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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 104,94% 

Alimentación 121,45% 

Ropa 97,68% 

Bricolaje y hogar 92,22% 

Salud 96,42% 

Otros comercios 107,40% 

Gasolineras 46,27% 

Transporte 123,46% 

Restauración 113,47% 

Hoteles y Viajes 146,79% 
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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 -8,58% respecto a la 

semana anterior y de un -7,59% 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 -8,58% -7,59% 

Alimentación -12,63% -11,05% 

Ropa -14,09% -18,34% 

Bricolaje y hogar -23,93% -34,55% 

Salud -9,33% -10,02% 

Otros comercios -4,55% 0,05% 

Gasolineras -10,75% -8,68% 

Transporte -9,27% -10,51% 

Restauración 6,29% 10,42% 

Hoteles y Viajes 0,71% 18,48% 
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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 154,06% en Febrero a un 102,15% en Julio, 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 

19,51% del total. 
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5 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Euskadi, durante el presente mes, representa el 166,91% del mismo periodo del 

año anterior. 

 

 

6 /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 días ha sido del -10,62% respecto a la 

semana anterior y de un -15,23% durante las últimas 4 semanas. 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca ▏ Araba 

ARABA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 105,81% 

Alimentación 116,14% 

Ropa 105,35% 

Bricolaje y hogar 93,7% 

Salud 102,8% 

Otros comercios 92,57% 

Gasolineras 65,96% 

Transporte 128,84% 

Restauración 111,3% 

Hoteles y Viajes 121,24% 
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Por subsectores la evolución ha sido: 

 

Para el total de la economía alavesa 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 136.77% en febrero de 2022 a un 102.53% en julio de 

2022, 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 -10,62% -15,23% 

Alimentación -13,81% -16,38% 

Ropa -8,01% -21,2 % 

Bricolaje y hogar -21,75% -31,04% 

Salud -10,05% -8,91% 

Otros comercios -9,63% -0,21% 

Gasolineras -12,1% -12,57% 

Transporte 2,13% -32,28% 

Restauración 7,27% 2,17% 

Hoteles y Viajes 27,64% -0,53% 
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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 

30,85% del total. 

 

5 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Araba, durante el presente mes, representa el 149,75% del mismo periodo del año 

anterior. 

 

6 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Araba, 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 Bizkaia de los últimos 7 días ha sido del -11,61% respecto a la 

semana anterior y de un -9,4% durante las últimas 4 semanas. 

 

 

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca ▏  Bizkaia 

BIZKAIA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 99,76% 

Alimentación 121,56% 

Ropa 97,13% 

Bricolaje y hogar 94,71% 

Salud 92,07% 

Otros comercios 101,21% 

Gasolineras 35% 

Transporte 130,29% 

Restauración 107,54% 

Hoteles y Viajes 160,48% 
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Por subsectores la evolución ha sido:  

 

Para el total de la economía vizcaína 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 153,15% en febrero a un 96,37% en julio, respecto a los 

mismos meses del año anterior. 

 

BIZKAIA RESPECTO A HACE UNA SEMANA RESPECTO HACE 4 SEMANAS 

Total sectores -11,61% -9,4% 

Alimentación -13,11% -9,12% 

Ropa -14,35% -15,22% 

Bricolaje y hogar -24,76% -33,32% 

Salud -7,77% -9,38% 

Otros comercios -11,49% -0,49% 

Gasolineras -12,76% -11,17% 

Transporte -9,88% -7,2% 

Restauración 7,09% 7,85% 

Hoteles y Viajes -4,44% 10,92% 
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4 /Ranking por sectores 

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

24,36% del total. 

 

5 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Bizkaia, durante el presente mes, representa el 175, 21% respecto al mismo mes 

del año anterior. 

 

6 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Bizkaia, durante este 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 Gipuzkoa de los últimos 7 días ha sido del -5,27% respecto a la 

semana anterior y de un retroceso del -4,01% durante las últimas 4 semanas.

