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INDICE DE COMERCIO EN GRANDES  SUPERFICIES-ICGS. ENERO DE 2016 

 

Las ventas en grandes superficies de la C.A. de 

Euskadi bajan un 2,1% en enero de 2016  
 

Con respecto al mes anterior bajan un 0,9% 
 
Las ventas en las grandes superficies comerciales de la C.A. de Euskadi registran en 
enero de 2015 un descenso interanual nominal del 2,1%, en términos homogéneos de 
calendario laboral, según datos elaborados por Eustat. Las ventas de los productos 
alimenticios en las grandes superficies reflejan una bajada nominal del 3,8%, mientras 
que las correspondientes al resto de artículos experimentan una bajada del 1,2%. 
 
Se producen descensos interanuales en sus ventas en los territorios de Bizkaia del 
3,5% y de Álava del 0,7%, mientras que en Gipuzkoa no se produce variación 
apreciable (0,0%). 
 
Con respecto al mes anterior, diciembre de 2015, las ventas para el conjunto de la 
C.A. de Euskadi disminuyen un 0,9% en términos nominales. Las ventas de los 
productos alimenticios bajan respecto al mes anterior un 1,2%, mientras que para el 
resto de productos se produce un descenso del 0,8%, en términos 
desestacionalizados. 
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En términos constantes, las ventas en las grandes superficies de la C.A. de 
Euskadi registran unos descensos del 2,6% interanual y del 1,0% respecto al 
mes anterior. 
 
En relación a enero de 2015, las ventas de los productos alimenticios bajan un 6,4% 
mientras que las ventas del resto de productos disminuyen un 0,9% en euros 
constantes. En los tres territorios se producen descensos: en Bizkaia las ventas con 
respecto al mismo mes de año anterior bajan un 3,7%, en Álava disminuyen un 1,3% y 
en Gipuzkoa caen un 1,0%, en términos constantes. 
 
En comparación con el mes anterior, las ventas de productos alimenticios, una vez 
descontado el efecto de los precios, bajan un 2,1% respecto al mes de diciembre de 
2015 y las del resto de productos disminuyen un 0,4%. Por territorios, en Álava se 
registra un ascenso del 0,1%, pero Bizkaia y Gipuzkoa descienden un 1,2%, en 
ambos casos, en términos reales. 
 
El personal empleado en las grandes superficies aumenta un 0,1% en enero de 2016 
con respecto a diciembre de 2015, en términos desestacionalizados 
 

m / m-12 m / m-1 m / m-12 m / m-1

ÍNDICE GENERAL por territorio histórico

   C.A. de Euskadi -2,1 -0,9 -2,6 -1,0

   Araba/Álava -0,7 0,2 -1,3 0,1

   Bizkaia -3,5 -1,1 -3,7 -1,2

   Gipuzkoa 0,0 -1,3 -1,0 -1,2

ÍNDICE GENERAL por sectorización

   Alimentación -3,8 -1,2 -6,4 -2,1

   Resto productos -1,2 -0,8 -0,9 -0,4

ÍNDICE DE PERSONAL

   C.A. de Euskadi 2,2 0,1

m / m-12 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario

m / m-1 Variación intermensual. Datos desestacionalizados

Fuente: Eustat. Índice de comercio en grandes superficies-ICGS

Tabla 1. Índice de comercio en grandes superficies de la C.A. de

Euskadi. Tasas de variación interanual e intermensual. Enero. 2016

PRECIOS CORRIENTES PRECIOS CONSTANTES

 
 

Nota metodológica: el Índice de Comercio en Grandes Superficies refleja la 
evolución de las ventas y del empleo en las superficies comerciales de más de 2.500 

metros cuadrados. Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores a 

otros modos de distribución, que se están detectando en los últimos años, 

evidencian que este indicador no es el adecuado para analizar la evolución del 

consumo. Actualmente Eustat está revisando el ámbito poblacional de este Índice, 
con el fin de que sea más representativo.   
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
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