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Dentro del marco del III Plan de Impulso del Comercio Minorista de Navarra 2012-2015 la 
Cámara de Comercio e Industria de Navarra analiza desde 2014 trimestral y anualmente la 
evolución de la actividad, empleo y expectativas del comercio minorista de Navarra. 

 

Este informe recoge la evolución del comercio minorista en Navarra en el cuarto trimestre 
de 2017.  
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Metodología 
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La evolución del sector minorista se analiza a través de los siguientes indicadores referidos 
al comercio minorista en Navarra: 

1. Indicadores de actividad  
1.1. Índice Comercio al por menor1 (evolución de las ventas) 

2. Indicadores de empleo  
2.1. Índice de ocupación 
2.2. Número de personas ocupadas (de acuerdo a la EPA) 
2.3. Número de contratos en el sector (de acuerdo al SEPE) 
2.4. Número de personas afiliadas a la Seguridad Social  
2.5. Número de personas desempleadas en el sector (de acuerdo al SEPE) 

3. Indicadores de expectativas  
3.1. Índice de sentimiento del consumidor 
3.2. Índice de expectativas económicas  
3.3. Índice de confianza del consumidor 
3.4. Índice de probabilidad de compra 
3.5. Índice de situación económica familiar  

                                                
1 El Índice de comercio al por menor se publica con un mes de retraso y por ello, la presentación del informe se realiza 
alrededor de un mes pasado el trimestre de referencia.  
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1. Índice de actividad  

1.1. El Índice de Comercio al por menor (ICM) 

El ICM recoge la evolución mensual de las ventas del comercio minorista2.  

Teniendo en cuenta el valor medio del ICM, las ventas del comercio minorista en el cuarto 
trimestre aumentaron, en término medio, un 0,6% en comparación al trimestre anterior y se 
mantuvieron estables con respecto al mismo periodo del 2016 (Tabla 1). Mes a mes, las 
ventas fueron aumentando a medida que avanzaba el trimestre, con una subida del 20,7% 
en diciembre por las ventas de Navidad. En cuanto a la comparación con respecto al último 
trimestre de 2016, las ventas fueron superiores en noviembre y diciembre, aunque las 
menores ventas de octubre compensaron los incrementos de noviembre y diciembre, por lo 
que en término medio, las ventas totales fueron las mismas que hace un año (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

  

                                                
2 En el análisis del ICM, se considera el indicador sin incluir las estaciones de servicio, ya que este tipo de establecimientos 
no se ajusta al tipo de comercio objeto de este informe. El índice se actualiza tras la publicación provisional de resultados y 
por tanto, los valores del índice pueden diferir entre diferentes informes. Las conclusiones se centran en los últimos datos 
disponibles. 
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Tabla 1. Evolución del Índice del Comercio al por menor. Navarra 

 Valor medio ICM Crec. Intertrimestral 
(%) 

Crec interanual 
(%) 

Trim I  

2016 

97,0 -7,9 1,7 
Trim II 102,0 5,1 4,6 
Trim III 104,7 2,6 2,9 
Trim IV 105,8 1,0 0,4 
Trim I  

2017 

96,4 -8,9 -0,7 
Trim II 103,2 7,1 1,1 
Trim III 105,2 2,0 0,5 
Trim IV 105,8 0,6 0,0 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Por tipos de bienes, tanto las ventas de alimentación como del resto de bienes crecieron 
en diciembre claramente por encima de la media del trimestre y compensó, como suele ser 
habitual, las caídas de los meses anteriores. En el caso de la alimentación, éstas cayeron 
en octubre (-2,3%) y noviembre (-3,5%) (Gráfico 2).  

 
 

Gráfico 2 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra  
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Si las ventas aumentaron claramente en diciembre, el incremento fue aun mayor en las 
grandes superficies, que aumentaron sus ventas un 35,3%. La mejoría también fue mayor 
en la comparación con respecto a diciembre de 2016, un 4% frente al 0,6% del índice 
general. En el conjunto del trimestre, las grandes superficies aumentaron sus ventas un 
30,1% frente al 15,4% del conjunto general. 

