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Fuente: Grupo Banco Sabadell. Datos medidos el día 30 del presente mes. 

1 /Indicador de la actividad comercial 

El indicador de actividad comercial mide (en %) el nivel de recuperación del consumo en la zona seleccionada, comparándolo 

con el del mismo periodo del año anterior, a través de 9 grupos de actividad (Alimentación, Gasolineras, Hoteles & Viajes, 

Restauración, Ropa, Bricolaje & Hogar, Salud, Transporte, Otros comercios) elaborados a partir de los 55 subsectores de 

actividad monitorizados. 

Los porcentajes inferiores al 100% indican un nivel de actividad comercial inferior al del año anterior, mientras que los 

porcentajes superiores al 100% indican que se ha vuelto a niveles igual o mayores. Se necesita un mínimo de 12 operaciones 

(transacciones usando los datáfonos  de Banco Sabadell) y más de un comercio para la zona, sector y periodo analizado para 

mostrar el valor indicado. 

Pulso solo contempla los pagos con tarjeta (en los datáfonos del grupo Banco Sabadell), la situación actual favorece el pago con 

tarjeta frente al efectivo, por lo tanto, la interpretación de los datos mostrados debe tener en cuenta este punto. 

La actividad comercial, según el pago con tarjetas, durante el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación 

con hace un año: 

 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca▏  C.A. de Euskadi 

C.A. EUSKADI INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 109,65% 

Alimentación 93,41% 

Ropa 123,91% 

Bricolaje y hogar 79,31% 

Salud 102,00% 

Otros comercios 95,17% 

Gasolineras 159,38% 

Transporte 272,33% 

Restauración 147,00% 

Hoteles y Viajes 322,77% 
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2 /Pulso comercial 

El indicador de pulso comercial mide (en %) la variación de las ventas para una zona seleccionada, en comparación con las de 

hace una semana y las de la medía del último mes. 

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Euskadi de los últimos 7 días, ha sido del 9,49% respecto a la 

semana anterior y de un 1,02% durante las últimas 4 semanas.  

Por subsectores la evolución ha sido: 

 

Para el total de la economía vasca la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido: 

 

  

C.A. EUSKADI RESPECTO A HACE UNA SEMANA RESPECTO HACE 4 SEMANAS 

Total sectores 9,49% 1,02% 

Alimentación 12,47% 6,47% 

Ropa 21,08% 2,10% 

Bricolaje y hogar 5,18% 4,13% 

Salud 4,60% -4,49% 

Otros comercios 10,50% -2,06% 

Gasolineras 3,31% -1,51% 

Transporte -2,79% -3,83% 

Restauración 5,56% 4,06% 

Hoteles y Viajes 4,83% -14,56% 



 

 

 

Informe Big Data de consumo 

  

5 

3 /Evolución sectorial 

El indicador de evolución sectorial mide (en %) el nivel de consumo durante los últimos seis meses de cada subsector de 

actividad, para una zona seleccionada, comparándolo con el del mismo periodo del año anterior. 

Los porcentajes inferiores al 100% indican un nivel de actividad comercial inferior al del año anterior para ese mismo mes, 

mientras que los porcentajes superiores al 100% indican que se ha vuelto a niveles igual o mayores.  

En el caso de la C.A. de Euskadi  se ha pasado de un 136,28% en mayo a un 106,72% en octubre, para el total de la actividad 

económica, respecto a los mismos meses del año anterior. 

4 /Ranking por sectores 

El indicador de ranking por sectores mide la distribución (en %) de los 10 sectores con mayor actividad, ordenados de mayor a 

menor, a lo largo de los últimos seis meses disponibles. 

En el presente mes, en Euskadi, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 

20,07% del total. 
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5 /Peso de las ventas digitales 

La cuota de las ventas digitales sobre el total de sectores comerciales en Euskadi ha pasado del 9.48% en Mayo al 8,84% en 

Octubre. 

