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 1  EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS  
Titulares: 
 
- Las ventas del sector minorista de la C.A. de Euskadi bajaron un 5,9% en el tercer trimestre 
de 2013 
 
- Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas ha registrado un descenso del 2,3% 
nominal. 
 

El sector comercial minorista de la C.A. de Euskadi disminuyó sus ventas nominales un 5,9% en el 
tercer trimestre de 2013 respecto al mismo período del año anterior, en términos homogéneos de 
calendario laboral, según datos facilitados por Eustat. Las ventas del sector, sin incluir las estaciones 
de servicio, bajaron un 6,6% en tasa interanual. 
 
Respecto al trimestre anterior, el índice de ventas ha registrado un descenso del 2,3% nominal, una 
vez eliminados los efectos estacionales. 

t/ t-4 t/ t-1 t/ t-4 t/ t-1
ÍNDICE GENERAL por territorio histórico
C.A. de Euskadi -5 ,9 -2 ,3 -8 ,5 -3 ,2
Araba/Alava -6,3 -3,6 -9,0 -5,1

Bizkaia -6,4 -2,1 -9,0 -2,8

Gipuzkoa -5,1 -1,9 -7,5 -3,0

ÍN D I C E  G E N E R A L por  s e cto r iz ación

A lim e ntación - 4 ,5 - 2 ,0 - 7 ,2 - 2 ,4

Especializado en alimentación -5,2 -3,3 -9,4 -4,4

No especializado con predominio en alimentación -4,3 -1,2 -6,0 -1,6

R e s to  p rodu ctos - 8 ,3 - 2 ,5 - 1 0 ,8 - 3 ,5

Especializado en equipamiento de la persona -8,1 -1,6 -13,5 -3,9

Especializado en equipamiento del hogar -9,2 -2,8 -9,7 -2,5

Especializado en otros bienes de consumo -7,5 -2,0 -7,5 -2,7

No especializado con predominio en resto de productos -5,5 -3,9 -6,8 -2,4

C om bu s t ib le  par a  au tom oción - 2 ,1 - 4 ,1 - 1 ,8 - 3 ,0

ÍN D I C E  G E N E R A L sin estaciones de servicio - 6 ,6 - 2 ,2 - 9 ,3 - 3 ,0

TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL E INTERTRIMESTRAL

PRECIOS CORRIENTES PRECIOS CONSTANTES

3 er TRIMESTRE 2013

t/t-4 Variación interanual. Datos corregidos de efectos de calendario. 
t/t-1 Variación intertrimestral. Datos desestacionalizados.  
Tabla nº1. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer. 

Por grandes sectores, la alimentación disminuyó sus ventas nominales un 4,5% en el tercer trimestre 
de 2013, el resto de productos experimentó un descenso del 8,3% y la venta de combustible para 
automoción bajó un 2,1%, todo ello con respecto al mismo período de 2012. 
 
Dentro del comercio minorista de alimentación, el comercio especializado bajó un 5,2%, en tanto que 
el no especializado con predominio en alimentación bajó un 4,3%. En el comercio minorista del resto 
de productos se producen descensos en todos sus sectores. El comercio especializado en equipamiento 
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del hogar baja un 9,2%, el especializado en equipamiento de la persona disminuye un 8,1%, el 
comercio especializado en otros bienes de consumo experimenta un descenso del 7,5% y el comercio 
no especializado con predominio en resto de productos cae un 5,5%. 
 
Por Territorios Históricos, el mayor descenso en el tercer trimestre de 2013 de las ventas nominales 
del sector minorista se ha producido en Bizkaia, con una bajada interanual del 6,4%. Álava disminuye 
sus ventas nominales un 6,3% y Gipuzkoa lo hace un 5,1%. 
 
A precios constantes, es decir, sin el efecto de los precios, las ventas del comercio minorista 
disminuyeron un 8,5% en el tercer trimestre en términos interanuales. 
 
Por su parte, las ventas del comercio al por menor sin incluir las estaciones de servicio registraron un 
descenso en términos reales del 9,3% respecto al tercer trimestre de 2012. 
 
