumentos del 6,2% y 6,3%, respectivamente. Atendiendo a las importaciones, 
los precios de los Bienes de Consumo descendieron un 1,8% interanual y un 2,5% en el 
caso de los Bienes de Capital; los de los Bienes Intermedios, sin embargo, crecieron un 
7,1%. 
 
Se observa que tanto los precios de las exportaciones como de las importaciones han 
experimentado un incremento respecto al mismo trimestre del año anterior en todas las 
áreas geográficas analizadas, salvo en el caso de las importaciones procedentes de la 
UE28, donde cayeron un 0,2%. Para ambos flujos comerciales el mayor aumento se da en 
el Resto del Mundo: 12,8% para las exportaciones y 7,5% para las importaciones. 
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BALANCE ANUAL 
 
Durante el año 2018 los precios de las exportaciones han crecido un 6,0% respecto al año 
anterior. En el caso de las importaciones la subida ha alcanzado el 6,3%. 
 

     

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2018/2017 2018/2017

Índice General 6,0 6,3

Bienes de Consumo 1,8 1,0

Bienes de Capital 7,9 -6,1

Bienes Intermedios 6,8 7,8

(p) Datos provisionales

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. Tasas de variación interanual (%).

2018 (p)

 
   
En el año 2018 son, una vez más, los productos energéticos los que registran importantes 
incrementos en sus precios, tanto para las exportaciones (26,6%) como para las 
importaciones (21,8%). También los no energéticos registran ascensos, pero mucho más 
moderados, del 4,5% para las exportaciones y del 0,9% para las importaciones. 
 
Considerando la clasificación por destino económico de los bienes, se observa que, tanto 
entre las exportaciones como entre las importaciones, son precios de los Bienes 
Intermedios los que más crecen, con un 6,8% y 7,8% respectivamente. 
 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

2018/2017 2018/2017

Índice General 6,0 6,3

Zona Euro 7,7 1,4

UE-28 6,4 1,6

OCDE 5,7 4,0

Resto del Mundo 7,8 11,4

(p) Datos provisionales

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. Tasas de variación anual.

2018 (p)

 
 
Para las exportaciones, el área geográfica que experimenta la mayor subida de precios es 
el Resto del Mundo  (7,8%) aunque todas ellas superan el 5%. Para las importaciones la 
zona de mayor crecimiento es también el Resto del Mundo (11,4%). 
 



 

 

 
IVU, IV/2018 

 

Página: 4(4) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  