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

El gráfico 4 recoge el crecimiento intermensual de las ventas de acuerdo al tamaño de los 
comercios. El mes de diciembre fue el mejor mes si bien las ventas de los comercios de 
diez a 49 trabajadores fueron las que más aumentaron y los que mejores resultados 
obtuvieron, ya que sus ventas aumentaron todos los meses del último trimestre.  
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Gráfico 4 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

De acuerdo al modo de distribución destacan claramente las pequeñas cadenas, por el 
aumento de sus ventas en noviembre y diciembre. Esto puede estar asociado al tipo de 
productos que venden (alimentación, cierto tipo de bienes de consumo), cuyo consumo 
aumenta en diciembre (Gráfico 5).  

Gráfico 5 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra  
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El Gráfico 6 muestra que las ventas del pequeño comercio en Navarra se comportaron de 
manera muy similar al conjunto nacional ya que en ambos casos las ventas aumentaron un 
20% en diciembre y descendieron en octubre. La única diferencia es que mientras que en 
Navarra las ventas disminuyeron en noviembre, (un 1,5%), en España aumentaron un 
3,7%.  
 

Gráfico 6 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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2. Indicadores de empleo  

A continuación se analiza el empleo en el comercio minorista en el cuarto trimestre de 
2017.  

2.1. El índice de ocupación según el ICM 

 

De acuerdo al índice de ocupación del Índice del Comercio Minorista, la ocupación 
aumentó todos los meses del cuarto trimestre de 2017, tanto en comparación a 2016, 
como en términos mensuales (gráfico 7). En término medio, la ocupación aumentó un 0,3% 
con respecto al trimestre anterior y un 0,4% con respecto al mismo trimestre del año 
anterior (Tabla 2). No obstante, en términos interanuales, el aumento del empleo en el 
cuarto trimestre fue el menor de los dos últimos años.  

 

Gráfico 7 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Tabla 2. Indicador de ocupación del comercio minorista. Navarra 
 Valor medio IOCM Crec. intertrimestral Crec interanual 

TRIM I 

2016 

100,2 -0,4 0,8 

TRIM II 101,2 1,0 1,4 

TRIM III 101,3 0,2 1,0 

TRIM IV 102,2 0,9 1,6 

TRIM I 

2017 

101,0 -1,2 0,8 

TRIM II 101,8 0,8 0,7 

TRIM III 102,3 0,5 1,0 

Trim IV 102,6 0,3 0,4 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

En comparación al indicador nacional, los incrementos de la ocupación fueron mayores en 
España en noviembre y diciembre, mientras que en octubre la ocupación aumentó un 0,2% 
en Navarra frente al descenso del 0,3% en España. En términos agregados, la ocupación 
aumentó un 1,7% en España frente al 1,3% en Navarra (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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2.2. Ocupación de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) 

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de personas ocupadas en 
el comercio minorista en Navarra en el cuarto trimestre fue de 24.656 personas, lo cual 
supone un aumento del 10,2% con respecto al trimestre anterior. Además, el dato 
representa un aumento de 720 ocupados/as en comparación al cuarto trimestre del 2016 
(un 3% más), lo cual cambia la tendencia de caída interanual que se dio en todos los 
trimestres de 2016 y 2017 (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Ocupación en el comercio minorista. Navarra 

Año Trimestre Ocupados Variación 
intertrimestral 

Variación 
Interanual 

2016 

1 24.895 0,59 -1,28 
2 22.282 -10,50 -17,05 
3 22.797 2,31 -8,85 
4 23.936 5,00 -3,28 

2017 

1 23.127 -3,38 -7,10 
2 22.228 -3,89 -0,24 
3 22.370 0,6 -1,8 
4 24.656 10,2 3,0 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra. Encuesta de Población Activa (EPA). 