Dentro del comercio minorista de alimentación, la evolución interanual para el comercio especializado 
en alimentación fue negativa, con una bajada del 9,4%, al igual que en el comercio minorista no 
especializado con predominio en alimentación que también registró un descenso del 6,0%. En el 
comercio del resto de productos también se produjeron descensos en todos los sectores. El 
especializado en equipamiento de la persona disminuyó un 13,5%, el especializado en equipamiento 
del hogar experimentó un descenso del 9,7%, el especializado en otros bienes de consumo bajó un 
7,5% y el no especializado con predominio en el resto de productos disminuyó un 6,8%, todo en 
términos reales. 
 
Los tres Territorios Históricos registraron descensos en sus ventas en términos reales; Gipuzkoa bajó 
un 7,5% y Álava y Bizkaia lo hicieron un 9,0%, en ambos casos. Con respecto al trimestre anterior, se 
produce una bajada de las ventas reales en el comercio minorista de la C.A. de Euskadi del 3,2%, una 
vez eliminados los efectos estacionales. En Álava bajan un 5,1%, en Bizkaia un 2,8% y en Gipuzkoa un 
3%.  
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  2  EVOLUCIÓN DE LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 
Titulares: 
 
- Ligero descenso de afiliaciones en julio, pequeño aumento en agosto y fuerte caída en 
septiembre. 
 
- Comparativa interanual: descenso del 3,14% en las afiliaciones al sector comercio. 
 
En la tabla número dos podemos ver la evolución por territorios y comunidad de las afiliaciones 
durante el tercer trimestre de 2013. En el sector de mayoristas, Araba es el territorio que mejor 
comportamiento presenta con un mínimo descenso en agosto y una notable recuperación en 
septiembre. Gipuzkoa pierde en agosto más de lo ascendido en julio y Bizkaia presenta en julio un 
fuerte descenso de las afiliaciones que se modera en agosto y septiembre. 
 
Los minoristas presentan buenos números en julio y agosto, salvo un descenso del 1,10% en julio en 
Bizkaia. Esta tendencia se rompe en septiembre, con fuertes descensos en los tres territorios, superior 
al 3% en el caso de Gipuzkoa. 
 
En el sector de venta de vehículos y recambios, pequeños ascensos puntuales no compensan caídas en 
la afiliación de más del 1% en los tres territorios que se producen en agosto o septiembre. 
 
En términos globales para el sector comercio, julio es un mes de subida de afiliaciones en Araba y 
Gipuzkoa que en el conjunto de la CAE se vuelve negativo por el descenso del 0,88% en Bizkaia. El 
cómputo general de agosto muestra subidas moderadas en los tres territorios y un  ascenso global del 
0,10%, tras lo que en septiembre se presentan las caídas más fuertes en los tres territorios, siendo la 
de Gipuzkoa la más notable, del -2,10%, con un descenso total del -1,46% en el conjunto de la CAE. 
  

ÁLAVA PORC. GIPUZKOA PORC. BIZKAIA PORC. C.A.E PORC.
Mayoristas 5.839 12.559 20.715 39.113

07/ 13 5.842 0,05% 12.593 0,27% 20.599 -0,56% 39.034 -0,20%
08/ 13 5.841 -0,02% 12.543 -0,40% 20.526 -0,35% 38.910 -0,32%
09/ 13 5.864 0,39% 12.532 -0,09% 20.493 -0,16% 38.889 -0,05%

Minoristas 10.225 24.368 46.451 81.044
07/ 13 10.250 0,24% 24.674 1,26% 45.941 -1,10% 80.865 -0,22%
08/ 13 10.286 0,35% 24.822 0,60% 46.146 0,45% 81.254 0,48%
09/ 13 10.042 -2,37% 24.007 -3,28% 45.320 -1,79% 79.369 -2,32%

Vehículos y Rec. 2.118 4.369 6.397 12.884
07/ 13 2.111 -0,33% 4.374 0,11% 6.378 -0,30% 12.863 -0,16%
08/ 13 2.084 -1,28% 4.356 -0,41% 6.291 -1,36% 12.731 -1,03%
09/ 13 2.093 0,43% 4.307 -1,12% 6.295 0,06% 12.695 -0,28%

Total 18.182 41.296 73.563 133.041
07/ 13 18.203 0,12% 41.641 0,84% 72.918 -0,88% 132.762 -0,21%
08/ 13 18.211 0,04% 41.721 0,19% 72.963 0,06% 132.895 0,10%
09/ 13 17.999 -1,16% 40.846 -2,10% 72.108 -1,17% 130.953 -1,46%

TERRITORIOS HISTORICOS. EVOLUC. AFILIACIÓN INTERMENSUAL - 3er TRIM. 2013

Tabla nº2. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer. 
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En el gráfico número uno podemos ver la evolución de afiliaciones a comercio, epígrafes 45, 46 y 47 
del CNAE agregados, en el conjunto de la CAE desde el comienzo de la serie en enero de 2009.  
  

