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Las ventas del sector comercial de la C. A. de 
Euskadi aumentaron un 6,2% en el segundo 

trimestre de 2005 
 
Las ventas del sector mayorista (6,9%) obtuvieron un crecimiento mayor 
que las ventas minoristas (4,8 %) en euros corrientes. 
 
El Indice de Comercio Interior del segundo trimestre de 2005 ha experimentado un 
aumento nominal interanual del 6,2% sobre el mismo período del año anterior, según 
datos elaborados por EUSTAT. Una vez descontado el efecto de la subida de los 
precios, se produce un aumento real de las ventas del sector comercial en el segundo 
trimestre de 2005 que ha sido estimado en un 2,1%. 
 

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

AÑO TRIMESTRE GENERAL MAYORISTA MINORISTA

2004 II 7,2 8,1 5,4
III 8,8 10,0 6,5
IV 9,4 10,9 6,5

2005 I 4,8 5,7 2,9
II 6,2 6,9 4,8  

 
Fuente: EUSTAT  

 
El comercio mayorista ha incrementado sus ventas interanuales en el 6,9% a lo largo 
del segundo trimestre del presente año, mientras que el comercio minorista ha visto 
aumentadas las suyas en un porcentaje del 4,8 %.  
 
En el sector mayorista destacan por su crecimiento las ventas nominales de Productos 
semielaborados y chatarra (13,4%) y Maquinaria y equipo (7,1%), mientras que las de  
los Productos agrarios y alimenticios también se incrementan, aunque más 
moderadamente (1,5%) y las de Productos de consumo no alimenticio sufren un 
descenso (–0,7%). 
 
En el sector minorista especializado, Equipamiento de la persona (9,4%), Otros bienes 
de Consumo (1,2%) y Alimentación (0,3%) presentan tasas de crecimiento positivas, 
mientras que disminuyen sus ventas en relación al segundo trimestre del año anterior 
las correspondientes a Equipamiento del hogar (-0,5%). 
  
El comercio minorista en medianas y grandes superficies ha experimentado un 
aumento de sus ventas, en términos nominales,  del 6,8% en este segundo trimestre 
del año 2005, promovido por las ventas de predominio alimenticio (7,8%) frente al 
aumento mucho más moderado de las de resto de productos (0,9%). 
  
 
Por Territorios Históricos, los mayores crecimientos en el Indice de Comercio Interior 
se han registrado en el Territorio de Bizkaia (6,8%), en términos nominales, seguido 
por Alava con un 5,9% de tasa interanual, mientras que Gipuzkoa obtiene un 
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Tabla 2.- Indice de Comercio Interior. C.A. de Euskadi . 2er trimestre 2005. 

DESGLOSE TERRITORIAL

C.A. DE EUSKADI 128,1 6,2 5,5 109,6 2,1 -0,4 109,5 1,6 2,0
ALAVA 127,5 5,9 5,2 108,5 1,0 -2,9 110,0 0,6 0,9
BIZKAIA 133,7 6,8 6,6 114,5 2,8 1,3 109,7 2,7 2,9
GIPUZKOA 119,1 5,2 3,6 102,0 1,4 -2,4 108,9 0,2 0,9

DESGLOSE SECTORIAL

MAYORISTA 130,0 6,9 6,3 109,0 1,5 -1,9 109,5 2,4 1,9

Productos agrarios y alimenticios 125,4 1,5 2,5 104,9 -0,8 -0,3 - - -
Productos de consumo no alim. 120,5 -0,7 -0,9 112,3 -1,3 -6,4 - - -
Productos semielaborados; chatarra 137,7 13,4 10,8 107,0 3,2 -3,3 - - -
Maquinaria y equipo 127,4 7,1 8,9 118,2 4,7 5,5 - - -

MINORISTA 124,4 4,8 3,8 111,0 3,2 2,5 109,5 1,1 2,0

ESPECIALIZADO (tradicional) 123,8 3,8 3,4 115,0 3,2 3,1 - - -
NO ESP. (Medianas y grandes super.) 125,4 6,8 4,6 103,6 3,2 1,2 - - -

TERMINOS NOMINALES TERMINOS REALES PERSONAL

INDICE

crecimiento del 5,2%. Si se convierten estos datos nominales en   reales, se obtienen 
los siguientes resultados: las ventas comerciales crecen un 2,8% en Bizkaia, un 1,0% 
en Alava y un 1,4% en Gipuzkoa. 
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en Alava y un 1,4% en Gipuzkoa. 
  
En los tres territorios, las ventas del sector mayorista han tenido una evolución más 
positiva que las del comercio minorista; en Alava el comercio mayorista crece un7,9% 
y el minorista lo hace un 1,3%; en Bizkaia el comercio mayorista se incrementa un 
7,0% y el minorista lo hace un 6,5% y , por último, en Gipuzkoa las ventas mayoristas 
han crecido el 6,2% frente al 3,5% del sector minorista. 
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El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado 
un aumento del 1,6% en el segundo trimestre de 2005, con respecto al mismo 
trimestre del año anterior, siendo el aumento de la ocupación en el sector mayorista 
del 2,4% y del 1,1% en el comercio minorista. Desde una perspectiva territorial, el 
mayor crecimiento interanual del empleo en este sector se ha producido en Bizkaia 
(2,7%), seguido de Alava (0,6%) y de Gipuzkoa (0,2%), que también obtienen 
evoluciones positivas. 
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Fuente: EUSTAT  
 
 
 
Para más información: 
Euskal Estatistika-Erakundea / Instituto Vasco de Estadística 
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Tlf:+34-945-01 75 00  Fax:+34-945-01 75 01  E-mail: eustat@eustat.es
Persona de contacto: Nerea Linaza 
Tlf:+34-945-01 75 05  Fax:+34-945-01 75 01  
Notas de prensa en Internet: www.eustat.es
Banco de datos: www.eustat.es/bancopx/spanish/indice.asp
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