Por subsectores la cuota de ventas digitales, en el presente mes, ha sido la siguiente: 

 

  

C.A. EUSKADI CUOTA VENTA DIGITAL 

Alimentación grande 0,13% 

Alimentación pequeña 4,87% 

Ropa 4,23% 

Calzado 3,13% 

Hogar 0,70% 

Muebles 67,13% 

Bricolaje y menaje de hogar 3,85% 

Electrónica 34,35% 

Otros comercios 7,12% 

Todos los sectores 8,84% 
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6 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Euskadi, durante el presente mes, representa el 133,76% del mismo periodo del 

año anterior. 

7 /Ticket medio 

El indicador de ticket medio de compra ofrece el valor medio (en €) para la zona, sector y periodo seleccionado. Además, se 

muestra el ticket medio (en €) respecto al periodo anterior, y la variación (en %) respecto al mismo periodo del año anterior. 

El ticket medio de compra en Euskadi, durante el presente mes, en el total de sectores fue de: 
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1 /Indicador de la actividad comercial 

La actividad comercial según el pago con tarjetas, en el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con 

hace un año:  

2 /Pulso comercial 

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Araba de los  últimos 7 d as ha sido del 8,32% respecto a la 

semana anterior y de un 1,81% durante las últimas 4 semanas 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca▏  Araba 

ARABA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 103,26% 

Alimentación 110,17% 

Ropa 166,91% 

Bricolaje y hogar 80,49% 

Salud 97,07% 

Otros comercios 104,32% 

Gasolineras 38,72% 

Transporte 435,6% 

Restauración 112,58% 

Hoteles y Viajes 262,26% 
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Por subsectores la evolución ha sido: 

 

Para el total de la economía vasca la evolución de las  últimas cuatro semanas ha sido: 

3 / Evolución sectorial 

En el caso del Territorio Histórico de Araba  se ha pasado de un 129.12% en Mayo a un 100.2% en Octubre, para el total de la 

actividad económica, respecto a los mismos meses del año anterior. 

  

ARABA RESPECTO A HACE UNA SEMANA RESPECTO HACE 4 SEMANAS 

Total sectores 8,32% 1,81% 

Alimentación 13,60% 5,74% 

Ropa 27,21% 5,91% 

Bricolaje y hogar 5,70% -4,32% 

Salud 1,01% -3,21% 

Otros comercios -1,63% 1,01% 

Gasolineras -8,34% -12,40% 

Transporte -3,43% -33,54% 

Restauración 5,04% 10,57% 

Hoteles y Viajes -20,41% -6,93% 
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4 /Ranking por sectores 

En el presente mes, en Araba, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 

34.1% del total. 

5 /Peso de las ventas digitales 

La cuota de las ventas digitales sobre el total de sectores comerciales en Araba ha pasado del 8.51% en Mayo al 3.82% en 

Octubre. 
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Por subsectores la cuota de ventas digitales, durante el presente mes, ha sido la siguiente:  

 

6 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Araba, durante el presente mes, representa el 129,63 % del mismo periodo del año 

anterior. 

7 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Araba, durante el presente mes, en el total de sectores fue de: 

  

ARABA CUOTA VENTA DIGITAL 

Alimentación grande 0,65% 

Alimentación pequeña 4,92% 

Ropa 0,01% 

Fotografía 0,14% 

Juguetes 82,67% 

Bricolaje y menaje de hogar 2,49% 

Electrónica 3,46% 

Otros comercios 1,33% 

Todos los sectores 3,82% 
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1 /Indicador de la actividad comercial 

La actividad comercial según el pago con tarjetas representa el siguiente porcentaje en comparación con hace un año: 

2 /Pulso comercial 

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Bizkaia de los últimos 7 días ha sido del 9,42% respecto a la 

semana anterior y de un 2,86% durante las últimas 4 semanas. 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca▏  Bizkaia 

BIZKAIA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 110,66% 

Alimentación 92,95% 

Ropa 128,30% 

Bricolaje y hogar 80,20% 

Salud 102,70% 

Otros comercios 101,01% 

Gasolineras 168,38% 

Transporte 229,43% 

Restauración 138,15% 

Hoteles y Viajes 391,58% 
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Por subsectores la evolución ha sido:  

 

Para el total de la economía bizkaina la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido: 

3 /Evolución sectorial 

En el caso de Bizkaia la evolución de todos los sectores ha pasado de un de un 126.75% en mayo a un 107.22% en octubre, 

respecto a los mismos meses del año anterior. 