 
Gráfico nº1. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer. 
 
Haciendo el mismo análisis de forma interanual y por subsectores vemos, a través de la tabla número 
tres, cómo las afiliaciones comparadas han descendido fuertemente en  todos los  subsectores: un -
3,56%  para el  comercio  mayorista  , un -2,79%  para el minorista y un -4,04%  para  el de venta  de 
vehículos  y  recambios. El  descenso interanual  para  la  CAE se cifra en un -3,14%. La evolución 
por territorios presenta un comportamiento similar en todos los casos, con descensos en 
proporción análoga a la de la Comunidad Autónoma a trimestre vencido.  
  
TERRITORIOS HISTÓRICOS. EVOLUC. AFILIACIÓN INTERANUAL - 3er TRIM. 2013

Mayoristas ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA C.A.E.
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre) 5.990 13.005 21.329 40.324
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre) 5.864 12.532 20.493 38.889
Variación -2,10% -3,64% -3,92% -3,56%
Minoristas ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA C.A.E.
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre) 10.194 24.468 46.987 81.649
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre) 10.042 24.007 45.320 79.369
Variación -1,49% -1,88% -3,55% -2,79%
Venta y Rep. vehículos ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA C.A.E.
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre) 2.208 4.427 6.594 13.229
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre) 2.093 4.307 6.295 12.695
Variación -5,21% -2,71% -4,53% -4,04%
Total ÁLAVA GUIPÚZCOA VIZCAYA C.A.E.
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre) 18.392 41.900 74.910 135.202
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre) 17.999 40.846 72.108 130.953
Variación -2,14% -2,52% -3,74% -3,14%  
Tabla nº3. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer. 
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En la tabla número cuatro podemos apreciar la evolución intermensual por sectores para el 
tercer trimestre de 2013 en  los siete principales municipios comerciales de la CAE. 
 
 En el sector mayorista se observan ascensos puntuales que en el cómputo trimestral no 
llegan a compensar los descensos, siendo  Vitoria el único municipio que presenta una subida 
de afiliaciones en el total del trimestre. 
 
Los minoristas muestran buenas cifras en julio y agosto, lo que en ningún caso compensa las 
fuertes caídas de septiembre, del -6,47% en San Sebastián o del -10,6% en Llodio. 
 
Las ventas de vehículos y recambios presentan caídas generales tras un julio con subidas 
moderadas. Las excepciones a esta tendencia son Barakaldo y Getxo, que con importantes 
subidas en julio y septiembre recuperan las caídas de agosto. 
 
En términos globales para el sector comercio, julio y agosto son meses de altibajos en los 
distintos municipios, mientras en septiembre se producen fuertes caídas generalizadas, del -
4,32% en San Sebastián o del -2,16% en Irún, siendo Bilbao la única excepción con un mínimo 
ascenso del 0,02%. 
 
MUNICIPIOS. EVOLUC. AFILIACIÓN INTERMENSUAL - 3er TRIM. 2013

VITORIA VARIAC. SAN SEBASTIÁN VARIAC. BILBAO VARIAC.
Mayoristas 4.531 3.705 5.423

07/13 4.539 0,18% 3.695 -0,27% 5.377 -0,85%
08/13 4.537 -0,04% 3.646 -1,33% 5.342 -0,65%
09/13 4.554 0,37% 3.658 0,33% 5.333 -0,17%

Minoristas 8.084 8.659 13.926
07/13 8.089 0,06% 8.718 0,68% 13.820 -0,76%
08/13 8.116 0,33% 8.896 2,04% 13.770 -0,36%
09/13 7.976 -1,72% 8.320 -6,47% 13.788 0,13%

