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

 

Los precios de las exportaciones descienden un 
0,7% en el segundo trimestre de 2022 

 

 
Los precios de las importaciones aumentan un 0,8% 
 
Durante el segundo trimestre de 2022 los precios de las exportaciones han registrado un 
descenso del 0,7% respecto al primer trimestre de 2022, según datos elaborados por Eustat. 
En cambio, si la comparación la realizamos con el mismo trimestre del año anterior, el segundo 
de 2021, se da un aumento del 11,4%.  
 
Los precios de las importaciones ascienden un moderado 0,8% respecto al primer trimestre 
de 2022 y crecen un 21,1% respecto al segundo trimestre de 2021. 
 
Para las exportaciones, se registra una ligera variación positiva del 0,3% en los precios de 
los productos energéticos respecto al trimestre anterior; sin embargo, si el contraste se realiza 
sobre el mismo trimestre del año anterior, el crecimiento se eleva hasta el 24,4%. El 
comportamiento de los productos no energéticos es moderadamente negativo en la 
comparativa intertrimestral (-0,3%) y positivo respecto al año anterior en un 10,7%. 
  
En el caso de las importaciones, el índice de precios de los productos energéticos creció un 
8,8% en tasa intertrimestral y, el de los no energéticos, en cambio, se contrajo un 2,7%. Desde 
la perspectiva interanual, la tendencia de los productos energéticos se acrecienta dado que la 
tasa se sitúa en un 53,4%; los productos no energéticos experimentan también una apreciable 
subida del 12,8%. 
   

 
 

Siguiendo la clasificación por destino económico, ascienden los precios de las exportaciones 
de los Bienes de Consumo, 0,9%, y de los de Capital, 0,5%, pero decrecen los precios de las 
exportaciones de los Bienes Intermedios, -1,2%, todo ello en comparación con el primer 
trimestre de 2022. Poniendo el foco en la evolución del último año, segundo trimestre de 2022 
sobre segundo trimestre de 2021, se registran incrementos en todas las categorías: los 
precios de los Bienes de Consumo crecen un 8,4% y un 12,3% tanto los precios de los bienes 
de Capital como los de los Intermedios. 
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El análisis de las importaciones muestra que los precios de los Bienes Intermedios suben, 
tanto intertrimestral, 0,8%, como interanualmente, 23,4%, al igual que los de los Bienes de 
Capital, 4,3% y 6,1%, respectivamente. En el caso de los Bienes de Consumo, los precios 
experimentan un retroceso del 2,8% respecto al trimestre anterior, pero un crecimiento del 
7,8% en comparación al año precedente. 
 
Teniendo en cuenta las áreas geográficas a las que se dirigen las exportaciones, los precios 
en relación al trimestre anterior anotan leves descensos en todas las áreas, siendo las más 
destacables las de Resto del Mundo, -1,7%, y UE-28, -1,2%. La evolución sobre el segundo 
trimestre de 2021 es la opuesta; los precios han ascendido en todas las áreas: en el Resto 
del Mundo lo han hecho un 11,4%, al igual que en la OCDE, en la Zona Euro un 9,6% y en la 
UE-28 un 9,7%.   
 

     
 

Analizando las importaciones y comparándolas con las del primer trimestre de 2022, se 
observan incrementos de precios en todas las áreas, excepto en las procedentes de la OCDE, 
que descienden un 1,1%; así, los precios crecen un 5,0% para el “Resto del Mundo”, un 3,0% 
en la Zona Euro y un 1,3% para la UE-28. Respecto a los precios de las importaciones del 
segundo trimestre de 2021, se dan ascensos de consideración en todas las áreas geográficas, 
destacando el “Resto del Mundo” con un 41,0% de incremento; en la en la Zona Euro crecen 
un 14,6%, un 13,1% en la OCDE y en la UE-28 un 12,5%.  
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