GIPUZKOA INDICADOR ACTIVIDAD 

Total sectores 108,14% 

Alimentación 128,53% 

Ropa 105,08% 

Bricolaje y hogar 64,59% 

Salud 90,03% 

Otros comercios 108,53% 

Gasolineras 62,60% 

Transporte 107,01% 

Restauración 116,84% 

Hoteles y Viajes 129,63% 

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Vasca ▏ Gipuzkoa 
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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 161,08% en febrero a un 108,01% en julio, 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 -5,27% -4,01%   

Alimentación -11,58% -11,08% 

Ropa -14,89% -20,43% 

Bricolaje y hogar -23,31% -41,08% 

Salud  -10,59% -11,22% 

Otros comercios -0,09%  0,34% 

Gasolineras -8,44% -5,51% 

Transporte  -9,38% -13,47% 

Restauración  5,74% 13,10% 

Hoteles y Viajes  2,68%   24,92% 
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4 /Ranking por sectores 

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

12,36% del total. 

 

5 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros en Gipuzkoa, en este mes, representa el 160,96% del mismo periodo del año anterior. 

 

6 /Ticket medio 

El ticket medio de compra en Gipuzkoa, durante el presente mes, en el total de sectores fue de: 
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Fuente: CaixaBankResearch y BPI Research (UEEF) 

¿Creció el consumo en España en el 2T 2022? 
 

Las presiones inflacionistas y el estallido de la guerra en Ucrania han hecho mella en la confianza de los consumidores españoles 

durante los últimos meses. Los datos publicados por la Comisión Europea muestran cómo en marzo se produjo la mayor caída 

desde el inicio de la pandemia. A partir de entonces, la confianza de los consumidores se ha mantenido en niveles 

significativamente inferiores a los observados hasta febrero de 2022 (véase el primer gráfico). 
 

El deterioro de la confianza de los consumidores contrasta con la buena dinámica del mercado laboral, con cerca de un millón 

de trabajadores más que en tiempos prepandémicos.
1
 Durante el 1T 2022 el primer factor predominó sobre el segundo y, en 

consecuencia, el consumo real de los hogares creció un –2,0% intertrimestral (1,5% en el 4T 2021). El fuerte aumento de la 

incertidumbre mermó sobremanera el consumo real en bienes duraderos, con un crecimiento intertrimestral del –11,2% (6,4% 

en el 4T 2021). 
 

Una vez transcurrido el mes de junio, el quid de la cuestión es saber si, en los tiempos convulsos en los que vivimos, el consumo 

se habrá recuperado de la notable caída del 1T 2022 o, si por el contrario, habrá vuelto a registrar un crecimiento intertrimestral 

negativo. Algunos indicadores apuntan a que el consumo logró coger oxígeno en el 2T 2022; por ejemplo, las ventas minoristas 

en términos reales registraron un crecimiento intertrimestral del 2,6% en el promedio de abril y mayo (–3,1% en el 1T 2022), 

mientras que las ventas interiores de grandes empresas (también en términos reales) mostraron igualmente un claro dinamismo, 

avanzando un 4,6% intertrimestral (–0,7% en el 1T 2022). Por su parte, las matriculaciones de automóviles crecieron un 26,5% 

intertrimestral (–29,8% en el 1T 2022). 
 

Estas buenas sensaciones también se observan en el indicador de consumo de CaixaBank
2
 que, al incluir datos para el mes de 

junio, es de gran utilidad, ya que permite tener una fotografía completa del 2T 2022. Concretamente, los datos internos 

correspondientes al 2T 2022 apuntan a un crecimiento intertrimestral del consumo nominal del 3,0% (véase el segundo gráfico), 

lo que estimamos que se traduciría en un avance del 2,2% del consumo real 
3
, en línea, por tanto, con los otros indicadores 

disponibles hasta el mes de mayo.
4 

  

                                                         

 

De cara a los próximos trimestres, la evolución del consumo estará determinada por múltiples factores. Por un lado, las 

presiones inflacionistas, el aumento de los tipos de interés y la incertidumbre asociada al devenir de la situación económica es 

probable que sigan haciendo mella en la confianza de los consumidores. Pero, por otro lado, tras dos años de pandemia se 

prevé una campaña turística de verano muy positiva, con unos consumidores dispuestos a deshacer parte del ahorro embalsado 

debido a las restricciones. En su conjunto, para 2022 esperamos un crecimiento del consumo real del 1,5%. 

