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Las ventas nominales del sector comercial de la 
C. A. de Euskadi aumentaron un 2,7% en el 

segundo trimestre de 2008 
 
 
Las ventas del sector minorista suben un 0,4% y las del sector mayorista 
un 3,4% 
 
El Índice de Comercio Interior del segundo trimestre de 2008 ha experimentado un 
incremento nominal interanual del 2,7% 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  1,9%. 
 
En comparación con el trimestre anterior, los datos de ventas del comercio interior, 
una vez desestacionalizados, anotaron una subida del 1,2% intertrimestral, en 
términos nominales, mientras que en términos constantes bajaron un 0,7%. 
 

Tabla 1. Tasas nominales de crecimiento interanual del Índice de ventas del 
comercio interior. Datos corregidos de efectos de calendario.  

 
AÑO TRIMESTRE C.A. DE EUSKADI ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA

2007 I 10,3 11,8 11,3 7,2

II 8,0 7,6 10,0 4,2

III 5,4 7,0 5,6 4,1

IV 5,0 5,1 5,2 4,6

2008 I 2,2 -0,3 2,2 3,6

II 2,7 1,2 1,7 5,7  
 

Fuente: EUSTAT 
 
El comercio mayorista ha aumentado sus ventas el 3,4% a lo largo del segundo 
trimestre del presente año, mientras que el comercio minorista ha visto mejoradas las 
suyas en un porcentaje del 0,4%. Si estimamos estos datos nominales en términos 
reales, deducido el efecto inflacionario de los precios, las ventas del sector minorista 
experimentan un descenso del 2,3% y las del sector mayorista de un 1,3%. 
 
En el sector mayorista crecen las ventas nominales de Productos semielaborados y 
chatarra (4,1%), Maquinaria y equipo (3,9%) y Productos agrarios y alimenticios (3,7%) 
y experimentan un descenso las correspondientes a Productos de consumo no 
alimenticio (-1,5%)  
 
En el sector minorista, el comercio especializado registra una bajada en sus ventas 
nominales del 1,2% comparado con el mismo trimestre del año anterior. El comercio 
minorista no especializado obtiene un crecimiento del 2,6% sobre el segundo trimestre 
de 2007. 
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Por Territorios Históricos, se obtienen crecimientos notables en el Índice de Comercio 
Interior para Gipuzkoa (5,7%) en términos nominales, mientras que Álava  y Bizkaia 
experimentan unos ascensos más moderados del 1,2% y 1,7%, respectivamente. Si se 
convierten estos datos nominales en reales, se obtienen los siguientes resultados: las 
ventas comerciales crecen un 0,2% en Gipuzkoa y disminuyen un 2,6% en Bizkaia y  
un 3,4% en Álava. 

Por Territorios Históricos, se obtienen crecimientos notables en el Índice de Comercio 
Interior para Gipuzkoa (5,7%) en términos nominales, mientras que Álava  y Bizkaia 
experimentan unos ascensos más moderados del 1,2% y 1,7%, respectivamente. Si se 
convierten estos datos nominales en reales, se obtienen los siguientes resultados: las 
ventas comerciales crecen un 0,2% en Gipuzkoa y disminuyen un 2,6% en Bizkaia y  
un 3,4% en Álava. 
  
En Álava, las ventas del sector minorista han tenido una evolución negativa (-2,4%), 
mientras que las del comercio mayorista han registrado un incremento del 2,8%, en 
términos nominales. En Bizkaia también el sector minorista experimenta un descenso 
del 0,9%, mientras que el sector mayorista se incrementa un 2,8%. En Gipuzkoa el 
comercio minorista presenta un crecimiento del 3.7% y el mayorista ha alcanzado un 
incremento del 5,2%. 

En Álava, las ventas del sector minorista han tenido una evolución negativa (-2,4%), 
mientras que las del comercio mayorista han registrado un incremento del 2,8%, en 
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comercio minorista presenta un crecimiento del 3.7% y el mayorista ha alcanzado un 
incremento del 5,2%. 
  
El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado 
un descenso intertrimestral del 0,1% en el segundo trimestre de 2008, con respecto al 
primer trimestre de 2008. Desde una perspectiva territorial, el descenso intertrimestral 
del empleo en este sector se ha producido en Alava (-0,4%), en tanto que en Bizkaia y 
Gipuzkoa no se producen variaciones (0,0%) con respecto al trimestre anterior. 

El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado 
un descenso intertrimestral del 0,1% en el segundo trimestre de 2008, con respecto al 
primer trimestre de 2008. Desde una perspectiva territorial, el descenso intertrimestral 
del empleo en este sector se ha producido en Alava (-0,4%), en tanto que en Bizkaia y 
Gipuzkoa no se producen variaciones (0,0%) con respecto al trimestre anterior. 
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