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Introducción y objetivos 
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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 segundo 
trimestre de 2018.  
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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.  

En término medio, las ventas del comercio minorista en el segundo triemestre de 2018 
aumentaron tanto con respecto al primer trimestre del año como en relación al segundo de 
2017 (Tabla 1). En término medio, las ventas en el segundo trimestre aumentaron un 5,9% 
con respecto al primero y un 1,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Este 
incremento es similar al que experimentó la facturación también en el segundo trimestre 
del 2017. La facturación del sector mejoró a medida que avanzaba el trimestre (gráfico 1), 
siendo las ventas en junio superiores tanto con respecto al mes anterior como en relación a 
junio de 2017.  

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 
Trim I 2018 98,6 -6,8 2,3 
Trim II 104,4 5,9 1,2 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

 

Al comparar la evolución de las ventas de productos de alimentación frente al resto, como 
se aprecia en el gráfico 2, las ventas de alimentación crecieron menos en el conjunto del 
trimestre, debido a la caída de las ventas en abril y el escaso crecimiento en junio. En 
cambio, las ventas para el resto de bienes crecieron (en términos acumulados) por encima 
del 10%.  

 
 

Gráfico 2 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra  



 

 
 
 

10 Evolución del sector del comercio minorista de Navarra. 2T 2018 

La buena evolución de las ventas se dio tanto en las grandes superficies como en el 
conjunto. En términos acumulados, las ventas de las grandes superficies fueron, no 
obstante, superiores a la del conjunto general, debido especialmente al incremento del 
11,7% en junio, frente al 4,1% del índice general.  

 

Gráfico 3 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

En función del tamaño de los comercios, los meses de mayo y junio fueron los mejores del 
trimestre ya que las ventas aumentaron para todo tipo de comercio (gráfico 4). El pequeño 
comercio, con menos de tres trabajadores mantuvo un crecimiento de las ventas más 
estable, si bien inferior al de comercios con mayor tamaño.   
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Gráfico 4 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

De acuerdo al modo de distribución, las ventas de las grandes cadenas aumentaron y 
mejoraron a medida que avanzó el trimestre, pasando de una caída de las ventas del 5,9% 
en abril a un incremento del 5% en junio. No obstante, sus resultados fueron peores en 
términos acumulados. Las pequeñas cadenas aumentaron sus ventas en los tres meses 
del trimestre, y en el caso de las empresas unilocalizadas, tras aumentar las ventas en 
torno al 3% en abril y mayo, apenas aumentaron un 0,2% en junio (gráfico 5). 

Gráfico 5 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra  
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No se aprecian diferencias claras con respecto a la evolución de las ventas en España. 
Mayo y junio fueron los mejores meses también en el conjunto nacional. En abril, la caída 
de la facturación fue superior en España, del 2,7% frente al 0,1% en Navarra, lo cual 
supone que en términos agregados, el segundo trimestre fue mejor para el comercio 
navarro (gráfico 6). 
 

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 segundo trimestre de 
2018.  

2.1. El índice de ocupación según el ICM 

 

Junto a las ventas, y de acuerdo al ICM, el empleo en el comercio minorista también 
mejoró a medida que avanzaba el trimestre. Aumentó los tres meses del trimestre, tanto en 
términos mensuales como interanuales, siendo junio el mejor mes (gráfico 7). En término 
medio, la ocupación aumentó un 1,1% con respecto al trimestre anterior y un 0,3% con 
respecto al mismo trimestre del año anterior (Tabla 2).  

 

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 

Trim I 
2018 

101,1 -1,5 0,1 

TRIM II 102,2 1,1 0,3 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

También, al igual que en el caso de las ventas, el incremento de la ocupación en Navarra 
fue similar al del conjunto nacional. La ocupación en Navarra aumentó y a mayor ritmo en 
abril y mayo, pero en el conjunto del trimestre y en términos agregados, se dio un mayor 
incremento de la contratación a nivel nacional, por el mayor incremento de junio. No 
obstante, como se ha mencionado, la evolución fue muy similar en ambos casos (gráfico 
8).  

En resumen, las ventas y la ocupación aumentaron en el segundo trimestre del 2018, 
siendo mejores los meses de mayo y junio.  

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), y al igual que en años anteriores, la 
ocupación cayó con respecto al primer trimestre del año. El número de personas ocupadas 
en el comercio minorista en Navarra en el segundo trimestre del 2018 fue de 23.709 
personas, un 2,19% menos que en el primer trimestre del año. El descenso de la 
ocupación en el segundo trimestre también se dio en 2017 y 2016.  