BIZKAIA RESPECTO A HACE UNA SEMANA RESPECTO HACE 4 SEMANAS 

Total sectores 9,42% 2,68% 

Alimentación 12,94% 6,50% 

Ropa 22,62% 3,89% 

Bricolaje y hogar 5,26% 5,16% 

Salud 5,66% -2,52% 

Otros comercios 7,28% 0,80% 

Gasolineras 4,38% -0,99% 

Transporte 3,08% -6,35% 

Restauración 7,03% 9,12% 

Hoteles y Viajes 5,94% -5,56% 



 

 

 

Informe Big Data de consumo 

  

14 

4 /Ranking por sectores 

En el presente mes, en Bizkaia, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con un 

23,43% del total. 

5 /Peso de las ventas digitales 

La cuota de las ventas digitales sobre el total de sectores en Bizkaia ha pasado del 7,78% en mayo al 6,76% en octubre. 
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Por subsectores la cuota de ventas digitales, en el presente mes, ha sido la siguiente 

 

6 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Bizkaia, durante el presente mes, representa el 145,56% respecto al mismo mes del 

año anterior. 

7 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Bizkaia, durante este mes, en el total de sectores fue de:  

BIZKAIA CUOTA VENTA DIGITAL 

Alimentación grande 0,02% 

Alimentación pequeña 0,41% 

Ropa 2,55% 

Calzado 0,08% 

Hogar 0,50% 

Muebles 0,16% 

Bricolaje y menaje de hogar 2,85% 

Electrónica 18,74% 

Otros comercios 17,79% 

Todos los sectores 6,76% 
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1 /Indicador de la actividad comercial 

La actividad comercial según el pago con tarjetas, en el presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con 

hace un año: 

: 

2 /Pulso comercial 

El crecimiento de la actividad comercial del total de sectores en Gipuzkoa de los últimos 7 días ha sido del 9,89% respecto a la 

semana anterior y de un -1,33% durante las últimas 4 semanas. 

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca▏  Gipuzkoa 

GIPUZKOA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 120,26% 

Alimentación 93,74% 

Ropa 169,55% 

Bricolaje y hogar 90,95% 

Salud 104,55% 

Otros comercios 86,30% 

Gasolineras 241,27% 

Transporte 471,81% 

Restauración 201,82% 

Hoteles y Viajes 349,27% 
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Por subsectores la evolución ha sido:  

 

Para el total de la economía guipuzcoana la evolución de las últimas cuatro semanas ha sido: 

3 /Evolución sectorial 

En el caso del Territorio Histórico de Gipuzkoa se ha pasado de un 151,76% en mayo a un 107,98% en octubre, para el total de 

la actividad económica, respecto a los mismos meses del año anterior. 

GIPUZKOA RESPECTO A HACE UNA SEMANA RESPECTO HACE 4 SEMANAS 

Total sectores 9,89% -1,33% 

Alimentación 11,22% 6,76% 

Ropa 19,99% -0,34% 

Bricolaje y hogar 4,54% 8,29% 

Salud 4,96% -7,21% 

Otros comercios 13,80% -4,17% 

Gasolineras 2,12% -1,53% 

Transporte -14,08% 11,58% 

Restauración 4,64% -0,20% 

Hoteles y Viajes 8,28% -22,87% 
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4 /Ranking por sectores 

En el presente mes, en Gipuzkoa, Alimentación Grande (Hipermercados y supermercados) ha sido el sector de mayor peso con 

un 12,43% del total. 

