
 

 
  

Principales resultados 
» Durante el mes de octubre, la variación interanual del índice de comercio al por menor registra en las 

Illes Balears una bajada del –1,7%, mientras que en España este mismo valor aumenta un 0,13%. Sin 
considerar las estaciones de servicio, en las Illes Balears el índice experimenta también una 
disminución interanual del –1,75% y en España del –0,73%. 

» En las Illes Balears las ventas al por menor de productos de alimentación han bajado, respecte del mes 
de octubre del año anterior, un –3% y las ventas del resto de productos han aumentado un 2,46%. En 
España las ventas del grupo «Alimentación» disminuyen un –0,64% y las del resto de grupos un –0,8%. 

» En cuanto a las variaciones respecto del mes anterior, el índice general de las Illes Balears 
experimenta una bajada del –5,53%, mientras que en el conjunto del Estado registra un aumento del 
4,46%. 

Tasas de variación mensual e interanual del índice de comercio al por menor a precios 
corrientes: Illes Balears y España (%) (base 2005) 

 

Evolución de la tasa de variación interanual del índice general de comercio al por menor a 
precios corrientes: Illes Balears y España (%) (base 2005) 

 

Índice de comercio al detalle y variaciones mensuales e interanuales a precios corrientes: Illes 
Balears y España (base 2005) 
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http://www.ibestat.cat/ibestat/page?lang=ca
http://www.ibestat.org/ibestat/page?f=default&p=economia&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=8d39c114-eb6d-4dbf-bc90-cde4ac1883a4&lang=es
http://www.ibestat.org/ibestat/page?p=px_tablas&nodeId=8d39c114-eb6d-4dbf-bc90-cde4ac1883a4&lang=es


 Índice octubre 2010 Variación mensual (%) Variación interanual (%) 

 
Illes 

Balears 
España 

Illes 
Balears 

España 
Illes 

Balears 
España 

General 97,19 102,92 –5,53 4,46 –1,70 0,13 

General sin estaciones de servicio 97,10 101,71 –5,44 4,65 –1,75 –0,73 

Alimentación 96,19 111,61 –12,01 2,70 –3,00 –0,64 

Resto 102,70 95,69 –6,05 6,08 2,46 –0,80 

 

Evolución mensual del índice de comercio al por menor de las Illes Balears por grupos a precios 
corrientes: 2007-2010 (base 2005)  

 

Más información disponible en la web del IBESTAT 

» Índice de comercio al por menor 

Información relacionada 

» Encuesta anual de servicios 

» Indicadores de actividad del sector servicios (índice de la cifra de negocios y de ocupación) 

Información metodológica 

El principal objetivo de este indicador de coyuntura económica es proporcionar la información mensual 
sobre la evolución de la actividad del comercio al por menor en las Illes Balears. 

El proceso de recogida de datos lo lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística (INE) por medio de en-
cuestas en las empresas del sector. Los datos son elaborados por el Instituto de Estadística de las Illes Bale-
ars (IBESTAT).  

La periodicidad del indicador es mensual. 

Contacto 

 info@ibestat.caib.es 
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