En términos interanuales la ocupación aumentó en 1.481 personas, lo cual supone un 
nuevo incremento, el tercero desde el último trimestre del 2017 y el mayor desde 2016 
(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 

2018 
1 24.241 -1,68 4,8 
2 23.709 -2,19 6,66 

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

 

En comparación al sector servicios y el conjunto de la economía navarra, el número de 
ocupados en el comercio minorista cayó en el segundo trimestre (-2,19%) mientras que 
aumentó en el conjunto (2,86%) y se mantuvo estable en el sector servicios (0,06%). 
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Gráfico 9 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 

La caída de la ocupación en el segundo trimestre constrasta también con los datos a nivel 
nacional. Tras la caída en el primer trimestre de 2018, la ocupación en España aumentó un 
3,82% en el segundo. Como se ha visto, este no es el caso en Navarra, donde de acuerdo 
a los datos de la EPA, la ocupación cayó un 2,19%. No obstante, los datos de la ocupación 
del sector en Navarra ofrecidos por la EPA muestran habitualmente cierta divergencia con 
respecto a los datos nacionales, que podría estar relacionada con el tamaño de la muestra 
en Navarra y su represntatividad.  

Gráfico 10 

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

En el segundo trimestre del 2018 se realizaron 5.016 contratos, 415 más que en el primer 
trimestre del año (Tabla 5). La contratación aumentó de abril a junio, pasando de 1.474 
contratos en abril a los 1.852 en junio.  

No obstante, la contratación en mayo y junio fue inferior a la del 2017, un 4,63% y un 9,6% 
respectivamente. Esto puede deberse, en parte, a cierto efecto calendario debido a las 
elevadas cifras de contratación de los meses mayo-julio en 2017. Por ello, en término 
medio, se hicieron 138 contratos más que en el primer trimestre del año y 70 menos que 
en el mismo trimestre del 2017.  

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 

2018 

Enero  1.674 -1,76 13,03 
Febrero 1.412 -15,65 16,79 
Marzo 1.515 7,29 -2,45 
Abril 1.474 -2,71 4,32 
Mayo 1.690 14,65 -4,63 
Junio 1.852 9,59 -9,26 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo  
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Tabla 5. Contratación media. Comercio minorista. (Número de contratos) 
Año 2016 2017 2018  

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

Media 1.297 1.531 1.667 1.639 1.414 1.742 1.883 1.852 1.534 1.672 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

En el segundo trimestre del año se realizaron 358 contratos indefinidos, 15 más que en el 
primer trimestre del año (343).La temporalidad caracteriza la contratación, ya que los 4.295 
contratos temporales que se realizaron en el trimestre suponen el 85% de la contratación 
total (Tabla 6). En el segundo trimestre, el número total de contratos aumentó un 8,5% con 
respecto al primer trimestre del año mientras que la contratación indefinida aumentó la 
mitad, algo más del 4%. 

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 

2018 

Enero  110 107 1.448 9 1.674 
Febrero 103 80 1.225 4 1.412 
Marzo  130 91 1.285 9 1.515 
Abril  110 83 1.278 3 1.474 
Mayo 131 153 1.399 7 1.690 
Junio 121 103 1.618 10 1.852 

Fuente: Servicio Navarro de Empleo.   
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Como se aprecia en el gráfico 11, al igual que la contratación en el conjunto de Navarra o 
en el sector servicios, mayo fue el mejor mes para la contratación. En abril descendió la 
contratación en los servicios y en el comercio. No obstante, en junio los contratos en el 
comercio minorista aumentaron un 9,59% frente a la caída del número total de contratos (-
4,39%) y en el sector servicios (-1,79%). 

 

 

Gráfico 11 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 
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La contratación en el comercio minorista en Navarra en los tres meses del segundo 
trimestre del año fue similar a la del conjunto nacional, ya que cayó en abril para aumentar 
en mayo y junio. No obstante, en términos acumulados el comercio en el conjunto nacional 
fue más dinámico en la contratación ya que ésta aumentó un 31,56% frente al 21,53% en 
Navarra.  

 

Gráfico 12 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

 

2.4. Afiliación a la Seguridad Social  

Al igual que la contratación, la afiliación a la Seguridad Social aumentó (media) con 
respecto al primer trimestre del año y fue inferior al mismo trimestre del año pasado. El 
número medio de afiliados en el comercio minorista en Navarra fue de 22.442, 277 más 
que en el primer trimestre y 13 menos que el año pasado. Por tanto, a pesar de que en el 
segundo trimestre, se ha recuperado la afiliación, ésta se ha mantenido prácticamente 
inalterada (-0,05%) en relación al año pasado en el mismo periodo (Tabla 7 y 8). La tabla 7 
refleja que las caídas (interanuales) de la afiliación desde octubre de 2017 se deben al 
descenso en el número de autónomos dado que la afiliación en el régimen general 
aumenta desde 2016 de manera ininterrumpida. Tomando el número medio de afiliados, en 
el segundo trimestre del año hubo 216 autónomos menos frente al aumento de 203 nuevas 
afiliaciones en el régimen general. Es decir, las cifras sugieren que sigue aumentando el 
empleo en el comercio ya establecido, pero que desciende el número de iniciativas 
empresariales por parte de autónomos que abren un comercio.  
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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 