5 /Peso de las ventas digitales 

La cuota de las ventas digitales sobre el total de sectores comerciales en Gipuzkoa ha pasado del 11,62% en mayo al 12,34% en 

octubre. 
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Por subsectores la cuota de ventas digitales, durante el mes, ha sido la siguiente: 

 

6 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Gipuzkoa, en este mes, representa el 121,72% del mismo periodo del año anterior. 

7 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Gipuzkoa, durante el presente mes, en el total de sectores fue de: 

  

GIPUZKOA CUOTA VENTA DIGITAL 

Alimentación grande 0,60% 

Alimentación pequeña 6,62% 

Ropa 6,12% 

Calzado 4,55% 

Hogar 1,07% 

Muebles 83,24% 

Bricolaje y menaje de hogar 8,72% 

Electrónica 42,60% 

Otros comercios 3,98% 

Todos los sectores 12,34% 
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Fuente: CaixaBankResearch y BPI Research (UEEF) 

Ahorro en 2020: el motor de la demanda embalsada  

Las restricciones implementadas para frenar el avance del coronavirus y la precaución por la incertidumbre reinante provocaron 

un gran aumento del ahorro de los hogares españoles en2020. En concreto, estimamos que el ahorro acumulado por la 

pandemia
1
 alcanzó los 46.600 millones de euros, el 3,7% del PIB de 2019. Este fuerte aumento del ahorro se ha ido deshaciendo 

a medida que hemos podido recuperar nuestros hábitos, lo que está espoleando una rápida recuperación del consumo. Una 

tendencia que muy probablemente se mantendrá en los próximos trimestres.
2
 

¿Cómo se distribuyó el aumento del ahorro entre los distintos grupos de población? Para responder a esta pregunta, analizamos 

los datos internos de CaixaBank, debidamente anonimizados. Concretamente, a partir de la información de más de 10 millones 

de clientes reconstruimos la evolución, en tiempo real, de la renta bruta disponible de los hogares y del consumo por distintos 

tramos de renta y por edades.
3 

 

1. Definimos «exceso de ahorro» o «ahorro embalsado» como el diferencial entre el ahorro que se produjo en 2020 y el que se hubiera producido si, con la renta 

bruta disponible observada en 2020, los hogares hubieran mantenido la tasa de ahorro de 2019. A esta cantidad le restamos la parte dedicada a la amortización de la 

deuda. 

2. En concreto, en 2020, según datos del Banco de España, la mayor parte del ahorro se dirigió a la compra de activos financieros (65%, con un peso muy elevado de 

los depósitos), mientras que las proporciones destinadas a inversión, principalmente vivienda, (30%) y reducción de deuda (5%) fueron relativamente menores. 

3. Para la RBD hemos tenido en cuenta las principales fuentes de ingresos: nóminas, prestaciones de desempleo, pensiones públicas, ayudas públicas y cobros de 

planes de pensión privados. Les hemos restado los pagos de la deuda. En cuanto al consumo, hemos examinado los movimientos con tarjetas y las retiradas de 

efectivo de los cajeros y hemos incluido también los recibos domiciliados y las transferencias de consumo. 

4. Véase Banco de España. «Informe Trimestral de la Economía Española». Boletín Económico 3/2021. 

5. La distribución es similar si analizamos el ahorro por persona para cada edad. 

  

■InformeBig Data de Coyuntura Económica Española  ▏  Octubre 2021 
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Como era de esperar, el aumento del ahorro fue especialmente pronunciado entre las personas con mayores ingresos: las rentas 

altas y medias-altas coparon prácticamente dos tercios de la bolsa de ahorro adicional generada en 2020 a causa de la 

pandemia, tal y como recoge el primer gráfico. Los resultados son intuitivos: las restricciones fueron generales para toda la 

población y supusieron una reducción involuntaria del consumo, especialmente en lo que se refiere a los servicios y los bienes 

duraderos,
4
 lo que hizo que las personas con rentas más elevadas ahorraran una fracción mayor de su renta. 