 

En la segunda mitad del año, la ocupación en el comercio minorista aumentó claramente 
por encima de la ocupación en el sector servicios o el conjunto de la economía. Aunque la 
ocupación en el comercio cayó más en el primer semestre del año, al finalizar el año 
aumentó por encima del conjunto de la economía. Hay que tener en cuenta que el último 
trimestre de año viene marcado por el mes de diciembre y el incremento de las ventas 
(como se ha visto en el punto anterior), lo cual se traduce también en una mejoría del 
empleo en el sector. Este efecto estacional no es tan importante en otras ramas de 
actividad del sector servicios, lo cual explica la diferencia.  
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Gráfico 9 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

Como se aprecia en el Gráfico 10, resulta llamativo el descenso de la ocupación en el 
comercio en España frente al incremento  en Navarra. Dado el efecto estacional del mes 
de diciembre en el comercio minorista, cabría esperar que también en España éste tuviera 
un efecto positivo sobre el empleo en el sector. El incremento de la ocupación en el tercer 
trimestre en España fue superior al de Navarra, pero esto no explicaría, no obstante la 
bajada del último trimestre (en el caso nacional).  

 

Gráfico 10 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra  
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2.3. Número de contratos  

En el cuarto trimestre del 2017 se realizaron una media de 1.852 contratos al mes, 31 
menos que en el trimestre anterior y 213 más que en el último trimestre de 2016 (Tabla 5).  

Como se observa en la tabla 4, el descenso de la contratación en el último trimestre se 
debe al descenso en el número de contratos en noviembre y diciembre. En 2016 también 
se realizaron menos contratos en esos dos últimos meses del año. En 2017, no obstante, 
pese a darse esa menor contratación, el número total de contratos fue mayor que en los 
mismos meses de 2016. 

Tabla 4. Contratación en el comercio minorista. Navarra 
Año  Mes Nº de contratos Var. mensual Var. anual 

2016 

Enero 1.326 -8,04 -1,12 
Febrero 1.199 -9,58 1,70 
Marzo 1.367 14,01 8,92 
Abril 1.382 1,10 6,06 
Mayo 1.459 5,57 4,89 
Junio 1.751 20,01 4,54 
Julio 1.881 7,42 -9,35 
Agosto 1.441 -23,39 5,65 
Septiembre 1.678 16,45 3,45 
Octubre 1.777 5.90 10,03 
Noviembre 1.693 -4,73 9,51 
Diciembre 1.448 -14,47 0,42 

2017 

Enero 1.481 2,28 11,69 
Febrero 1.209 -18,37 0,83 
Marzo 1.553 28,45 13,61 
Abril 1.413 -9,01 2,24 
Mayo 1.772 25,41 21,45 
Junio 2.041 15,18 16,56 
Julio 2.135 4,60 13,50 
Agosto 1.671 -21,73 15,96 
Septiembre 1.843 10,29 9,83 
Octubre 1.960 6,35 10,30 
Noviembre 1.892 -3,47 11,75 
Diciembre 1.704 -9,94 17,68 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo 
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Tabla 5. Contratación media. Comercio minorista. (Número de contratos) 
Año 2015 2016 2017 

Trim. III IV I II III IV I II III IV 

Media 1.687 1.534 1.297 1.531 1.667 1.639 1.414 1.742 1.883 1.852 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

Por tipos de contratos, los contratos indefinidos aumentaron en octubre, lo cual hizo que el 
número total en el cuarto trimestre (445) fuera superior al del tercer trimestre (334) y el del 
cuarto trimestre del 2016 (316) (Tabla 6). El descenso de la contratación total se debió al 
menor número de contratos temporales, que suponen la mayoría de los contratos. En el 
último trimestre se realizaron 4.831 contratos temporales, 241 menos que en el trimestre 
anterior, aunque 507 más que hace un año.  

Tabla 6. Contratación en el comercio minorista en Navarra por tipo de contrato.  