 

 

  

■Informe Big Data de Coyuntura Económica Española  ▏  Julio 2022 

1. Este desacople entre la confianza de los consumidores y el mercado laboral no es único de España. Por ejemplo, en EE. UU. la tasa de paro se situó en el 3,6% en 

mayo, mientras que la serie de confianza de los consumidores elaborada por la Universidad de Michigan registró en junio su nivel más bajo desde que existen 

registros (año 1952). 

2. Este indicador recoge en tiempo real los pagos y reintegros con tarjeta CaixaBank (debidamente anonimizados), por lo que es una buena herramienta para 

aproximar el gasto en consumo final de los hogares según los datos de contabilidad nacional. 

3. Se estima un deflactor del consumo del 7,3% interanual mediante una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Las variables  explicativas que se incluyen son 

el primer retardo del deflactor del consumo, el IPC y una variable binaria que captura el desacople entre el deflactor del consumo y el IPC a partir del 2T 2021. El R² 

de la regresión es del 90,1% y el error de predicción promedio en los últimos cuatro trimestres es de 0,1 p. p. 

4. Es relevante mencionar que los datos internos mostraban un mayor crecimiento del consumo real (3,4%) en el promedio de abril y mayo. En este sentido, el 

consumo se ralentizó durante el mes de junio. 
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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 117,12% 104,94% 105,81% 99,76% 108,14% 

Alimentación 121,58% 121,45% 116,14% 121,56% 128,53% 

Ropa 111,52% 97,68% 105,35% 97,13% 105,08% 

Bricolaje y hogar 110,22% 92,22% 93,70% 94,71% 64,59% 

Salud 100,93% 96,42% 102,80% 92,07% 90,03% 

Otros comercios 110,17% 107,40% 92,57% 101,21% 108,53% 

Gasolineras 127,92% 46,27% 65,96% 35,00% 62,60% 

Transporte 132,52% 123,46% 128,84% 130,29% 107,01% 

Restauración 112,23% 113,47% 111,30% 107,54% 116,84% 

Hoteles y Viajes 134,22% 146,79% 121,24% 160,48% 129,63% 

PULSO COMERCIAL RESPECTO A 

HACE UNA SEMANA. FECHA DE 

MEDICIÓN 30 DE JULIO. 

ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total sectores 1,73% -8,58% -10,62% -11,61% -5,27% 

Alimentación 0,97% -12,63% -13,81% -13,11% -11,58% 

Ropa -0,27% -14,09% -8,01% -14,35% -14,89% 

Bricolaje y hogar -3,16% -23,93% -21,75% -24,76% -23,31% 

Salud -0,34% -9,33% -10,05% -7,77% -10,59% 

Otros comercios 1,17% -4,55% -9,63% -11,49% -0,09% 

Gasolineras 0,49% -10,75% -12,10% -12,76% -8,44% 

Transporte -2,17% -9,27% 2,13% -9,88% -9,38% 

Restauración 5,92% 6,29% 7,27% 7,09% 5,74% 

Hoteles y Viajes 6,08% 0,71% 27,64% -4,44% 2,68% 
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3 /Evolución sectorial 

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

año anterior ha sido la siguiente: 

4 /Consumo extranjero 

El gasto con tarjetas de países extranjeros, durante los últimos siete meses, en comparación con el mismo mes del año anterior 

ha sido el siguiente: 

PULSO COMERCIAL RESPECTO A 

HACE CUATRO SEMANAS. FECHA DE 

MEDICIÓN 30 DE JULIO. 

ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Total sectores -0,03% -7,59% -15,23% -9,40% -4,01% 

Alimentación -2,20% -11,05% -16,38% -9,12% -11,08% 

Ropa -13,39% -18,34% -21,20% -15,22% -20,43% 

Bricolaje y hogar -6,16% -34,55% -31,04% -33,32% -41,08% 

Salud -8,61% -10,02% -8,91% -9,38% -11,22% 

Otros comercios -1,03% 0,05% -0,21% -0,49% 0,34% 

Gasolineras -1,87% -8,68% -12,57% -11,17% -5,51% 

Transporte -6,40% -10,51% -32,28% -7,20% -13,47% 

Restauración 9,26% 10,42% 2,17% 7,85% 13,10% 

Hoteles y Viajes 16,77% 18,48% -0,53% 10,92% 24,92% 

EVOLUCIÓN SECTORIAL ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Julio 2022 114,76% 102,15% 102,53% 96,37% 108,01% 

Junio 2022 107,47% 93,96% 96.48%  91,81% 95,70% 

Mayo 2022 124,99% 105,70% 103,91% 105,29% 106,68% 

Abril 2022 128,19% 102,16% 95,01% 103,19% 103,00% 

Marzo 2022 117,55% 106,60% 101,35% 107,63% 105,50% 

Febrero 2022 148,54% 154,06% 136,77% 153,15% 161,08% 

Enero 2022 119,86% 114,98% 115.3%  107,63% 113,41% 

CONSUMO EXTRANJERO ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Julio 2022 164,87% 166,91% 149,75% 175,21% 160,96% 

Junio 2022 201,28% 176,12% 132,50% 177,62% 162,07% 

Mayo 2022 242,65% 119,12% 157,16% 190,41% 206,59% 

Abril 2022 288,22% 213,76% 122,42% 173,72% 254,08% 

Marzo 2022 286,07% 117,05% 122,69% 131,27% 145,11% 

Febrero 2022 324,81% 267,41% 171,49% 218,66% 256,66% 

Enero 2022 228,95% 146,82% 131,22% 131,27% 176,60% 
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5 /Ticket medio 

La evolución del ticket medio de compra durante los últimos meses en el total de sectores ha sido la siguiente: 

 

  

TICKET MEDIO ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Julio 2022 37,00 € 42,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

Junio 2022 36,00 € 42,00 € 35,00 € 42,00 € 44,00 € 

Mayo 2022 35,00 € 41,00 € 35,00 € 41,00 € 44,00 € 

Abril 2022 36,00 € 42,00 € 35,00 € 42,00 € 44,00 € 

Marzo 2022 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 42,00 € 

Febrero 2022 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 43,00 € 

Enero 2022 34,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 43,00 € 

Diciembre 2021 36,00 € 43,00 € 37,00 € 43,00 € 45,00 € 

Noviembre 2021 34,00 € 42,00 € 36,00 € 42,00 € 46,00 € 

Octubre 2021 38,00 € 42,00 € 35,00 € 41,00 € 44,00 € 

Septiembre 2021 35,00 € 41,00 € 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

MEDIA 35,36 € 41,00 € 35,27 € 41,00 € 44,09 € 
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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 30/07/2022 ESPAÑA EUSKADI ARABA BIZKAIA GIPUZKOA 

Tiendas y ocio -18,00% -35,00% -30,00% -38,00% -28,00% 

Supermercados y farmacias 4,00% -13,00% -14,00% -15,00% -6,00% 

Parques 53,00% 16,00% 23,00% 8,00% 24,00% 

Estaciones de transporte -5,00% -21,00% -23,00% -25,00% -13,00% 

Lugares de trabajo -3,00% -9,00% 3,00% -8,00% -16,00% 

Zonas residenciales -4,00% -5,00% -5,00% -6,00% -4,00% 
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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 
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■Informe de movilidad local  ▏ Gipuzkoa 



 

 

 

Informe Big Data de consumo 

  

25 

 