Vehículos y Rec. 1.609 978 1.485
07/13 1.595 -0,87% 975 -0,31% 1.466 -1,28%
08/13 1.575 -1,25% 969 -0,62% 1.439 -1,84%
09/13 1.585 0,63% 949 -2,06% 1.435 -0,28%

Total 14.224 13.342 20.834
07/13 14.223 -0,01% 13.388 0,34% 20.663 -0,82%
08/13 14.228 0,04% 13.511 0,92% 20.551 -0,54%
09/13 14.115 -0,79% 12.927 -4,32% 20.556 0,02%

 

BARAKALDO VARIAC. GETXO VARIAC. IRUN VARIAC. LLODIO VARIAC.
Mayoristas 619 1.102 1.354 105

07/13 582 -5,98% 1.091 -1,00% 1.360 0,44% 99 -5,71%
08/13 586 0,69% 1.087 -0,37% 1.348 -0,88% 99 0,00%
09/13 583 -0,51% 1.084 -0,28% 1.329 -1,41% 99 0,00%

Minoristas 4.375 2.025 2.536 649
07/13 4.366 -0,21% 2.028 0,15% 2.584 1,89% 660 1,69%
08/13 4.356 -0,23% 2.022 -0,30% 2.571 -0,50% 670 1,52%
09/13 4.279 -1,77% 2.016 -0,30% 2.497 -2,88% 599 -10,60%

Vehículos y Rec. 420 141 559 156
07/13 421 0,24% 142 0,71% 566 1,25% 158 1,28%
08/13 416 -1,19% 141 -0,70% 562 -0,71% 154 -2,53%
09/13 425 2,16% 143 1,42% 558 -0,71% 150 -2,60%

Total 5.414 3.268 4.449 910
07/13 5.369 -0,83% 3.261 -0,21% 4.510 1,37% 917 0,77%
08/13 5.358 -0,20% 3.250 -0,34% 4.481 -0,64% 923 0,65%
09/13 5.287 -1,33% 3.243 -0,22% 4.384 -2,16% 848 -8,13%  

Tabla nº4. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer. 
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Comparando la evolución interanual de las afiliaciones, tabla número cinco, podemos apreciar 
descensos en todos los municipios y subsectores sin excepción. Los peores datos porcentuales 
corresponden al sector de venta y reparación de vehículos en Llodio; sin embargo en términos 
absolutos las caídas más fuertes en afiliación se producen en San Sebastián y Bilbao en el 
sector mayorista, también con un notable descenso en la venta y reparación de vehículos en 
Bilbao. 
 
COMPARATIVA INTERANUAL AFILIACIONES 3er TRIMESTRE 2013

VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
8.064 8.803 14.139 4.446 2.051 2.552 630

7.976 8.320 13.788 4.279 2.016 2.497 599

-1,09% -5,49% -2,48% -3,76% -1,71% -2,16% -4,92%

VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
4.663 3.888 5.629 645 1.093 1.405 108

4.554 3.658 5.333 583 1.084 1.329 99

-2,34% -5,92% -5,26% -9,61% -0,82% -5,41% -8,33%

VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
1.678 1.015 1.524 455 146 579 173

1.585 949 1.435 425 143 558 150

-5,54% -6,50% -5,84% -6,59% -2,05% -3,63% -13,29%

VITORIA SAN SEBASTIAN BILBAO BARAKALDO GETXO IRUN LLODIO
14.405 13.706 21.292 5.546 3.290 4.536 911

14.115 12.927 20.556 5.287 3.243 4.384 848

-2,01% -5,68% -3,46% -4,67% -1,43% -3,35% -6,92%

Total
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre)
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre)
Porcentaje

Porcentaje

Minoristas
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre)
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre)
Porcentaje

Mayoristas

Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre)

Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre)
Afiliaciones 2013 (a 30 de septiembre)
Porcentaje

Venta y Rep. vehículos
Afiliaciones 2012 (a 30 de septiembre)

Tabla nº5. Fuente: INSS. Elaboración: Ikusmer. 
 

 3  EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR  
 

Titulares: 
 

- Trimestre de fuertes ascensos de la confianza, con valores que en agosto y septiembre 
superan consecutivamente los máximos históricos.  
 
- Durante el tercer trimestre de 2013 se mantiene la fuerte tendencia ascendente del último 
año tras los mínimos históricos del tercer trimestre de 2012. 
 

