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Las ventas nominales del sector minorista de la C. A. de 
Euskadi aumentaron un 2,0% en el primer trimestre de 

2008 
 
 
Las ventas del sector mayorista subieron un 2,4%, mientras que el conjunto del 
comercio interior creció un 2,2% 
 
El Índice de Comercio Interior del primer trimestre de 2008 ha experimentado un incremento 
nominal interanual del 2,2% en términos homogéneos de calendario laboral, según datos 
elaborados por EUSTAT. Una vez descontado el efecto de la subida de los precios, las ventas del 
sector comercial en el primer trimestre de 2008 registraron un descenso del  0,4%. 
 
En comparación con el trimestre anterior, los datos de ventas del comercio interior, una vez 
desestacionalizados, anotaron una subida del 0,7% intertrimestral, en términos nominales, 
mientras que en términos constantes no experimentaron variación. 
 
Tabla 1. Tasas nominales de crecimiento interanual del Índice de ventas del comercio 
interior. Datos corregidos de efectos de calendario. C.A. de Euskadi  
 

AÑO TRIMESTRE GENERAL MAYORISTA MINORISTA

2007 I 10,2 13,0 5,3

II 8,0 11,1 2,4

III 5,5 6,4 3,9

IV 5,2 5,8 4,1

2008 I 2,2 2,4 2,0  
 
Fuente: EUSTAT 
 
El comercio mayorista ha aumentado sus ventas el 2,4% a lo largo del primer trimestre del 
presente año, mientras que el comercio minorista ha visto mejoradas las suyas en un porcentaje 
del 2,0%. Si estimamos estos datos nominales en términos reales, deducido el efecto inflacionario 
de los precios, las ventas del sector minorista experimentan un descenso del 0,6% y las del sector 
mayorista de un 1,9%. 
 
En el sector mayorista crecen de forma notable las ventas nominales de Productos agrarios y 
alimenticios (7,9%) y Maquinaria y equipo (9,9%), y más moderadamente las correspondientes a 
Productos de consumo no alimenticio (0,6%) y las de Productos semielaborados y chatarra 
(0,6%). 
 
En el sector minorista tanto el comercio especializado como el no especializado registran 
crecimientos interanuales nominales en las ventas, del 2,1% y 3,0% respectivamente. 
 
Por Territorios Históricos, se obtienen crecimientos del Índice de Comercio Interior para Gipuzkoa 
(3,9%) y Bizkaia (2,7%) en términos nominales, mientras que Álava experimenta una bajada del 
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0,8%. Si se convierten estos datos nominales en reales, se obtienen los siguientes resultados: las 
ventas comerciales decrecen un 0,2% en Gipuzkoa, un 0,7% en Bizkaia y  un 1,1% en Álava. 
 
En Álava, las ventas del sector mayorista han tenido una evolución negativa (-0,8%), mientras que 
las del comercio minorista han registrado un incremento del 1,7%, en términos nominales. En 
Bizkaia, sin embargo, aunque ambos sectores han registrado crecimientos, el del sector mayorista 
(2,7%)ha sido superior el registrado por el comercio minorista (1,7%). En Gipuzkoa el comercio 
minorista presenta un crecimiento del 2,8% y el mayorista ha alcanzado un incremento del 3,9%. 
 
El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado un aumento 
interanual del 1,3% en el primer trimestre de 2008, siendo el aumento de la ocupación en el sector 
mayorista del 1,4% y del 1,2% en el comercio minorista. Desde una perspectiva territorial, el 
mayor crecimiento interanual del empleo en este sector se ha producido en Alava (2,2%), seguido 
de Bizkaia con un crecimiento del 2,1%, en tanto que en Gipuzkoa se produce un descenso del 
0,4%. 
 
Nota metodológica: 
 
El Indice de Comercio Minorista del primer trimestre de 2008 ha sido elaborado con la nueva base 
2005 sucediendo a la anterior base 2000.  Este cambio de base ha supuesto, entre otras mejoras, 
la actualización del panel representativo de las empresas informantes del sector minorista de la 
C.A. de Euskadi, que ha  incrementado sensiblemente su número. Además, las series del Índice 
de comercio minorista, han sido corregidas y desestacionalizadas. 
 
La nueva serie base 2005 ha sido enlazada con la anterior de base 2000 para que se pueda 
realizar, sin interrupción alguna,  el correspondiente seguimiento de los datos trimestrales y 
anuales que proporciona este Indice de Comercio Interior desde 1993, estando disponibles para 
los usuarios en la página web de Eustat a partir de la próxima semana. 
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