Año Mes Indefinidos Conversión 
ordinaria Temporal Formación 

y prácticas TOTAL 

2016 

Enero 85 71 1.161 9 1.326 
Febrero 109 77 1.004 9 1.199 
Marzo 138 83 1.145 1 1.367 
Abril 145 64 1.169 4 1.382 
Mayo 164 55 1.231 9 1.459 
Junio 108 60 1.572 11 1.751 
Julio 60 51 1.759 11 1.881 
Agosto 110 54 1.272 5 1.441 
Septiembre 119 87 1.470 2 1.678 
Octubre 123 68 1.575 11 1.777 
Noviembre 104 87 1.491 11 1.693 
Diciembre 89 78 1.258 23 1.448 

2017 

Enero 114 83 1.268 16 1.481 
Febrero 108 63 1.031 7 1.209 
Marzo 165 96 1.285 7 1.553 
Abril 119 77 1.210 7 1.413 
Mayo 118 97 1.547 10 1.772 
Junio 152 81 1.788 20 2.041 
Julio 100 59 1.963 13 2.135 
Agosto 93 72 1.495 11 1.671 
Septiembre 141 81 1.614 7 1.843 
Octubre 213 85 1.655 7 1.960 
Noviembre 102 95 1.685 10 1.892 
Diciembre  130 72 1.491 10 1.704 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.   
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Como se aprecia en el gráfico 11, la contratación en el comercio en el último trimestre del 
año evolucionó, en términos agregados mejor que en el conjunto de la economía y el 
sector servicios. La mencionada caída en diciembre fue menor (los contratos en el sector 
servicios cayeron un 28% en diciembre) y en octubre aumentaron (un 6,35%)  mientras 
que cayeron en el sector servicios y el total de la economía.  

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 
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La evolución de la contratación en Navarra fue similar a la del conjunto nacional. El número 
de contratos realizados cayó más en diciembre (9,94% frente al 7,95%) pero menos en 
noviembre (un 3,47% frente al 6,38% nacional). En octubre, por el contrario, el aumento de 
la contratación fue superior en España (Gráfico 12). 

Gráfico 12 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

 

2.4. Afiliación a la Seguridad Social  

Por primera vez desde 2015, el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el 
cuarto trimestre del año cayó tanto en relación al trimestre anterior como al último trimestre 
del año. El 2017 cerró con 22.517 afiliados, 220 menos que en el tercer trimestre y 63 
menos que hace un año (Tabla 8).  

Como se aprecia en la tabla 7, esta caída se debe al descenso de la afiliación en octubre, 
lo cual hizo que pese a que aumentará en noviembre y diciembre, la afiliación fuera menor 
que el año anterior. En 2016, la caída de la afiliación se dio en septiembre y no en octubre 
como en 2017, lo cual explica que en término medio, los datos de afiliación del último 
trimestre fueran peores. En términos mensuales, aumentó tanto la afiliación en el régimen 
general como en el régimen de autónomos.  
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Tabla 7. Afiliación en el comercio minorista. Navarra 

Año Mes Régimen 
general 

Régimen 
autónomos 

Afiliación 
total 

Var. 
mensual 

Var. 
anual 

2016 

Enero  14.680 7.260 21.940 -2,38 1,67 
Febrero 14.466 7.271 21.737 -0,93 0,70 
Marzo 14.611 7.284 21.895 0,73 1,70 
Abril 14.780 7.299 22.079 0,84 2,15 
Mayo 14.809 7.309 22.118 0,18 0,88 
Junio 15.149 7.317 22.466 1,57 1,70 
Julio  15.602 7.340 22.942 2,12 2,36 
Agosto  15.045 7.305 22.350 -2,58 -0,01 
Septiembre 14.908 7.276 22.184 -0,74 0,96 
Octubre 15.139 7.289 22.428 1,1 0,97 
Noviembre 15.198 7.272 22.470 0,19 1,51 
Diciembre 15.552 7.89 22.841 1,65 1,62 