Cuando analizamos cómo se distribuyó el exceso de ahorro por edades, vemos que los séniores (las personas de más de 60 

años) acapararon algo más de la mitad de la bolsa de ahorro que se generó a nivel agregado; los adultos (30-59 años), un tercio, 

y los jóvenes (16-29 años), una parte pequeña (véase el segundo gráfico).
5
 De nuevo, el resultado parece plausible: las personas 

mayores estuvieron sujetas a las mismas restricciones que el resto de grupos demográficos, pero el impacto en su poder 

adquisitivo fue menor. Por su parte, los adultos vieron suavizada la caída de su renta bruta disponible gracias al apoyo de la 

política económica. En cambio, a nivel agregado los jóvenes parece que no se beneficiaron en el mismo grado de las moratorias, 

ya que no suelen estar tan endeudados, ni de los ERTE, ya que tienen una mayor tasa de temporalidad. 

¿Quién está tirando del carro del consumo? 

La demanda embalsada durante los meses más duros de la pandemia está permitiendo un fuerte ritmo de crecimiento en todos 

los grupos de población, desde los que tienen menor nivel de renta hasta las personas con unos ingresos superiores. De hecho, 

ello acabará permitiendo que este mismo año el consumo ya supere los registros previos a la pandemia, tanto a nivel agregado 

como entre todos los niveles de renta.
6
 Este gran tirón de la demanda, que es general entre los principales países desarrollados, 

ayuda a entender las dificultades logísticas a nivel global para satisfacer la rápida recuperación de la demanda. 

De todas formas, entre los distintos colectivos se observan algunas diferencias notables. En las personas con menor renta, el 

rebote del consumo es más vigoroso con respecto al periodo previo a la pandemia. En cambio, entre las personas de mayor 

renta, la tasa de crecimiento del consumo es menor.
7
 De todas formas, cabe remarcar que, dado que las personas con mayor 

renta son las que tienen un mayor volumen de consumo, aunque la tasa de crecimiento sea inferior, su contribución al 

crecimiento agregado del consumo es muy importante. Concretamente, para 2021 esperamos que el 20% de los hogares con 

menores ingresos realice alrededor del 10% del consumo agregado en España, mientras que el 20% de la población con 

mayores ingresos realizará más del 30% del total.  
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En cuanto al perfil demográfico, destaca el fuerte crecimiento del consumo que se observa entre los jóvenes. Para los séniores 

proyectamos un avance vigoroso del gasto en 2021 respecto a 2019, impulsado en buena parte por el aumento agregado del 

ahorro en este grupo. En cambio, en el caso de los adultos, el consumo está repuntando de forma más moderada si lo 

comparamos con los otros grupos. El hecho de que la incertidumbre económica asociada a la COVID-19 no se haya disipado por 

completo, y de que hayan aparecido otras fuentes de riesgo como la escasez de suministros o el aumento de los precios 

energéticos, podría explicar el menor despegue del consumo en este grupo demográfico, que en general acumula un mayor 

nivel de deuda y quizás está moderando su consumo por motivos de precaución.  

En definitiva, la recuperación del consumo en 2021 es una realidad palpable que está llegando a un conjunto amplio y 

heterogéneo de familias. En particular, destaca el crecimiento del consumo entre los jóvenes y los colectivos con menores 

ingresos. De cara a 2022, el gran volumen de ahorro acumulado a nivel agregado durante la pandemia invita a pensar que la 

recuperación del consumo tiene todavía mucho margen por recorrer, especialmente entre los grupos de mayor renta, siempre 

que los problemas logísticos en las cadenas de valor globales se vayan solucionando y los niveles de inflación vayan 

normalizándose. 

6. Cabe remarcar la notable diferencia que hay entre el consumo realizado con pagos con tarjeta, retiradas de efectivo, pagos en comercio electrónico y 

domiciliaciones, que se observa con los datos internos de CaixaBank, y los datos de contabilidad nacional publicados por el INE, en los que, según sus estimaciones, 

la recuperación del consumo de los hogares está siendo más modesta. 