     

07/ 12 37,60 24,30 50,80
08/12 41,60 27,30 55,90
09/12 43,20 28,30 58,10
10/12 44,80 30,10 59,60
11/12 45,00 28,80 61,30
12/12 44,30 26,70 61,90
01/13 55,70 36,20 75,20
02/13 50,70 32,10 69,20
03/13 52,10 35,00 69,20
04/13 56,70 37,70 75,60
05/13 50,80 35,80 65,80
06/13 61,80 45,90 77,60
07/13 63,30 47,40 79,20
08/13 68,60 53,40 83,70
09/13 69,80 54,10 85,40

MES/ AÑO INDICADOR DE CONFIANZA
 DEL CONSUMIDOR

INDICADOR DE
 SITUACIÓN ACTUAL 

INDICADOR DE
 EXPECTATIVAS

 
        Tabla nº6. Fuente: CIS. Elaboración: Ikusmer. 
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El ICC del mes de julio  se sitúa en 63,3 puntos, 1,5 puntos por encima del dato del mes anterior. La 
subida del ICC de este mes es consecuencia de una mejor percepción de la situación actual (+1,5) y un 
aumento de las expectativas del 1,6. Como resultado de esta subida y de los fuertes ascensos 
acumulados en los últimos meses, el indicador se sitúa en estos momentos más 25,7 puntos por 
encima del mismo dato del pasado año, con una valoración de la situación actual 23,1 puntos por 
encima y unas expectativas que se incrementan en 28,4 puntos. Hay que tener en cuenta que en julio 
de 2012 se registraban los mínimos históricos, pero de todas formas el ICC se sitúa en estos 
momentos muy próximo a los máximos históricos. 
 
El ICC del mes de agosto se sitúa en 68,6 puntos, 5,3 puntos por encima del dato del mes anterior, en 
lo que supone el nuevo máximo en la historia del indicador. Este fuerte aumento se produce tanto por 
una mejor valoración de la situación actual, que aumenta 6 puntos en este mes, como por un 
incremento de las expectativas en 4,5 puntos. En relación al mes de agosto de hace un año, el 
indicador muestra un gran avance de 27 puntos. La valoración de la situación actual, por su parte, se 
sitúa en agosto 26,1 puntos por encima del mismo dato un año antes, mientras que las expectativas 
aumentan en 27,8 puntos.  
 
El ICC del mes de septiembre se sitúa en 69,8 puntos, 1,2 puntos por encima del dato del mes 
anterior. Este ligero incremento del ICC se produce tanto por una mejor valoración de la situación 
actual, que aumenta 0,7 puntos en este mes, como por un incremento de las expectativas en 1,7 
puntos. En relación a septiembre del pasado año el avance vuelve a ser este mes muy significativo; el 
incremento alcanza los 25,6 puntos, con ganancias muy similares en términos absolutos para la 
valoración de la situación actual (+25,8) y las expectativas (+27,3). 
 
Como información adicional al ICC, la evolución de las expectativas en relación a los precios, tipos de 
interés, las posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestra un 
desarrollo coincidente con los datos comentados en los últimos meses. En términos trimestrales, 
continúan aumentando las expectativas de ahorro y consumo (aunque en este último mes retroceden) 
y se mantiene una cierta confianza en el mantenimiento de los tipos de interés, pero el dato más 
significativo de los últimos meses es el fuerte incremento de las expectativas que apuntan a un repunte 
de la inflación. 
 
En el gráfico número dos podemos ver la evolución de los tres indicadores de confianza desde enero 
de 2012 hasta la actualidad. 
   

 
Gráfico nº2. Fuente: CIS. Elaboración: Ikusmer. 
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 4   EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 

Titulares:  
 
- La inflación se modera en agosto al 1,9%, gracias al abaratamiento de los carburantes.  

 
- Comparativa interanual: la inflación se modera al 0,7% en septiembre. 
 
 

 

07/13 103,8 -0,3 -0,4 2,2%
08/13 104,2 0,4 0 1,9%
09/13 104 -0,2 -0,2 0,7%

ÍNDICE VARIACIÓN
 MENSUAL

VARIACIÓN EN LO 
QUE VA DE AÑO

VARIACIÓN
 ANUALAÑO/MES

 
 Unidad: Base 2011=100 
  Tabla nº7. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer. 
 