2017 

Enero  14.868 7.247 22.115 -3,18 0,80 
Febrero 14.924 7.216 22.140 0,11 1,85 
Marzo 14.799 7.188 21.987 -0,69 0,42 
Abril 15.117 7.218 22.335 1,58 1,16 
Mayo 15.095 7.241 22.336 0,00 0,99 
Junio 15.481 7.214 22.695 1,61 1,02 
Julio 15.753 7.214 22.967 1,20 0,11 
Agosto 15.492 7.168 22.660 -1,34 1,39 
Septiembre 15.467 7.118 22.585 -0,33 1,81 
Octubre 15.186 7.087 22.273 -1,38 -0,69 
Noviembre 15.352 7.099 22.451 0,80 -0,08 
Diciembre 15.727 7.101 22.828 1,68 -0,06 

Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra  
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Tabla 8. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra 
Año  2015 2016 2017 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV 

Afiliados 22.246 22.275 21.857 22.221 22.492 22.580 22.081 22.455 22.737 22.517 
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra 

 

De acuerdo a los datos de afiliación se aprecia un predominio del empleo femenino en el 
comercio minorista en Navarra tanto en el régimen general como de autónomos, que se 
mantienen estables en torno al 69% y el 56% respectivamente (Tabla 9).  
 
Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra 

  R. General R. Autónomos    
Año Mes Hombres Mujeres %* Hombres Mujeres %** General Autónomos TOTAL 

2015 
10 4.510 10.407 69,77 3.151 4.144 56,8 14.917 7.295 22.212 
11 4.516 10.330 69,58 3.152 4.138 56,8 14.846 7.290 22.136 
12 4.554 10.614 69,98 3.155 4.153 56,8 15.168 7.308 22.476 

2016 

1 4.473 10.207 69,53 3.138 4.122 56,8 14.680 7.260 21.940 
2 4.418 10.048 69,46 3.141 4.130 56,8 14.466 7.271 21.737 
3 4.449 10.162 69,55 3.155 4.129 56,7 14.611 7.284 21.895 
4 4.498 10.282 69,57 3.162 4.137 56,7 14.780 7.299 22.079 
5 4.502 10.307 69,60 3.169 4.140 56,6 14.809 7.309 22.118 
6 4.628 10.521 69,45 3.168 4.149 56,7 15.149 7.317 22.466 
7 4.789 10.813 69,31 3.171 4.169 56,8 15.602 7.340 22.942 
8 4.621 10.424 69,29 3.158 4.147 56,8 15.045 7.305 22.350 
9 4.543 10.365 69,53 3.130 4.146 57,0 14.908 7.276 22.184 
10 4.610 10.529 69,55 3.138 4.151 56,9 15.139 7.289 22.428 
11 4.648 10.550 69,42 3.141 4.131 56,8 15.198 7.272 22.470 
12 4.705 10.847 69,75 3.142 4.147 56,9 15.552 7.289 22.841 

2017 

1 4.531 10.337 69,53 3.115 4.132 57,0 14.868 7.247 22.115 
2 4.563 10.361 69,43 3.113 4.103 56,9 14.924 7.216 22.140 
3 4.498 10.301 69,61 3.108 4.080 56,8 14.799 7.188 21.987 
4 4.612 10.505 69,49 3.130 4.088 56,6 15.117 7.218 22.335 
5 4.614 10.481 69,43 3.149 4.092 56,5 15.095 7.241 22.336 
6 4.748 10.733 69,33 3.137 4.077 56,5 15.481 7.214 22.695 
7 4.854 10.899 69,19 3.140 4.074 56,5 15.753 7.214 22.967 
8 4.797 10.695 69,04 3.108 4.060 56,6 15.492 7.168 22.660 
9 4.729 10.738 69,43 3.083 4.035 56,7 15.467 7.118 22.585 
10 4.639 10.547 69,45 3.070 4.017 56,6 15.186 7.087 22.273 
11 4.675 10.677 69,54 3.068 4.031 56,7 15.352 7.099 22.451 
12 4.764 10.963 69,70 3.073 4.028 56,7 15.727 7.101 22.828 

* Porcentaje de mujeres en el régimen general, sobre total de régimen general. 
** Porcentaje de mujeres en régimen de autónomos sobre el total de autónomos.  
  



