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INDICE COYUNTURAL DE SERVICIOS. OTROS SERVICIOS DE MERCADO. I/2020 

 

Las ventas en Servicios de mercado se contraen 
un 5,8% en el primer trimestre de 2020 en la C.A. 

de Euskadi 
 

El retroceso del empleo en el sector se cifra en un 0,3% en el primer 
trimestre de 2020 
 
Los sectores agrupados bajo el epígrafe de Otros servicios de mercado (en adelante 
Servicios de mercado) registran un descenso en las ventas del 5,8% en relación al 
primer trimestre del año anterior, en términos reales y una vez descontados los efectos 
de calendario, según datos de Eustat. 
 
Con respecto al trimestre anterior, estos servicios reducen sus ventas en un 7,0%, a 
precios constantes y una vez eliminados los efectos estacionales. 
 

 
Dentro de los Servicios de mercado, el retroceso interanual de las ventas reales es 
generalizado. Destaca la disminución de las ventas en el sector de Hostelería, donde se 
estima un descenso del 14,2%. Le sigue el índice de ventas de las Actividades 
administrativas y servicios auxiliares con un descenso del 5,0%, el de Transporte y 
almacenamiento con un retroceso del 4,2%, el de Actividades profesionales, científicas 
y técnicas que registra una variación interanual del -3,3% y, por último, el del sector de 
Información y comunicaciones que desciende un 0,7%. Todo lo anterior en relación al 
primer trimestre del año anterior y una vez corregidos los efectos de calendario.  
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Por territorios históricos, y una vez descontado el efecto de los precios y del calendario, 
en Álava se produce un descenso interanual en el índice de ventas del 4,2%, en Bizkaia 
retrocede un 5,8% y en Gipuzkoa desciende un 6,5%. 
 
El índice de personal ocupado en el conjunto de Servicios de mercado para la C.A. de 
Euskadi desciende en el período interanual un 0,3%. En relación al trimestre precedente, 
el retroceso es de un 1,1%. 
 

 
 
NOTA SOBRE EL EFECTO DE LA CRISIS COVID-19 SOBRE EL ICS 
 
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  
 
Las medidas excepcionales adoptadas han derivado en la paralización parcial o total de 
gran parte de las empresas del sector de servicios durante la segunda quincena de 
marzo. Por lo tanto, el Índice coyuntural de servicios de este primer trimestre se ha visto 
afectado por esta excepcionalidad en un sexto del período al que viene referido.  
 
Esta situación ha implicado un incremento en el esfuerzo necesario para la obtención 
de la información necesaria para la construcción del Índice coyuntural de servicios, tanto 
por parte de las empresas encuestadas, como por parte del personal dedicado a la 
recogida y tratamiento de la información. 
 
Eustat desea agradecer a todas las empresas que han colaborado el esfuerzo realizado 
a pesar de las extraordinarias circunstancias. Gracias a ellas, el índice del primer 
trimestre de 2020 se ha calculado con una cobertura del 83,30% de la muestra – cuya 
información se ha recogido mayoritariamente durante el mes de abril -.  
 

 
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 -5,8 -7,0 -5,8

      Transporte y almacenamiento -4,2 -4,1 -4,2

      Hostelería -14,2 -16,6 -14,2

      Información y comunicaciones -0,7 -0,5 -0,7

      Actividades profesionales, científicas y técnicas -3,3 -2,1 -3,3

      Actividades administrativas y servicios auxiliares -5,0 -6,5 -5,0

TERRITORIOS HISTÓRICOS

      Araba -4,2 -7,6 -4,2

      Bizkaia -5,8 -6,4 -5,8

      Gipuzkoa -6,5 -7,8 -6,5

EMPLEO -0,3 -1,1 -0,3

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. 
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