 
Según los últimos datos publicados por el INE, los precios de consumo frenaron la tendencia alcista de 
los últimos meses y la tasa interanual del IPC se redujo tres décimas en el mes de agosto, hasta 
situarse en el 1,9%. La principal razón de esta moderación se encuentra en una menor subida de la 
gasolina y el gasóleo en dicho mes comparado con el mismo mes del año anterior. Concretamente, la 
variación interanual de los combustibles se situó en el -0,9%, un descenso que contrasta con el 10,3% 
que registró un año antes. En términos similares evolucionan las tarifas eléctricas, que se 
encarecieron en agosto sensiblemente menos que el año anterior, por lo que su tasa interanual cae del 
orden del 5%. En conjunto, los productos energéticos registraron en Euskadi una tasa interanual del -
2,2% en agosto. 
 
 

   
  Gráfico nº3. Fuente: Eustat. Elaboración: Ikusmer. 
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Esta evolución moderada de los precios está parcialmente condicionada por la debilidad de la demanda 
interna, reflejo de la actual situación de crisis económica. Sin embargo, en dicho contexto de 
contención generalizada del consumo y de los precios, se produjo un brusco aumento de los precios 
de las frutas frescas (26,9% en el mes de agosto) y de las patatas (34,0%), como resultado de unas 
cosechas perjudicadas por las lluvias de la primavera. Por ello, los alimentos sin elaboración 
registraron la mayor subida interanual desde mayo de 2004, alcanzando un valor interanual del 7,6%. 
Este encarecimiento compensó la moderación de la energía y situó la inflación residual (alimentos 
frescos más energía) en el 1,4%. A menos que el conflicto de Siria eleve bruscamente el precio del 
petróleo, no se espera que el componente más volátil del IPC presione al alza al índice general. Más 
bien al contrario, se da por hecho que el IPC se moderará a partir de septiembre, una vez que se 
cancele el efecto alcista del IVA.  
  
  

 

E u s k a d i E s p añ a Zo n a  d e l  e u ro
ÍN D IC E  G E N E R AL   1,9 1,5 1,3
Alim entos  y bebida s  no a lc ohó lic a s  4,3 4,4 3,0
B ebida s  a lc ohó lic a s  y ta ba c o 5,8 6,1 4,3
Ves tido y c a lz a do -0,1 -0,4 0,2
Vivienda  0,0 -0,3 2,0
Mena je  2,2 1,2 0,7
Medic ina  12,4 4,4 -0,4
T ra ns porte  -0,2 -0,4 0,1
C om unic a c iones  -3,4 -3,4 -4,3
O c io y c ultura  2,5 1,7 1,3
E ns eña nz a  3,2 10,4 3,6
Hote les , c a fés  y res ta ura ntes  1,5 0,6 1,8
O tros  2,3 2,2 1,5

IP C  G R U P O S  P R IN C IP AL E S
 T AS A D E  VAR IAC IÓ N  IN T E R AN U AL

 
  Tabla nº 8. Fuente: INE elaboración: Ikusmer  
 

La moderación en la inflación fue común a la economía española y a la europea, por lo que los 
diferenciales de inflación de agosto no variaron respecto al mes anterior y se mantienen en las cuatro 
décimas respecto a España y en las seis décimas respecto a la zona del euro. El origen de este 
diferencial es la entrada en vigor del copago farmacéutico en Euskadi, que eleva el apartado de 
medicina hasta una tasa interanual del 12,4%. En el lado contrario, tanto en transporte como en 
vivienda, los dos grupos más afectados por el precio del petróleo, los precios han subido menos en la 
comunidad autónoma que en la zona del euro.  

 

Efectivamente, transporte es el grupo que más ha variado su tasa interanual en agosto, al pasar del 
0,5% al -1,2% por la evolución de los precios de los carburantes y combustibles. Por el contrario, y al 
margen del ya citado grupo de medicina, se mantuvieron en tasas elevados el grupo de alimentos y 
bebidas no alcohólicas (4,3%), a raíz del mencionado encarecimiento de alimentos como las frutas 
frescas y las patatas, y el de bebidas alcohólicas y tabaco (5,8%), afectado todavía por las recientes 
subidas impositivas que afectan especialmente a este último producto. 


