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Las ventas del sector comercial de la C. A. de 
Euskadi aumentaron un 4,3% en el cuarto 

trimestre de 2005 
 
Con estos datos, el crecimiento medio acumulado de las ventas en 2005 
presenta una variación nominal del 4,6% 
 
El Índice de Comercio Interior del cuarto trimestre de 2005 ha experimentado un 
crecimiento nominal interanual del 4,3% 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 del 2,0% 
en este cuarto trimestre. 
 

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

AÑO TRIMESTRE GENERAL MAYORISTA MINORISTA

2004 IV 9,6 11,2 6,8
2005 I 3,8 4,5 2,5

II 6,2 7,1 4,4
III 4,1 5,1 2,2
IV 4,3 5,4 2,2  

Fuente: EUSTAT  
 
El comercio mayorista ha incrementado sus ventas interanuales en el 5,4% a lo largo 
del cuarto trimestre del presente año, mientras que el comercio minorista ha visto 
aumentadas las suyas en un porcentaje del 2,2%.  
 
En el sector mayorista destacan por su crecimiento las ventas nominales de Productos 
semielaborados y chatarra (7,6%) y Productos agrarios y alimenticios (7,1%),  mientras 
que las ventas de Maquinaria y equipo mantienen un incremento más moderado, del 
4,2%, y las de Productos de consumo no alimenticio disminuyen un 1,1%. 
 
En el apartado del sector minorista especializado, los mayores crecimientos 
corresponden a Alimentación (5,6%). Los Bienes de equipamiento de la persona y los 
Otros bienes de consumo obtienen una subida menor, del 2,2% y 2,1% 
respectivamente, mientras los de Equipamiento del hogar retroceden un 2,3%. 
  
El comercio minorista en medianas y grandes superficies ha experimentado un 
aumento de sus ventas, en términos nominales,  del 3,4% en este cuarto trimestre del 
año 2005, debido tanto a las ventas de predominio alimenticio (3,5%) como a las del 
resto de productos (3,0%). 
 
El Índice de Comercio Interior en el cuarto trimestre ha registrado variaciones 
nominales positivas en los tres territorios, creciendo un 6,5% en Bizkaia, un 2,3% en 
Gipuzkoa y un 0,2% en Álava. En términos reales, sin embargo, Bizkaia y Gipuzkoa 
mantienen crecimientos positivos, del 3,9% y 0,6% respectivamente, mientras que 
Álava registra un descenso del 2,2%. 
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El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado 
un aumento del 2,1% en el cuarto trimestre de 2005 sobre el mismo trimestre del año 
anterior, aumentando un 1,6% en el sector mayorista y un 2,4% en el sector minorista. 

El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado 
un aumento del 2,1% en el cuarto trimestre de 2005 sobre el mismo trimestre del año 
anterior, aumentando un 1,6% en el sector mayorista y un 2,4% en el sector minorista. 
    
En el conjunto del año 2005, el Índice de ventas de Comercio Interior ha registrado 
un crecimiento nominal del 4,6% sobre el año anterior: el comercio mayorista crece un 
5,5% y el minorista lo hace en un 2,8%, en el período anual considerado. Si se elimina 
el efecto de la subida de los precios y se traducen las cifras nominales a reales, se 
aprecia que el Índice de Comercio Interior ha crecido un 0,8% en el conjunto del año 
2005, aumentando las ventas del comercio mayorista en un 0,2% y las 
correspondientes al comercio minorista en un 1,8%. 

En el conjunto del año 2005, el Índice de ventas de Comercio Interior ha registrado 
un crecimiento nominal del 4,6% sobre el año anterior: el comercio mayorista crece un 
5,5% y el minorista lo hace en un 2,8%, en el período anual considerado. Si se elimina 
el efecto de la subida de los precios y se traducen las cifras nominales a reales, se 
aprecia que el Índice de Comercio Interior ha crecido un 0,8% en el conjunto del año 
2005, aumentando las ventas del comercio mayorista en un 0,2% y las 
correspondientes al comercio minorista en un 1,8%. 
  
Por territorios y en el conjunto del año, el mayor incremento nominal se registra en 
Bizkaia, cuya tasa de crecimiento se sitúa en el 5,7%, seguido de Gipuzkoa con el 
3,3% y  de Álava con el 3,1%. En valores constantes, Bizkaia mantiene un crecimiento 
positivo (1,9%), mientras Gipuzkoa y Álava registran valores negativos, del 0,4% y 
1,2% respectivamente. 

Por territorios y en el conjunto del año, el mayor incremento nominal se registra en 
Bizkaia, cuya tasa de crecimiento se sitúa en el 5,7%, seguido de Gipuzkoa con el 
3,3% y  de Álava con el 3,1%. En valores constantes, Bizkaia mantiene un crecimiento 
positivo (1,9%), mientras Gipuzkoa y Álava registran valores negativos, del 0,4% y 
1,2% respectivamente. 
  
El personal ocupado crece en el conjunto de la media de los cuatro trimestres de  
2005 un 2,2%, con un incremento idéntico tanto para el comercio mayorista como 
minorista. 

El personal ocupado crece en el conjunto de la media de los cuatro trimestres de  
2005 un 2,2%, con un incremento idéntico tanto para el comercio mayorista como 
minorista. 
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DESGLOSE TERRITORIAL

C.A. DE EUSKADI 143,8 4,3 4,6 122,2 2,0 0,8 112,3 2,1 2,2
ALAVA 143,0 0,2 3,1 121,9 -2,2 -1,2 108,6 -1,2 0,2
BIZKAIA 151,9 6,5 5,7 129,1 3,9 1,9 113,6 2,7 2,9
GIPUZKOA 130,4 2,3 3,3 110,8 0,6 -0,4 111,7 2,6 1,8

DESGLOSE SECTORIAL

MAYORISTA 142,3 5,4 5,5 118,2 2,4 0,2 110,0 1,6 2,2

Productos agrarios y alimenticios 137,5 7,1 3,5 114,3 4,2 0,9 - - -
Productos de consumo no alim. 143,1 -1,1 -0,4 133,1 -1,5 -1,1 - - -
Productos semielaborados; chatarra 147,5 7,6 9,0 111,6 2,6 -1,1 - - -
Maquinaria y equipo 134,9 4,2 6,2 126,6 3,9 4,4 - - -

MINORISTA 146,8 2,2 2,8 130,3 1,2 1,8 113,6 2,4 2,2

ESPECIALIZADO (tradicional) 149,0 1,5 2,4 137,9 1,7 2,5 - - -
NO ESP. (Medianas y grandes super.) 142,8 3,4 3,5 116,5 0,2 0,3 - - -

TERMINOS NOMINALES TERMINOS REALES PERSONAL
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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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