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El comercio minorista suaviza su ritmo de caída 

EL INE ha publicado su encuesta 

mensual sobre el comercio mino-

rista en Euskadi y señala que las 

ventas se redujeron en mayo un 

1,2% respecto al año anterior.  Ya 

son seis meses consecutivos de ta-

sas de variación negativas, pero la 

de mayo es la menor de las seis. 

Además, el empleo en el sector au-

mentó un 1,7%. 

En mayo, las ventas en grandes 

superficies y cadenas de alimenta-

ción registraron una subida inter-

anual de tan solo un 0,1%. Con to-

do, registra el mayor nivel de los úl-

timos años. La venta de productos 

alimenticios se redujo un 4,7%, pero 

fue compensada con un importante 

incremento del resto de productos 

(10,7%). 

Fuente: Eustat. 

Fuente: INE. 
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La información publicada por la 

Comisión Europea indica que el 

sentimiento económico en la zona 

del euro ha vuelto a empeorar. Sin 

embargo, la lectura positiva es que 

todavía se encuentra ligeramente 

por encima del valor 100, que marca 

el sentimiento medio desde el año 

2000. Por tanto, todavía hay cierto 

optimismo en el área. 

El sentimiento económico europeo empeora en junio 

En junio, el avance del IPC que el 

INE ha publicado para el estado 

lleva la interanual hasta el 10,2%. 

Las razones principales de esa 

subida son el encarecimiento de los 

carburantes, de los alimentos y de 

los hoteles y restaurantes. Este últi-

mo elemento es uno de los respon-

sables de que la inflación subyacen-

tes se haya elevado al 5,5%. 

El IPC de junio se eleva hasta el 10,2% 
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Fuente: INE. 

Fuente: Comisión Europea. 
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