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Las ventas nominales del sector comercial de la C. 
A. de Euskadi disminuyeron un 16,1% en el tercer 

trimestre de 2009 
 
 
Las ventas del sector minorista bajaron un 4,5% y las del sector mayorista un 
22,4% 
 
El Índice de Comercio Interior del tercer trimestre de 2009 ha experimentado un descenso 
nominal interanual del 16,1% en términos homogéneos de calendario laboral, según datos 
elaborados por EUSTAT. 
 
En comparación con el trimestre anterior, los datos de ventas del comercio interior, una vez 
desestacionalizados, anotaron una bajada del 0,6% intertrimestral. 
 
 
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.E. ALAVA BIZKAIA GIPUZKOA
2008 III 3,2 0,4 4,4 2,4

IV -9,3 -14,8 -8,2 -8,4
2009 I -18,3 -22,9 -18,6 -14,9

II -19,0 -24,8 -18,6 -16,5
III -16,1 -19,5 -15,8 -14,8  

Fuente: EUSTAT 
 
El comercio mayorista ha disminuido sus ventas el 22,4% a lo largo del tercer trimestre del 
presente año, mientras que el comercio minorista ha visto empeoradas las suyas en un 
porcentaje del 4,5%. 
 
En el sector mayorista disminuyen las ventas nominales de todos sus subsectores. Los 
Productos semielaborados y chatarra son los que disminuyen en mayor porcentaje (-34,0%), 
seguidos de Maquinaria y equipo con un descenso del 28,8%, mientras que los Productos 
agrarios y alimenticios y los Productos de consumo no alimenticio experimentan descensos 
mucho más moderados, del 9,5% y 4,8%, respectivamente. 
 
En el sector minorista, el comercio especializado registra una bajada en sus ventas 
nominales del 2,9% comparado con el mismo trimestre del año anterior. El comercio 
minorista no especializado obtiene un descenso del 6,6% sobre el tercer trimestre de 2008. 
 
Por Territorios Históricos, se obtienen descensos notables en el Índice de Comercio Interior 
en los tres territorios. En Álava baja un 19,5%, en términos nominales, en Bizkaia 
experimenta un descenso del 15,8% y en Gipuzkoa disminuye un 14,8%. 
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En Álava, las ventas del comercio mayorista han registrado un descenso del 25,2%, 
mientras que las del sector minorista han tenido una evolución también negativa cifrada en 
el -6,7%. En Bizkaia, el sector mayorista se reduce un 20,9% y el minorista experimenta un 
descenso del 6,1%. En Gipuzkoa, por su parte, el comercio mayorista ha sufrido una caída 
del 23,6% y el minorista presenta un descenso del 1,1%. 
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del 23,6% y el minorista presenta un descenso del 1,1%. 
  
Una vez descontado el efecto de los precios las ventas del sector comercial 
registraron un descenso interanual del 10,6% 
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En términos reales las ventas del sector mayorista experimentaron un descenso interanual 
del 14,4% y las del sector minorista bajaron un 4,3%. 
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Todos los subsectores del comercio mayorista registraron tasas negativas de crecimiento, 
en términos constantes, encabezados por Maquinaria y equipo (-28,4%) y Productos 
semielaborados y chatarra (-18,4%), mientras que el comercio mayorista de Productos 
agrarios y alimentación y el de Otros artículos de consumo no alimenticios registraron tasas 
negativas más moderadas, del -8,8% y -3,1% respectivamente. 
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agrarios y alimentación y el de Otros artículos de consumo no alimenticios registraron tasas 
negativas más moderadas, del -8,8% y -3,1% respectivamente. 
  
La evolución de los territorios, una vez descontado el efecto de los precios, registra tasas 
negativas similares en Bizkaia y Gipuzkoa, del -10,4%, y del -11,6% en Álava. 
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negativas similares en Bizkaia y Gipuzkoa, del -10,4%, y del -11,6% en Álava. 
  
Con respecto al trimestre precedente, el índice de ventas del comercio interior en términos 
constantes registró un incremento del 0,5%. Este positivo comportamiento respecto al 
trimestre anterior se registró tanto en Álava (2,7%) como en Bizkaia (0,3%), siendo 
ligeramente negativo para Gipuzkoa (-0,1%). 
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El personal empleado en el sector comercial de la C. A. de Euskadi ha experimentado un 
descenso intertrimestral del 0,2% en el tercer trimestre de 2009, con respecto al segundo 
trimestre de 2009. Desde una perspectiva territorial, el descenso intertrimestral del empleo 
en este sector se ha producido en Álava (-0,3%) y Bizkaia   (-0,7%), ya que en Gipuzkoa 
mejora un 0,7% sobre el trimestre anterior, una vez eliminados los efectos estacionales. 
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