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INDICE DE COMERCIO MINORISTA (ICIm) 2º trimestre de 2004

Las ventas del sector minorista de la C.A. de
Euskadi crecieron un 5,1% en el segundo

trimestre de 2004

Con estos datos, el crecimiento nominal acumulado del primer semestre
de 2004 se sitúa en el 3,8% sobre idéntico período del año anterior.

El sector comercial minorista de la C.A. de Euskadi incrementó sus ventas en el
segundo trimestre de 2004 un 5,1% respecto al mismo período del año anterior, en
términos nominales, según datos facilitados por Eustat. Este crecimiento nominal se
convierte en una evolución, también positiva, del 4,0% en términos reales. 
La evolución de las ventas de este sector en los seis primeros meses del año en curso
refleja un aumento nominal del 3,8% sobre el primer semestre de 2003. En términos
reales, este crecimiento acumulado del primer semestre se cifra en un 2,7%.

TASAS REALES DE CRECIMIENTO INTERANUAL. C.A. DE EUSKADI

AÑO TRIMESTRE MINORISTA ESPECIALIZADO
NO ESPECIALIZ. 

(MEDIANAS Y 
GRANDES SUP.)

2002 II 3,2 3,9 1,9
III 9,6 12,0 4,7
IV 6,5 8,4 3,3

2003 I 4,2 4,7 3,0

II 2,1 2,2 1,8
III 2,1 2,1 2,1
IV 2,8 3,1 2,3

2004 I 1,5 1,2 2,1

II 4,0 6,2 -0,1

Fuente: EUSTAT

El comercio minorista en medianas y grandes superficies (no especializado) ha crecido
en el segundo trimestre del año un 3,7%, en términos nominales. Una vez descontado
el efecto de la subida de los precios, la  variación de la tasa interanual es del -0,1%,
con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

El comercio minorista tradicional (especializado) ha incrementado sus ventas
nominales en un 5,9% en el segundo trimestre de 2004, con respecto al mismo
período de 2003. Este aumento nominal se convierte en un crecimiento del 6,2% en
términos reales como consecuencia de la evolución de los precios.
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Por Territorios Históricos, los crecimientos registrados en este segundo trimestre de
las ventas nominales del sector minorista han seguido ritmos similares en los tres
territorios: Alava (5,1%), Bizkaia (4,9%) y Gipuzkoa (5,4%). En términos reales, los
incrementos experimentados en los tres territorios resultan también bastante próximos
entre ellos: Alava (3,7%), Bizkaia (3,9%) y Gipuzkoa (4,4%).

En cuanto al personal ocupado del sector comercial minorista en el segundo trimestre
de 2004, se produce un incremento interanual (con respecto al mismo trimestre del
año anterior) para el total de la C.A. de Euskadi del 2,5%, y se refleja territorialmente
de la siguiente forma: en Alava aumenta un 1,6%, en Bizkaia un 3,0%  y en Gipuzkoa
un 1,9%. 
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C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz
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