7 de octubre de 2010

Índices de valor unitario para el comercio exterior. Referencia 2005.
Julio 2010

NOTA DE PRENSA
En julio de 2010 los precios de los bienes exportados disminuyeron
en términos interanuales un 9,4% y los de los bienes importados
aumentaron un 15,3%
Según los datos de la operación “Índices de valor unitario para el comercio exterior”, elaborada
por el Instituto Galego de Estatística, los precios de los bienes exportados en la Comunidad
Autónoma de Galicia disminuyeron un 9,4% en julio de 2010 con respecto al mismo mes del
año anterior. Para los bienes importados, los precios aumentaron un 15,3%.
En lo que va de año, los precios de los bienes exportados disminuyeron un 6,6% y los de los
bienes importados crecieron un 10,1%.
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FUENTE: IGE. Índices de valor unitario para o comercio exterior

Clasificación por destino económico de los bienes
Atendiendo a la clasificación por destino económico, la variación interanual de los precios de
las exportaciones de bienes intermedios fue del -17,7%. Los precios de los bienes de equipo y
de los bienes de consumo disminuyeron un 2,9% y un 2,4%, respectivamente.
En las importaciones, los precios de los bienes intermedios aumentaron un 19,2%. Los precios
de los bienes de equipo aumentaron un 9,6% y de los bienes de consumo un 8,7%.
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Julio 2010. Datos provisionales
Índices de valor unitario para el comercio exterior. Julio 2010
Índice general y clasificación por destino económico de los bienes
E XPORTACIONES

Variación sobre igual
período año anterior (%)
En el mes

En lo que va de
año

ÍNDICE GENERAL
Bienes de consumo
Bienes de equipo

-9,4
-2,4
-2,9

-6,6
-4,2
-2,6

Bienes intermedios

-17,7

-9,9

Variación sobre igual
período año anterior (%)

IMPORTACIONES

E n el mes

En lo que va de
año

ÍNDICE GENERAL
Bienes de consumo
Bienes de equipo

15,3
8,7
9,6

10,1
1,2
-9,2

Bienes intermedios

19,2

14,7

FUENTE: IGE. Índices de valor unitario para o comercio exterior
NOTA: datos provisionales

Clasificación por origen/destino geográfico
Por destino geográfico de las exportaciones de bienes, se produjo una disminución interanual
del 13,1% para los países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria, del 11,7% para la
UE-27 y del 10,4% para la OCDE. Para los países no pertenecientes a la OCDE la disminución
fue del 3,3%.
Por origen de los bienes importados, los precios de los bienes procedentes de países
pertenecientes a la OCDE aumentaron un 11,2% y los procedentes del resto de países un
25,2%.
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Clasificación por origen/destino geográfico
E XPORTACIONES

Variación sobre igual
período año anterior (%)
En el mes

En lo que va de
año

IMPORTACIONES

Variación sobre igual
período año anterior (%)
E n el mes

En lo que va de
año

UEM

-13,1

-7,8

UEM

12,2

10,2

UE-25
OCDE

-11,7
-10,4

-7,3
-6,1

UE-25
OCDE

6,1
11,2

7,5
8,6

-3,3

-10,2

Resto de países

25,2

12,8

Resto de países

FUENTE: IGE. Índices de valor unitario para o comercio exterior
NOTA: datos provisionales; UEM: Unión Económica y Monetaria

Se puede consultar la metodología de la estadística en:
http://www.ige.eu/estatico/pdfs/s3/metodoloxias/met_ivus_ref_2005_ga.pdf
Para más información:
Instituto Galego de Estatística
Complexo Administrativo San Lázaro s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Contacto: http://www.ige.eu/web/peticioninfo.jsp?
Teléfono de información:
981.54.15.89 (de 9:00 a 14:00 horas)
FAX:
981.54.13.23
Notas de prensa en : http://www.ige.eu