7. Es habitual que las personas de mayor renta tengan una menor propensión marginal al consumo. Véase, por ejemplo, Laborda, J. L., Marín-González, C. y Onrubia-

Fernández, J. (2018). «¿Qué ha sucedido con el consumo y el ahorro en España durante la Gran Recesión?: Un análisis por tipos de hogar». Estadística Española, 

60(197),273-311. 
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Fuente: Grupo Banco Sabadell 

1 /Indicador de actividad comercial  

La actividad comercial según el pago con tarjetas del presente mes, representa el siguiente porcentaje en comparación con hace 

un año: 

2 /Pulso comercial 

El crecimiento de la actividad comercial de los últimos siete días respecto a la semana anterior y respecto a las últimas cuatro 

semanas ha sido la siguiente: 

 

■Comparativa Interterritorial 

ÍNDICE ACTIVIDAD COMERCIAL ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total sectores 117,10% 109,65% 103,26% 110,66% 120,26% 

Alimentación 89,41% 93,41% 110,17% 92,95% 93,74% 

Ropa 158,47% 123,91% 166,91% 128,30% 169,55% 

Bricolaje y hogar 92,74% 79,31% 80,49% 80,20% 90,95% 

Salud 112,54% 102,00% 97,07% 102,70% 104,55% 

Otros comercios 127,30% 95,17% 104,32% 101,01% 86,30% 

Gasolineras 186,55% 159,38% 38,72% 168,38% 241,27% 

Transporte 101,45% 272,33% 435,60% 229,43% 471,81% 

Restauración 201,98% 147,00% 112.58% 138,15% 201,82% 

Hoteles y Viajes 437,92% 322,77% 262.26% 391,58% 349,27% 

PULSO COMERCIAL RESPECTO A 

HACE UNA SEMANA. FECHA DE 

MEDICIÓN 30 DE OCTUBRE 

ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total sectores 8,69% 9,49% 8,32% 9,42% 9,89% 

Alimentación 13,89% 12,47% 13,60% 12,94% 11,22% 

Ropa 12,57% 21,08% 27,21% 22,62% 19,99% 

Bricolaje y hogar 8,12% 5,18% 5,70% 5,26% 4,54% 

Salud 2,64% 4,60% 1,01% 5,66% 4,96% 

Otros comercios 9,09% 10,50% -1,63% 7,28% 13,80% 

Gasolineras 8,41% 3,31% -8,34% 4,38% 2,12% 

Transporte 0,65% -2,79% -3,43% 3,08% -14,08% 

Restauración 1,15% 5,56% 5,04% 7,03% 4,64% 

Hoteles y Viajes 0,82% 4,83% -20.41% 5,94% 8,28% 
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3 /Evolución sectorial 

La evolución del nivel de consumo durante los últimos seis meses del total de sectores en comparación con el mismo mes del 

año anterior ha sido la siguiente: 

4 /Peso de las ventas digitales  

La cuota de ventas digitales sobre el total de ventas por distintos subsectores,  durante el presente mes, ha sido la siguiente: 

 

Nota: “---“ Sector para el que no se han realizado el mínimo de operaciones de venta online para la zona, sector y periodo seleccionado como para obtener datos 

fiables. 

PULSO COMERCIAL RESPECTO A 

HACE CUATRO SEMANAS. FECHA DE 

MEDICIÓN 30 DE OCTUBRE. 

ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total sectores 2,25% 1,02% 1,81% 2,86% -1,33% 

Alimentación 8,59% 6,47% 5,74% 6,50% 6,76% 

Ropa 5,04% 2,10% 5,91% 3,89% -0,34% 

Bricolaje y hogar 8,41% 4,13% -4,32% 5,16% 8,29% 

Salud -5,04% -4,49% -3,21% -2,52% -7,21% 

Otros comercios -1,89% -2,06% 1,01% 0,80% -4,17% 

Gasolineras 4,08% -1,51% -12,40% -0,99% -1,53% 

Transporte -6,89% -3,83% -33,54% -6,35% 11,58% 

Restauración -2,24% 4,06% 10,57% 9,12% -0,20% 

Hoteles y Viajes -13,19% -14,56% -6.93% -5,56% -22,87% 

EVOLUCIÓN SECTORIAL ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Octubre 2021 121% 107% 100% 107% 108% 

Septiembre 2021 108% 105% 98% 104% 107% 

Agosto 2021 115% 108% 102% 105% 112% 

Julio 2021 101% 95% 97% 96% 95% 

Junio 2021 103% 100% 95% 96% 106% 

Mayo 2021 124% 136% 129% 127% 152% 

PESO DE LAS VENTAS DIGITALES ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Gran Alimentación  1,77% 0,13% 0,65% 0,02% 0,60% 

Pequeña Alimentación 2,26% 4,87% 4,92% 0,41% 6,62% 

Ropa 3,81% 4,23% 0,01% 2,55% 6,12% 

Calzado 6,15% 3,13% --- 0,08% 4,55% 

Hogar 8,20% 0,70% --- 0,50% 1,07% 

Muebles 11,40% 67,13% --- 0,16% 83,24% 

Bricolaje y menaje de hogar 4,74% 3,85% 2,49% 2,85% 8,72% 

Electrónica 8,02% 34,35% 3,46% 18,74% 42,60% 

Otros comercios 35,43% 7,12% 1,33% 17,79% 3,98% 

Todos los sectores 8,94% 8,84% 3,82% 6,76% 12,34% 
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5 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros, durante el presente mes, en comparación con el mismo mes del año anterior ha sido 

el siguiente: 

 

6 /Ticket medio 

El ticket medio de compra durante el mes en el total de sectores ha sido el siguiente: 

 

  

CONSUMO EXTRANJERO ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Octubre 2021 255,33% 133,76% 129,63% 145,56% 121,72% 

Septiembre 2021 235,87% 139,60% 151,01% 141,31% 146,66% 

TICKET MEDIO ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Octubre 2021 38 € 42 € 35 € 41 € 44 € 

Septiembre 2021 35 € 41 € 35 € 40 € 45 € 
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Fuente: Google 

Estas estadísticas se generan a partir de los datos de los usuarios que han habilitado el historial de ubicaciones de su cuenta de 

Google. Los datos muestran la variación que se está produciendo en el número de visitas a ciertos lugares, como 

supermercados, tiendas, parques, estaciones de transporte, lugares de trabajo y zonas residenciales en cada región geográfica. 

El informe incluye los cambios en cada categoría de una zona geográfica de dos formas distintas: 

 Número principal: sirve para comparar la movilidad en la fecha del informe con la movilidad en el día del valor de 

referencia. Se calcula el dato correspondiente a la fecha del informe (si se dispone de la información) y se muestra un 

porcentaje positivo o negativo. 

 Gráfico de tendencias: muestra los cambios porcentuales durante las 6 semanas anteriores a la fecha del informe. Se 

muestra en un gráfico. 

 

  

■Informe de movilidad local 

COMPARATIVA  A 30/10/2021 ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Tiendas y ocio -17% -24% -21% -19% -26% 

Supermercados y farmacias 10% 8% 8% 12% 5% 

Parques -1% -7% -11% -2% -16% 

Estaciones de transporte -7% -19% -14% -23% -18% 

Lugares de trabajo -10% -14% -6% -12% -22% 

Zonas residenciales 0% -1% -1% -1% 1% 
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■Informe de movilidad local  ▏C.A. de Euskadi 
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■Informe de movilidad local  ▏Araba 
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■Informe de movilidad local  ▏Bizkaia 



 

 

 

Informe Big Data de consumo 

  

30 

 

■Informe de movilidad local  ▏Gipuzkoa 
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