 

 
 
 

23 Evolución del sector del comercio minorista de Navarra. 4T 2017 

En comparación a la afiliación en el sector servicios, que disminuyó a medida que avanzó 
el trimestre, en el caso del comercio minorista, salvo la caída de octubre, la afiliación 
aumentó en noviembre y diciembre, claramente por encima del sector servicios. Esto es lo 
esperable en el caso del comercio minorista, por el efecto estacional de diciembre (Gráfico 
13).  

Gráfico 13 

 
 

Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra 

La afiliación en el régimen de autónomos permaneció relativamente estable, con una ligera 
caída en octubre (-0,44%) y apenas variación en diciembre (+0,03%) (Gráfico 14). La 
afiliación en el régimen general cayó más en octubre (-1,82%) pero también aumentó más 
en diciembre, un 2,44% y explica el incremento mensual de la afiliación en noviembre y 
diciembre.  
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra 
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Aunque en términos agregados la afiliación del último trimestre fue inferior a la del trimestre 
y año anterior, el Gráfico 15 muestra que la evolución de la afiliación fue muy similar a la 
del conjunto nacional. La afiliación en el comercio también descendió en octubre, tras la 
finalización del verano, para volver a aumentar a finales de año, y especialmente en 
diciembre. Las tasas de variación fueron muy similares entre Navarra y el conjunto 
nacional, con una mayor subida de la afiliación en Navarra (0,8%) frente al estancamiento 
en España (-0,03%). 

 

Gráfico 15 

 
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra 
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2.5. El desempleo en el comercio minorista  

Como en el caso de la afiliación, el paro en el comercio empeoró en octubre, aumentó en 
68 personas y descendió en noviembre (-1,93%) y diciembre (-1,96%). En término medio, 
el paro aumentó en 13 personas con respecto al tercer trimestre pero descendió en 323 
personas con respecto al 2016 (Tabla 10 y 11).  

Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra 

Año Mes Parados Var. mensual Var. 
Anual 

2015 
Octubre 3.704 1,09 -6,18 
Noviembre 3.678 -0,70 -10,18 
Diciembre 3.591 -2,37 -9,66 

2016 

Enero  3.819 6,35 -7,69 
Febrero  3.885 1,73 -7,52 
Marzo 3.797 -2,27 -8,90 
Abril 3.725 -1,90 -8,39 
Mayo 3.595 -3,49 -10,15 
Junio 3.399 -5,45 -10,62 
Julio 3.323 -2,24 -9,60 
Agosto 3.334 0,33 -8,28 
Septiembre 3.448 3,42 -5,90 
Octubre 3.388 -1,74 -8,53 
Noviembre 3.406 0,53 -7,40 
Diciembre 3.336 -2,06 -7,10 

2017 

Enero 3.492 4,68 -8,56 
Febrero 3.526 0,97 -9,24 
Marzo 3.493 -0,94 -8,01 
Abril 3.357 -3,89 -9,88 
Mayo 3.219 -4,11 -10,46 
Junio 3.027 -5,96 -10,94 
Julio 3.009 -0,59 -9,45 
Agosto 3.069 1,99 -7,95 
Septiembre 3.046 -0,75 -11,66 
Octubre 3.114 2,23 -8,09 
Noviembre 3.054 -1,93 -10,33 
Diciembre 2.994 -1,96 -10,25 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo  
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Tabla 11. Número de parados (media).Comercio minorista. Navarra 

Año 2015 2016 2017 

Trimestre III IV I II III IV I II III IV 

Parados 3.658 3.658 3.834 3.573 3.368 3.377 3.504 3.201 3.041 3.054 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

 

En comparación al conjunto de Navarra y el sector servicios, el efecto de diciembre se nota 
también en el paro. Tanto en el conjunto de la economía como en el sector servicios éste 
aumentó en diciembre tras caídas en los meses previos. En cambio, como ya se ha 
mencionado, los meses de noviembre y diciembre son más positivos para el empleo en el 
comercio (Gráfico 16).  

