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Nota de prensa de 14/02/2020 
 

INDICE COYUNTURAL DE SERVICIOS. OTROS SERVICIOS DE MERCADO. IV/2019 

 

Las ventas de Servicios de mercado suben un 
1% el cuarto trimestre de 2019 en la C.A. de 

Euskadi 
 

Los servicios de mercado acumulan una subida en sus ventas del 0,7% en 
2019 
 
Los sectores agrupados bajo el epígrafe de Otros servicios de mercado (en adelante 
Servicios de mercado) registran un ascenso en las ventas del 1,0% en relación al cuarto 
trimestre del año anterior, en términos reales, según datos de Eustat. 
 
Con respecto al trimestre anterior estos servicios suben un 0,2%, a precios constantes 
y una vez eliminados los efectos estacionales. 
 

 
Dentro de los Servicios de mercado, aumenta un 3,5% el Índice de ventas del sector de 
Hostelería, el índice de Actividades profesionales, científicas y técnicas sube en un 
3,2%, el de Actividades administrativas y servicios auxiliares se incrementa en un 0,5% 
y el de Información y comunicaciones lo hace en un 0,1%; por su parte, desciende el de 
Transporte y almacenamiento (-1,7%). 
Por territorios históricos, en Álava se produce un ascenso del 5,0% y en Gipuzkoa 
aumenta un 1,8%, pero en Bizkaia se contabiliza un descenso del 0,3%, todo ello en 
comparación con el cuarto trimestre de 2018 y descontado el efecto de los precios. 
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El índice de personal ocupado para la C.A. de Euskadi aumenta en el período interanual 
un 0,6% en los Otros servicios de mercado. 
 
 

 
 
 

BALANCE ANUAL 2019 
 
En el conjunto del año, las ventas de los Servicios de mercado han subido un 0,7%, en 
términos reales. Sectorialmente, subieron las ventas de Hostelería un 2,2%, las de 
Actividades profesionales, científicas y técnicas un 2,0% y las de Transporte y 
almacenamiento un 1,0%. En cambio, descendieron las ventas de Actividades 
administrativas y servicios auxiliares un 3,4% y las de Información y comunicaciones un 
1,0%. 
 
En dos de los tres territorios los Servicios de mercado han tenido evoluciones positivas, 
así en Álava las ventas de estos servicios suben un 1,7% y en Gipuzkoa lo hacen en un 
2,2%, en tanto que en Bizkaia sufren un descenso del 0,4%, todo ello a precios 
constantes. 
 
El personal ocupado en de los Servicios de mercado registró en 2019 una disminución 
del 0,4%. 
 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  

t / t-4 t / t-1 A (t) / A (t-4)

ÍNDICE GENERAL 1,0 0,2 0,7

      Transporte y almacenamiento -1,7 1,5 1,0

      Hostelería 3,5 1,2 2,2

      Información y comunicaciones 0,1 -1,3 -1,0

      Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,2 0,7 2,0

      Actividades administrativas y servicios auxiliares -0,5 1,7 -3,4

TERRITORIOS HISTÓRICOS

      Araba 5,0 2,0 1,7

      Bizkaia -0,3 -0,1 -0,4

      Gipuzkoa 1,8 -0,1 2,2

EMPLEO 0,6 0,2 -0,4

t / t-4 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario

t / t-1 Variación intertrimestral. Datos desestacionalizados

A(t) / A(t-4) Variación interanual en lo que va de año. Datos corregidos de efectos de calendario 


Fuente: Eustat. Índice coyuntural de servicios

Índice coyuntural de servicios de la C.A. de Euskadi. Otros servicios de mercado. 

Precios constantes. Datos provisionales.  IV/2019
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