
Nota de prensa de 12/02/2009 
 

EUSKAL  ESTATISTIKA  E
INSTITUTO VA

RAKUNDEA 
 ESTSCO DE ADÍSTICA 

INDICE DE COMERCIO INTERIOR (ICI) 4º trimestre de 2008 
 
 

Las ventas del sector comercial de la C. A. de 
Euskadi disminuyeron un 8,9% en el cuarto trimestre 

de 2008 
 
En el conjunto del año 2008, el descenso acumulado de las ventas fue del 0,1% 
en términos nominales 
 
El Índice de Comercio Interior del cuarto trimestre de 2008 ha experimentado un descenso 
nominal interanual del 8,9% sobre el mismo período del año anterior, en términos 
homogéneos de calendario laboral, según datos elaborados por EUSTAT. Una vez 
descontado el efecto de la subida de los precios, se produce una bajada real de las ventas 
del sector comercial del 11,0% en este cuarto trimestre. 
 
En comparación con el trimestre anterior, los datos de ventas del comercio interior, una vez 
desestacionalizados, anotaron una bajada del 7,5% intertrimestral, en términos nominales, 
mientras que en términos constantes bajaron un 5,6%. 
 
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 C.A. DE EUSKADI ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA
2007 IV 5,0 3,8 5,7 4,3
2008 I 2,7 -0,5 3,0 4,0

II 2,8 1,4 2,5 4,0
III 4,3 1,6 5,0 4,6
IV -8,9 -14,2 -7,7 -8,1  

Fuente: EUSTAT 
 
El comercio mayorista ha reducido sus ventas nominales interanuales en el 12,1% a lo largo 
del cuarto trimestre del año 2008, mientras que el comercio minorista ha visto disminuidas 
las suyas en un 3,9%.  
 
En el sector mayorista destacan por su descenso las ventas nominales de Productos 
semielaborados y chatarra (-19,2%) y las de Maquinaria y equipo (-12,7%), ambas 
condicionadas por la negativa evolución del sector industrial. Las ventas nominales de 
Productos de consumo no alimenticio se reducen un 7,1% y las de Productos agrarios y 
alimenticios bajan un 3,5%. 
 
El sector minorista especializado registra un descenso del 4,6%, correspondiendo las 
mayores bajadas a Equipamiento del hogar (-6,7%). Los Otros bienes de consumo  obtienen 
una caída del 5,2%, las ventas de Equipamiento de la persona han registrado un descenso 
del 2,4% y la Alimentación baja un 2,3%, en términos nominales. 
 
El comercio minorista no especializado ha experimentado una bajada de sus ventas, en 
términos nominales, del 2,2% en el cuarto trimestre del año 2008, debido, sobre todo,  a las 
ventas de predominio no alimenticio que descienden un 6,6%, mientras que las ventas de 
comercio no especializado con predominio de alimentación bajan un 1,3%. 
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El Índice de Comercio Interior en el cuarto trimestre ha registrado variaciones nominales 
negativas en los tres territorios, decreciendo un 14,2% en Álava, un 8,1% en Gipuzkoa y un 
7,7% en Bizkaia. En términos reales también se producen descensos en los tres territorios: 
en Álava bajan un 16,8%, mientras que en Gipuzkoa y Bizkaia se registran descensos del 
10,3% y 9,8%, respectivamente. 
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El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado un 
descenso intertrimestral del 1,0% en el cuarto trimestre de 2008, con respecto al tercer 
trimestre de 2008. Desde una perspectiva territorial, se producen descensos 
intertrimestrales del empleo en los tres territorios. En Álava y Bizkaia bajan un 1,0%, en 
tanto que en Gipuzkoa se produce una caída del 0,9%, con respecto al trimestre anterior. 
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BALANCE ANUAL 2008 BALANCE ANUAL 2008 
    
En el conjunto del año 2008, el Índice de ventas de Comercio Interior ha registrado un 
descenso nominal del 0,1% sobre el año anterior. 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 disminuido un 3,9% en el conjunto del año 2008. 
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Por territorios, y en el conjunto del año, es Gipuzkoa el territorio que presenta una mejor 
evolución, con una tasa de crecimiento nominal del 0,9%, seguido de Bizkaia con el 0,4%, 
mientras que en Álava el índice desciende un 3,2%. En valores constantes, Gipuzkoa tiene 
un descenso del 3,1%, Bizkaia decrece un 3,2% y Álava lo hace un 7,6%. 
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un descenso del 3,1%, Bizkaia decrece un 3,2% y Álava lo hace un 7,6%. 
  
El personal ocupado en el sector Comercio registró un crecimiento del 0,2% en el balance 
del año 2008 para el conjunto de la C.A. de Euskadi. Álava no registró variación (+0,0%), 
Bizkaia tuvo un crecimiento del 0,6% mientras Gipuzkoa disminuyó en un 0,4%.  
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