Gráfico 16 

 
 
 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo 
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El efecto de la estacionalidad se aprecia en el gráfico 17, al comparar la variación del paro 
en España y Navarra. En España el descenso del paro en diciembre fue mayor, un 3,79% 
frente al 1,96% en Navarra, teniendo en cuenta la evolución del desempleo (y no tanto la 
tasa de variación), en Navarra fue similar a la del conjunto nacional (Gráfico 17).  

Gráfico 17 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo y SEPE 
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Resumen valoración indicadores de empleo  

Los indicadores de empleo en el último trimestre del 2017 muestran resultados dispares. 
No todos los indicadores varían de la misma manera al compararlos con el trimestre 
anterior o el último trimestre de 2016, lo cual dificulta obtener una conclusión clara. Como 
suele ser habitual en el cuarto trimestre del año, se aprecia el efecto positivo de la 
campaña de Navidad. Este efecto debería traducirse en una mejora del empleo en el último 
trimestre en comparación al tercer trimestre del año. La comparativa con respecto al año 
anterior reduce el efecto estacional, refleja en mayor medida el componente de tendencia y 
por tanto, la evolución del sector. La combinación de ambas permite valorar la situación del 
empleo.  

Hay que tener en cuenta también que los indicadores tienen diferente naturaleza, y se 
basan en diferentes fuentes de información y metodología de elaboración. Esto puede 
explicar las diferencias observadas. Por ejemplo, la afiliación en el comercio minorista 
mejoró en noviembre y diciembre (en términos mensuales) pero la media del trimestre fue 
inferior a la del trimestre anterior y también en comparación al año anterior. En el caso de 
la contratación, ésta disminuyó en términos mensuales pero el número de contratos fue 
mejor que en 2016. Además, los contratos indefinidos aumentaron tanto en términos 
mensuales como anuales. El paro aumentó en el último trimestre por el aumento de 
octubre, pero disminuyó en comparación al año anterior.  

Hay que tener en cuenta además que la comparativa de las cifras medias del trimestre 
pudiera distorsionar la comparativa. En el caso del paro por ejemplo, éste aumentó en 
octubre, lo cual afecta a la media del trimestre, mientras que en 2016, el incremento del 
paro se dio en septiembre y por tanto, no tuvo una incidencia en la cifra media de paro del 
último trimestre.  

La variable de afiliación a la Seguridad Social es importante y por ello, la valoración 
general sobre los resultados de este trimestre es de cierta cautela, teniendo en cuenta que 
los resultados no son claros y solamente dos de los cinco indicadores mejoran.  

 

Tabla 12. Indicadores de empleo en el comercio minorista. 4º trimestre 2017 
 Resultado en el 4º trimestre 2017 
Índice de ocupación (IOCM) MEJORA 
Número de personas ocupadas (EPA) MEJORA  
Número de contratos en el sector (SEPE) -- 
Número de personas afiliadas a la Seguridad Social  EMPEORA 
Número de personas desempleadas en el sector 
(SEPE) -- 
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3. Indicadores de expectativas  

Las expectativas del consumidor empeoraron en el último trimestre de 2017. Cuatro de los 
cinco indicadores empeoraron y uno fue “menos negativo”. Como se aprecia en el gráfico 
18, la tendencia muestra un deterioro de la confianza y las expectativas del consumidor. En 
la tabla 13 se detalla la variación de los componentes de cada uno de los indicadores.  

