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Nota de prensa de 30/06/2022 
 

ÍNDICES DE VALOR   UNITARIO DEL COMERCIO EXTERIOR-IVU. I/2022 

 

En el primer trimestre de 2022 los precios de las 

exportaciones ascendieron un 6,2% 
 

Los precios de las importaciones lo hicieron un 9,6% 
 
 
Durante el primer trimestre de 2022, los precios de las exportaciones han registrado un 
incremento del 6,2% respecto al último trimestre del año 2021, según datos elaborados por 
Eustat. Si la comparación la realizamos con el mismo trimestre de año anterior, se da un 
repunte del 18,5%.  
 
Los precios de las importaciones siguen la misma tónica, de tal manera que ascienden un 
9,6% respecto al trimestre anterior y crecen un 30,4% respecto al primer trimestre de 2021. 
 

Para las exportaciones, se da un crecimiento significativo (7,3%) de los precios de los 
productos energéticos respecto al cuarto trimestre de 2021, sin embargo, dicho crecimiento 
es ya considerable si la comparación se realiza respecto al mismo trimestre del año anterior, 
dado que alcanza un 39,4%. El comportamiento de los productos no energéticos es más 
moderado con un incremento de un 5,4% respecto al trimestre anterior y de un 16,8% 
interanual. 
 

En el caso de las importaciones, el índice de precios de los productos energéticos creció 
un 33,5%, en tasa inter trimestral, y el de los no energéticos un 4,7%; desde la perspectiva 
interanual, esta tendencia se acentúa dándose un extraordinario crecimiento de los precios 
energéticos del 71,3% y un aumento del 22,0% para los no energéticos. 
 

 
 

 

Siguiendo la clasificación por destino económico, destaca el incremento, respecto al 
trimestre anterior, de los precios de las exportaciones de los Bienes de Capital (7,2%) y de 
los Bienes Intermedios (6,7%). En términos interanuales, también se verifica un fuerte 
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crecimiento de los precios de los Bienes de Capital (11,1%) y de los Bienes Intermedios 
(23,4%). Los precios de los Bienes de Consumo se atemperan ligeramente en ambas 
comparativas (2,4% y 8,6%). 
El análisis de las importaciones revela que los precios de los Bienes Intermedios suben, 
tanto intertrimestral (12,6%) como interanualmente (36,0%) y que, sin embargo, para los 
Bienes de Capital se da un retroceso tanto interanual (-0,7) como intertrimestral (-3,9%). En 
el caso de los Bienes de Consumo, se da un crecimiento del 4,2% respecto al año 
precedente, pero un retroceso del 8,9% respecto al trimestre anterior. 
 

Teniendo en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, los 
precios en relación al cuarto trimestre de 2021 ascendieron en todas las áreas económicas; 
así, en el Resto del Mundo lo hicieron un 4,8%, en la Zona Euro aumentaron un 5,0%, un 
5,3% en la UE-28 y un 6,3% en la OCDE. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la 
tendencia se repite: se constatan subidas superiores al 15% en los precios de todas las 
áreas económicas, destacando la OCDE con un crecimiento interanual del 18,7%. 
 

 
 
Para las importaciones se registran incrementos de precios respecto al trimestre anterior en 
todas las áreas geográficas, destacando la OCDE (7,9%) y el Resto del Mundo (12,4%); 
respecto al mismo trimestre del año anterior también destacan el Resto del Mundo (42,9%) 
y la OCDE (24,8%); crecimientos menos intensos se dan para las importaciones 
provenientes de la UE-28 (13,8%) y de la Zona Euro (16,1%).  
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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  
Más notas de prensa sobre índices de valor unitario del comercio exterior-IVU de la C.A. de Euskadi  
Banco de  datos sobre índices de valor unitario del comercio exterior-IVU de la C.A. de Euskadi  