2018 

Enero 15.040 7.051 22.091 -3,23 -0,11 
Febrero 15.095 7.042 22.137 0,21 -0,01 
Marzo  15.238 7.028 22.266 0,58 1,27 
Abril 15.222 7.015 22.237 -0,13 -0,44 
Mayo 15.260 6.994 22.254 0,08 -0,37 
Junio 15.820 7.016 22.836 2,62 0,62 

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

 

Tabla 8. Afiliación media a la Seguridad Social. Comercio minorista. Navarra 
Año 2016 2017 2018  

Trimestre I II III IV I II III IV I II 

Afiliados 21.857 22.221 22.492 22.580 22.081 22.455 22.737 22.517 22.165 22.442 
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra 
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No se observan diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la afiliación en en el 

régimen general o de autónomos (Tabla 9).  

 
Tabla 9: Afiliación en el comercio minorista en Navarra 

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

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 

2018 

1 4.537 10.503 69,8 3.046 4.005 56,8 15.040 7.051 22.091 
2 4.554 10.541 69,8 3.046 3.996 56,7 15.095 7.042 22.137 
3 4.605 10.633 69,7 3.036 3.992 56,8 15.238 7.028 22.266 
4 4.607 10.615 69,73 3.032 3.983 56,78 15.222 7.015 22.237 
5 4.605 10.655 69,82 3.026 3.968 56,73 15.260 6.994 22.254 
6 4.791 11.029 69,72 3.042 3.974 56,64 15.820 7.016 22.836 

* Porcentaje de mujeres en el régimen general, sobre total de régimen general. 
** Porcentaje de mujeres en régimen de autónomos sobre el total de autónomos.  
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Destaca el incremento de la afiliación en el comercio minorista en junio en comparación al 
sector servicios, del 2,62% frente al 1,11%. El mes de junio fue el único significativo en 
términos de afiliación a la Seguridad Social (gráfico 13).  

Gráfico 13 

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

Como ya se ha mencionado, la afiliación en el régimen de autónomos es la que frena el 
incremento total del número de afiliados ya que la afiliación en el régimen general aumentó 
en mayo y en junio con respecto a los meses anteriores (gráfico 14), así como en términos 
interanuales.  
 

Gráfico 14 

 
Fuente: Tesorería general de la Seguridad Social. Delegación de Navarra  
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La evolución de la afiliación fue muy similar a la del conjunto nacional, donde el mayor 
incremento se dio también en junio (1,54%) (gráfico 15). No obstante, aunque de manera 
más débil que en junio, la afiliación en España también aumentó en abril y mayo. Por tanto, 
la afiliación en Navarra ha tardado más en “reaccionar”, siendo junio el mes que 
verdaderamente determina los datos positivos de afiliación en Navarra, y de manera 
especial la afiliación en el régimen general.  

 

Gráfico 15 

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

Los datos de desempleo en el comercio minorista siguen mejorando en el segundo 
trimestre del año, y lo hacen tanto en términos mensuales como con respecto al año 
pasado. El número medio de parados fue de 2.901 personas, 196 menos que en el primer 
trimestre y 300 menos que hace un año.  

La mayor caída del desempleo se dio en junio (-6,57%) hasta las 2.760 personas 
desempleadas, la cifra más baja desde 2016 (tabla 10 y 11). 

Tabla 10. Paro en el comercio minorista. Navarra 

Año Mes Parados Var. mensual Var. 
Anual 

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 

2018 

Enero 3.099 3,51 -11,25 
Febrero 3.112 0,42 -11,74 
Marzo 3.107 -0,16 -11,05 
Abril 3.017 -2,90 -10,13 
Mayo 2.954 -2,09 -8,23 
Junio 2.760 -6,57 -8,82 

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

Año 2016 2017 2018 

Trimestre I II III IV I II III IV I II 

Parados 3.834 3.573 3.368 3.377 3.504 3.201 3.041 3.054 3.106 2.910 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 

 

Al igual que para el comercio, el segundo trimestre del año fue positivo para el empleo, en 
general, para la economía navarra y el sector servicios. El paro descendió los tres meses 
del trimestre en los sectores analizados (gráfico 16).  