 

Gráfico 18 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Tabla 13. Índices de expectativas de consumo. I trimestre de 2017. Navarra 

 Resultado en 
el trimestre 

Nº componentes 
que mejoran(1) Mejoría* Deterioro* 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

EMPEORA (-) 4(1) Expectativas 
de paro 

Expectativas 
de ahorro 

Índice de 
sentimiento del 
consumidor 

EMPEORA (+) 5(0) - Momento de 
compra 

Índice de 
expectativas 
económicas del 
consumidor 

MEJORA (-) 4(2) Expectativas 
de precios 

Expectativas 
de ahorro 

Índice de 
probabilidad de 
compra 

EMPEORA (+) 7(0) - 
Compra de 
telefonía 

movil 
Índice de 
situación 
económica 
familiar 

EMPEORA (+) 3(0) -  Expectativas 
de ahorro 

* Se refiere al indicador que más mejora (o empeora) con respecto al trimestre anterior. Para ello se tiene en cuenta la 
variación en términos absolutos.  
(1) El primer número hace referencia al número de componentes del índice. El número entre paréntesis indica el número de 
componentes que mejoran. Se entiende por mejoría un incremento en positivo o una disminución en negativo.  
**MEJORA (+): El índice aumenta de negativo a positivo o de positivo a positivo 
MEJORA (-): El índice aumenta de negativo a (menos) negativo 
EMPEORA (+): El índice disminuye de positivo a (menos) positivo 
EMPEORA (-): El índice disminuye de negativo a (más) negativo 
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Al igual que en Navarra, la confianza del consumidor también empeoró en España y 
Europa. El descenso de la confianza fue más acusado en España y Navarra si bien 
también había subido más que en Europa en trimestres anteriores.   
 

Gráfico 19 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Conclusiones 
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De acuerdo a los indicadores analizados se observa cierto empeoramiento en el último 
trimestre del 2017 para el comercio minorista.  

Por una parte, la facturación aumentó en comparación al tercer trimestre y se mantuvo 
estable en comparación al año anterior. Por tanto, las ventas se estancaron con respecto al 
año anterior, lo cual supone un freno del crecimiento de las ventas que se venía 
observando los últimos trimestres.  

En segundo lugar, los indicadores de empleo no aportan un resultado claro dadas las 
diferencias entre los indicadores comparados. La conclusión es, por tanto, no concluyente 
y de cierta cautela.  

En tercer lugar, las expectativas y confianza del consumidor en el último trimestre del año 
empeoraron claramente.  

 

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.  

INDICADOR  RESULTADO EN EL 4º TRIMESTRE 2017 

Actividad  MEJORA 

Empleo  -- 

Expectativas  EMPEORA 
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ANEXO I 

Definiciones de tipo de comercio 

 Locales 

Todo recito separado e independiente en el que no estando exclusivamente destinado a 
vivienda familiar se realizan o se puede realizar actividades económicas dependientes de 
una empresa y en el que trabajan al menos una persona de la empresa. 

 Gran superficie 

Una gran superficie es aquel establecimiento que tiene una superficie de venta y 
exposición mayor o igual a 2500 metros cuadrados. Entendiendo por superficie de venta la 
que es accesible al público y donde se realizan operaciones de venta. 

 Gran cadena 

Se considera Gran Cadena a toda empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 50 o 
más asalariados. 

 Pequeña cadena 

Pequeña Cadena es toda empresa de más de un local excepto las que tienen 25 locales o 
más y 50 o más asalariados. 

 Empresas unilocalizadas 

Se considera Empresa Unilocalizada aquella que realiza su actividad comercial a través de 
un solo local. 

 Comercio especializado 

Es el realizado por las empresas en las que el volumen de facturación de un solo producto 
(un solo código de CNAE) supera el 50% y en la que la empresa comercializa un máximo 
de cinco tipos de productos. 

 Comercio no especializado 

Es aquel que realizan las empresas que venden más de cinco productos distintos y que 
ninguno de ellos supone más del 50% de su facturación. 
 

 

 


