
El comercio minorista 
descendió un 1,6% en la 
eurozona y un 1,4% en la 

UE en diciembre 

 
En España, el volumen del comercio minorista descendió un 1,2% en diciembre 
respecto a noviembre, y un 0,1% respecto a 2017. 

 
 
La ventas del comercio minorista descendieron un 1,6% en la eurozona en 
diciembre respecto al mes anterior y un 1,4% en el conjunto de la Unión 
Europea (UE), informó la oficina europea de estadística, Eurostat. En 
noviembre, el volumen de ventas al por menor había aumentado un 0,8% en 
los 19 países de la zona euro y un 1,0% en los Veintiocho. 
 
En el cálculo interanual frente a diciembre de 2017, el volumen del comercio 
minorista creció un 0,8% en la eurozona y un 1,2% en la Unión. En España, el 
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volumen del comercio minorista descendió un 1,2% en diciembre 
respecto a noviembre, y un 0,1% respecto a 2017. 
 
Entre diciembre y noviembre de 2018, el descenso del indicador en la zona del 
euro se debe principalmente a las caídas del 2,7% en las ventas de productos 
no alimentarios y del 0,3% en comida, bebidas y tabaco, mientras que solo 
aumentó la venta de combustibles para automóviles, en un 0,5%. 
 
En cuanto a la UE en su conjunto, se produjo un aumento del 0,7% en los 
combustibles para automóviles, mientras que descendieron tanto los alimentos, 
bebidas y tabaco (0,4%) como los productos no alimentarios (2,6%). 
 
Por países, Alemania (-4,3%), Suecia (-2,5%) y Estonia (-2,0%) son los que 
han sufrido un mayor descenso en su volumen de comercio minorista, mientras 
que experimentaron ligeras subidas Austria (0,7%), Portugal (0,6%) e Irlanda 
(0,5%). 
 
Frente a diciembre de 2017, en la eurozona la subida del volumen del 
comercio minorista se debió al aumento del 2,5% en la venta de 
combustible para automóviles, del 0,8% en comida, bebidas y tabaco, y del 
0,7% en productos no alimentarios. 
 
En toda la UE, se dio una subida del 3,3% en combustibles para automóviles, 
del 1,2% en productos no alimentarios y del 0,6% en comida, bebidas y tabaco. 
 
Entre los países de los que Eurostat tiene datos, las subidas anuales más 
destacadas tuvieron lugar en Eslovenia (11,2%), Irlanda (7,5%) y Polonia 
(4,9%), mientras que las caídas más pronunciadas ocurrieron en Alemania 
(2,2%), Malta (1,9%) y Suecia (1,6%). En comparación con 2017, el 
promedio anual del comercio minorista durante el año 2018 aumentó un 
1,4% en la zona euro y un 2,0% en la Unión Europea. 
 
 

Fuente: elempresario.com 
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