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Nota de prensa de 25/02/03

INDICE DE COMERCIO INTERIOR  (ICI)                                                                 Cuarto trimestre de 2002

LAS VENTAS DEL SECTOR COMERCIAL DE LA C.A.
DE EUSKADI AUMENTARON UN 4,6%  EN EL ÚLTIMO

TRIMESTRE DE 2002

Con estos datos, la tasa de crecimiento medio acumulado de las ventas anuales
de 2002 presenta una variación nominal del 4,2%.

El Índice de Comercio Interior del cuarto trimestre de 2002 ha experimentado un aumento

interanual del 4,6% sobre el mismo período del año anterior, según datos elaborados por

EUSTAT. Una vez deducido el efecto de la subida de los precios, el crecimiento real de las

ventas en el último trimestre de 2002 ha sido del 1,7%.

Tabla 1. -Tasas nominales de crecimiento interanual. C.A. de Euskadi

AÑO TRIMESTRE GENERAL MAYORISTA MINORISTA

2001 IV -2,3 -4,1 1,2

2002 I 1,5 1,5 1,6

II 4,8 6,4 1,6

III 6,1 6,2 5,9

IV 4,6 5,1 3,7

Fuente: Eustat

El comercio mayorista ha  incrementado sus ventas en un 5,1% en el cuarto trimestre del

pasado año, mientras que el comercio minorista ha mejorado las suyas en un porcentaje

menor, del 3,7%. En el sector mayorista, los “Productos de consumo no alimenticio” (10,7%),

los “Productos agrarios y alimenticios” (5,3%) y los “Productos semielaborados y chatarra”

(5,0%) presentan las tasas de mayor crecimiento frente a los de  “Maquinaria y equipo” (1,0%).

En las ventas del sector minorista tradicional, que ha tenido un crecimiento del 3,2% en su

conjunto, muestran un menor dinamismo las partidas de  “Equipamientos de la persona”

(0,3%), “Alimentación”  (1,3%) y “Equipamiento del hogar”  (1,9%) frente a  “Otros bienes de

consumo” (8,3%).

El comercio minorista en medianas y grandes superficies ha experimentado un aumento

del 4,9% en este cuarto trimestre del año, promovido tanto por las ventas de predominio

alimenticio (4,9%) como las del resto de productos (4,7%).

En el acumulado del año 2002, el Indice de ventas de Comercio Interior se ha incrementado en

un 4,2%, sobre el año anterior; el comercio mayorista sube un 4,8% y el minorista lo hace en un

3,1% en el período considerado.
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Si se elimina el efecto de la subida de los precios y se traducen las cifras nominales de 2002 a

euros constantes, se aprecia que el Indice General de Comercio Interior ha crecido un 2,5%;

las ventas del comercio mayorista lo han hecho en un 3,4% y las correspondientes al comercio

minorista en un 0,8%.

El Indice General de Comercio Interior en el cuarto trimestre ha registrado variaciones

nominales positivas en los tres territorios, creciendo un 5,3% en Bizkaia, un 4,6% en Alava y,

por último un 3,5% en Gipuzkoa. En el conjunto anual, el índice de Bizkaia se sitúa en el 6,3%,

el de Alava en el 3,9% y, el de Gipuzkoa en el 0,7%, también en términos nominales.

El personal empleado  en el sector comercial de la C.A. de Euskadi ha aumentado en un 1,9%

en el cuarto trimestre de 2002 sobre el trimestre anterior, aumentando un 0,2% en el sector

mayorista y un 2,9% en el minorista. En el conjunto de la media de los cuatro trimestres, el

aumento del personal ha sido del 0,7%, con un 1,1% en el comercio mayorista y un 0,5% en el

minorista.

Tabla 2.- Indice de Comercio Interior. C.A. de Euskadi . 4º trimestre 2002.

DESGLOSE TERRITORIAL

C.A. DE EUSKADI 140,2 4,2 125,1 2,5 113,2 0,7
ALAVA 135,1 3,9 122,5 2,6 104,6 2,1
BIZKAIA 142,6 6,3 126,6 4,4 111,0 0,1
GIPUZKOA 138,3 0,7 123,6 -0,9 120,9 1,1

DESGLOSE SECTORIAL

MAYORISTA 140,6 4,8 125,3 3,4 115,0 1,1

Productos agrarios y alimenticios 137,3 3,3 112,4 0,0 - -
Productos de consumo no alim. 129,0 6,5 117,6 5,0 - -
Productos semielaborados; chatarra 138,5 8,4 126,9 8,4 - -
Maquinaria y equipo 167,9 -3,2 159,6 -4,4 - -

MINORISTA 139,6 3,1 124,8 0,8 112,3 0,5

ESPECIALIZADO (tradicional) 139,5 2,4 126,8 0,8 - -
NO ESP. (Medianas y grandes super.) 139,7 4,7 120,2 0,8 - -
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Fuente: Eustat

Para más información, llame a:
Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística
Donostia-San Sebastián 1,   01010 Vitoria-Gasteiz
Tlf:+34-945 017500  Fax:+34-945 017501  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Enrique Morales Zubizarreta
Tlf:+34-945 017505  Fax:+34-945 017501

Notas de prensa en Internet: www.eustat.es


