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Introducción

En este documento se presentan los resultados del segundo bimestre 2012 
del Estudio de Coyuntura Comercial del País Vasco, desarrollado e 
impulsado por LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ÁLAVA, LA 
CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE BILBAO Y LA 
CÁMARA DE GIPUZKOA, con la colaboración de Adimen Investigación.

El presente informe permite describir la situación actual de la actividad 
comercial, así como predecir su tendencia a corto plazo. 

Indicar que se ha  mantenido estable el proceso de recogida de indicadores 
de coyuntura comercial ya establecido hasta la fecha. 



Metodología

Universo: Comercio Minorista. 

Ámbito: Comunidad Autónoma de Euskadi.

Tipo de encuesta: La recogida de información se ha llevado a cabo telefónicamente

Muestra: Se han realizado un total de 349 cuestionarios.

Error muestral: cuenta con un error muestral aproximado de un 5,2%.

Ponderación: Su ponderación se ha determinado a partir del peso de cada sector en el universo así como del número de 
empleados. 

Cuestionario: elaborado por la Cámara de comercio de Álava, la Cámara de comercio, industria y navegación de Bilbao y la 
Cámara de Gipuzkoa. 

Anonimato y confidencialidad: se garantiza el absoluto anonimato de las respuestas de los entrevistados que han sido 
utilizadas únicamente en la confección de tablas estadísticas.

Trabajo de campo y tratamiento estadístico: realizado por Adimen Investigación

Tratamiento estadístico: tabulación simple y cruzada de frecuencias.
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Ventas respecto al bimestre anterior

Sus ventas en valor real -sin tener en cuenta la variación de los precios- en este bimestre, respecto al anterior, han sido: 



Ventas respecto al mismo bimestre en 
el año anterior

Sus ventas en valor real -sin tener en cuenta la variación de los precios- en este bimestre, respecto al mismo período 
del año anterior, han sido: 



Valoración volumen de ventas

El volumen de sus ventas, teniendo en cuenta el que considera normal en este período, ha sido: 



Precios de compra

Los precios de compra a sus proveedores en este bimestre, respecto al anterior, han sido: 



Precios de venta

Los precios de venta de su comercio en este bimestre, respecto al anterior, han sido: 



Almacenamientos

El volumen actual de sus almacenamientos, teniendo en cuenta el que considera normal para este período, ha sido: 



Pedidos a proveedores

Sin tener en cuenta los factores estacionales, los pedidos que realizará a los proveedores en los tres próximos meses serán: 



Volumen de ventas

Sin tener en cuenta los factores estacionales, sus ventas en valor real durante los tres próximos meses serán: 



Precios de venta

Sus precios de venta en los tres próximos meses, serán: 



Nº de personas que trabajan

El número de personas que trabaja actualmente en su comercio, en los tres próximos meses, será: 



Situación general del establecimiento

Sin tener en cuenta los factores estacionales, la situación general de su comercio en los seis próximos meses: 



Límites en el nivel de actividad

¿Qué factores cree usted que limitan el nivel de actividad de su empresa o la marcha del negocio? 



Conclusiones

• Las ventas durante el primer bimestre no han sido positivas para el comercio, ya que 
se han visto reducidas respecto al bimestre anterior, incluso respecto al mismo periodo 
del año anterior. 

• En lo que respecta al volumen de ventas, esperado para este bimestre, se aprecia que 
casi siete de cada diez comercios (69,4%) manifiestan haber tenido cifras peores de las 
que se esperaba para dicho periodo. Este dato se ha visto incrementado en un 5% 
respecto a los datos anteriores

• Atendiendo a los precios tanto de compra como de venta, se destaca una 
estabilización de los mismos. Aspecto que sigue la tendencia dada en el bimestre 
anterior.

• Aun y todo, es destacable señalar que el número de empleados se mantendrá similar en 
la gran mayoría de los comercios, concretamente en el 82,2% de los establecimientos 
vascos. Se debe señalar el descenso dado entre los comercios que afirman que 
reducirán su plantilla, que han disminuido en casi un 7%, respecto al bimestre anterior.

• Finalmente, y a raíz de los datos obtenidos, se puede señalar que la tendencia futura en 
cuanto a la situación general de los comercios, se mantendrá estable. Un hecho 
destacable es la sensación de pesimismo dada entre algunos comercios. Esto es, 
incrementa en un 10% el porcentaje de comercios que considera que la situación 
empeorará en los próximos meses y, así mismo, disminuye en casi un 5% los que tienen 
una visión más positiva, con respecto a los datos aportados en el bimestre anterior.
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