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El índice de ventas del sector servicios de la C.A. 
de Euskadi baja un 4,3% en el segundo trimestre 

de 2013 
 
El comercio desciende un 2,6% y los otros servicios bajan un 5,8% 
 
En el sector de servicios de la C.A. de Euskadi el índice de ventas disminuye un 4,3% 
nominal en el segundo trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior, 
según datos facilitados por Eustat. 
 
Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas ha disminuido un 2,1% nominal, una 
vez eliminados los efectos estacionales. 
 
 

 
 
Por sectores, el índice de ventas del comercio ha bajado un 2,6% en términos 
nominales en el segundo trimestre de 2013, mientras que para los otros servicios que 
forman parte del índice ha caído un 5,8% con respecto al mismo período de 2012. 
 
Dentro del comercio, el sector de Venta de comercio al por mayor registra un 
descenso nominal del 4,6%, mientras el de Comercio al por menor limita su caída a un 
0,9%. Por su parte, la Venta y reparación de vehículos de motor se reduce un 4,6% en 
relación al mismo trimestre del año anterior. 
 
En todos los sectores de los Otros servicios se observan descensos de distinta 
magnitud. Los mayores se producen en el sector de Información y comunicaciones, 
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con una caída del 11,7%, en Hostelería, con un descenso similar, 11,3%, y en 
Actividades administrativas y servicios auxiliares, que obtiene un resultado negativo 
del 7,1%. Más contenidas son las caídas en las ventas relacionadas con las 
Actividades científicas y técnicas, que decrecen un 2,3%, o las de Transporte y 
almacenamiento, un 1,3% menos. 
 
Por territorios históricos, los tres Territorios experimentan decrecimientos análogos en 
sus índices de ventas: en Bizkaia cae un 4,4%, un 4,3% en Álava y en Gipuzkoa un 
4,0%. 
 
En términos reales, eliminando el efecto de los precios, las ventas del sector 
servicios disminuyen un 5,4% en el segundo trimestre 
 
En el Comercio, el índice de ventas se ha reducido un 4,5% y en los Otros servicios el 
descenso ha sido del 7,4%, con respecto al mismo trimestre del año 2012 y en 
términos constantes. 
 
Dentro del Comercio las evoluciones interanuales han sido negativas para todos los 
sectores: el índice de Comercio al por Mayor baja un 5,4%, mientras los de Venta y 
reparación de vehículos de motor y Comercio al por menor descienden un 3,9% y un 
3,8% respectivamente. 
 

t / t-4 t / t-1 t / t-4 t / t-1
ÍNDICE GENERAL por territorio histórico

   C.A. de Euskadi -4,3 -2,1 -5,4 -1,2
      Araba/Álava -4,3 1,2 -6,3 -1,8
      Bizkaia -4,4 -2,1 -5,1 -0,2
      Gipuzkoa -4,0 -3,4 -5,5 -2,7

ÍNDICE GENERAL por sectorización

   Comercio -2,6 -2,9 -4,5 -2,5
      Venta y reparación de vehículos de motor -4,2 0,4 -3,9 0,0
      Comercio al por mayor -4,6 -2,2 -5,4 -3,2
      Comercio al por menor -0,9 -0,8 -3,8 -1,6
   Otros servicios -5,8 -1,3 -7,4 -2,0
      Transporte y almacenamiento -1,3 0,1 -4,1 -1,4
      Hostelería -11,3 -3,3 -10,8 -1,8
      Información y comunicaciones -11,7 -4,0 -10,3 -4,1
      Actividades profesionales, científicas y técnicas -2,3 -1,5 -5,5 -2,5
      Actividades administrativas y servicios auxiliares -7,1 -1,6 -9,5 -2,3

ÍNDICE DE PERSONAL

   C.A. de Euskadi -5,2 -1,2
t / t-4 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario
t / t-1 Variación intertrimestral. Datos desestacionalizados

Fuente: EUSTAT. Índice Coyuntural de Servicios de la C.A. de Euskadi (ICS)

Tabla 1. Índice Coyuntural de Servicios de la C.A. de Euskadi. Tasas de variación
interanual e intertrimestral.  2º trimestre. 2013(p)

PRECIOS CORRIENTES PRECIOS CONSTANTES

 
 
En el apartado de Otros servicios, en euros constantes, el índice de ventas de la 
Hostelería baja un 10,8%, el de Información y comunicaciones un 10,3% y un 9,5% el 
de Actividades administrativas y servicios auxiliares. Además, cae un 5,5% el índice de 
ventas de las Actividades profesionales científicas y técnicas y un 4,1% el de 
Transporte y almacenamiento. 
 

Página: 2(2) 



 
 
 

ICS 2º TRIMESTRE DE 2013 
 

Página: 3(2) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

El índice de personal ocupado en el sector de servicios para la C.A. de Euskadi en el 
segundo trimestre de 2013 disminuye un 1,2% sobre el trimestre anterior. 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Notas de prensa en Internet sobre índice Coyuntural  de Servicios de la C.A. de Euskadi (ICS)  
Banco de datos sobre índice Coyuntural de Servicios de  la C.A. de Euskadi (ICS)  
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