Gráfico 16 

 
Fuente: Servicio Navarro de Empleo 
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Tampoco se observan diferencias claras en comparación al conjunto nacional, donde 
también el desempleo descendió en el comercio minorista en el segundo trimestre. En 
comparación al conjunto nacional, el descenso del paro fue mayor en Navarra en abril y 
junio (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 segundo trimestre del año no ofrecen conclusiones claras. 
Los únicos indicadores que muestran una mejoría tanto en términos mensuales como 
interanuales son el índice de ocupación del ICM y las cifras de paro. En el caso de la 
contratación, la ocupación (EPA) y la afiliación a la Seguridad Social ofrecen resultados 
dispares en función de si la comparación se hace en relación al trimestre anterior o al año 
pasado. Hay que resaltar, no obstante, que en el caso de la afiliación a la Seguridad 
Social, hay diferencias entre el régimen general y el de autónomos.  

Por tanto, procede valorar con cautela los resultados sobre el mercado de trabajo en el 
comercio minorista en el sector en el segundo trimestre del año. 

Tabla 12. Indicadores de empleo en el comercio minorista. 2º trimestre 2018 
 Resultado en el 2º trimestre 

2018* 
Índice de ocupación (IOCM) MEJORA  
Número de personas ocupadas (EPA) - 
Número de contratos en el sector (SEPE) - 
Número de personas afiliadas a la Seguridad Social  - 
Número de personas desempleadas en el sector 
(SEPE) MEJORA  
* La mejoría se da con respecto al primer trimestre del 2017  
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3. Indicadores de expectativas  

Al igual que los indicadores de empleo, los indicadores de confianza y expectativas del 
consumidor tampoco ofrecen un resultado claro. De los cinco indicadores, tres de ellos 
muestran un deterioro. El índice de confianza del consumidor, que es un indicador 
comparable con Europa y España, vuelve a descender (gráfico 18).  

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. II trimestre de 2018. Navarra 

 Resultado en 
el trimestre 

Nº componentes 
que mejoran(1) Mejoría* Deterioro* 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

EMPEORA (+) 4(1) Expectativas 
de paro 

Situación 
económica 

general 

Índice de 
sentimiento del 
consumidor 

EMPEORA (+) 5(0) - 

Situación 
económica 

general 
esperada 

Índice de 
expectativas 
económicas del 
consumidor 

MEJORA (+) 4(2) Expectativas 
de precios 

Expectativas 
de demanda 

Índice de 
probabilidad de 
compra 

EMPEORA (+) 7(1) 
Compra de 

primera 
vivienda 

Compra de 
telefonía 

Índice de 
situación 
económica 
familiar 

MEJORA (+) 3(2) Valoración del 
ahorro 

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, en Europa empeoró la confianza de los consumidores en el 
segundo trimestre. En España, en cambio, la confianza del consumidor mejora 
sensiblemente ya que el indicador pasa de ser negativo (-1) a positivo (1,2).  

No obstante, el empeoramiento de la confianza del consumidor en Navarra se da “en 
positivo”, es decir, en el segundo trimestre del año son más las personas que valoran la 
situación de manera positiva frente a las de opinión negativa, si bien esta diferencia es 
menor que en el primer trimestre (gráfico 19). Por tanto, se puede decir que la confianza 
volvió a ser positiva en Navarra (aunque menos que el trimestre anterior). 

 

Gráfico 19 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra 
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Conclusiones 
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De acuerdo a los indicadores analizados los resultados no son concluyentes. Por una 
parte, la facturación fue positiva en el conjunto del trimestre, aun con diferencias entre los 
meses del trimestre, siendo junio el mejor mes. Esta mejoría en junio también se observa 
en algunos indicadores de empleo, pero en conjunto, no puede decirse que las variables 
de empleo muestren un mismo resultado, ni permiten obtener una conclusión clara. De los 
cinco indicadores de empleo analizados, sólo dos de ellos mejoran tanto en términos 
trimestrales como anuales.  

En cuanto a las expectativas y confianza del consumidor en el segundo trimestre del año, 
tampoco ofrecen un resultado claro, y en todo caso, éste sería de empeoramiento.   

 

Tabla 12. Resumen de los indicadores del comercio minorista.  

INDICADOR  RESULTADO EN EL 2º TRIMESTRE 2018 

Actividad  MEJORA 

Empleo  - 

Expectativas  - 
 

Pese a que los resultados son similares a los observados a nivel nacional, muestran un 

cambio en cuanto a la mejora que los indicadores de empleo habían experimentado en los 

últimos trimestres (salvando los efectos estacionales puntuales en determinados meses).  

Sin embargo, no se valoran los resultados obtenidos como un cambio de tendencia para el 

comercio minorista. Los próximos trimestres determinarán si los cambios observados en el 

segundo trimestre se consolidan y, por tanto, se puede hablar de un menor dinamismo en 

el comercio minorista en Navarra.  
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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. 
 

 

 


