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ASUNTO: “ÍNDICE DE COMERCIO MINORISTA (ICM). JULIO 2020”  
  
 
Estimado amigo y amiga, 
 
 
Para tu conocimiento e información, te comunico que, de acuerdo con los datos publicados 
por el Instituto Nacional de Estadística sobre el Índice de Comercio al por Menor (ICM), la serie 
original del ICM a precios constantes registra una variación anual del −3,7%, lo que supone 
cuatro décimas por debajo de la tasa del mes anterior. 
 
Efectos de la COVID-19 en el ICM del mes de julio 
 
Desde el día 21 de junio y de acuerdo al Real Decreto 555/20201, finaliza el estado de alarma, 
permitiéndose la movilidad de la población en todo el territorio nacional. Con la nueva 
normalidad las ventas minoristas registran un incremento mensual de las ventas del 1,1% en 
julio. 
 
Respecto a junio se observa un mayor dinamismo del pequeño comercio, con crecimientos del 
2,8% en Empresas unilocalizadas y del 3,1% en Pequeñas cadenas. Por el contrario, Grandes 
Cadenas (−1,2%) y Grandes superficies (−0,9%) reducen sus ventas. 
 
Comparando con el mes de julio del año pasado, el comercio minorista registra un descenso 
del 3,9% en tasa anual. Grandes cadenas (0,6%) es el único modo distribución que aumenta 
sus ventas. 
 
La movilidad por todo el territorio nacional ha propiciado un incremento de las ventas en 
Estaciones de Servicios del 16,9% respecto al mes de junio. No obstante, el mantenimiento del 
teletrabajo en las empresas y el descenso del turismo, sigue propiciando que estas ventas no 
alcancen el nivel de hace un año y registren una tasa anual del −9,9% respecto a julio de 2019. 

Por productos, Equipo personal (−21,9%) sigue manteniendo la mayor bajada en tasa anual, 
mientras que Equipo del hogar (6,1%) registra el mayor aumento. 
 
El comercio on-line presenta un incremento anual del 19,9%. No obstante, con la nueva 
normalidad pierde fuerza y desciende un 25,7% respecto a junio. 
 
Las comunidades más dependientes del turismo sufren las mayores bajadas de las ventas 
minoristas, con tasas anuales del −14,8% en Illes Balears y del −13,2% en Canarias. El empleo 
también se ha visto afectado en estas comunidades, sobre todo en Illes Balears, con una tasa 
anual del −11,4%. también se ha visto afectado en estas comunidades, sobre todo en Illes 
Balears, con una tasa anual del −11,3%. 
 



Circular 221/2020 
 

 

 
 

CECOBI 
Secretaría General 

C/ Gran Vía nº 50 – 5ª Planta 48011, Bilbao 
info@cecobi.es 

944002800 

La variación mensual del Índice General del Comercio Minorista a precios constantes entre 
los meses de julio y junio, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 1,1%. 
Esta tasa es 16,6 puntos inferior a la del mes anterior. 
 
Por productos, la evolución mensual en Alimentación sube un 1,8% y Resto baja un 0,8%. Si se 
desglosa este último por tipo de producto, Equipo del hogar es el que más disminuye (−3,8%). 
Por modos de distribución, Grandes cadenas (−1,2%) y Grandes superficies (−0,9%) presentan 
tasas mensuales negativas, por su parte Empresas unilocalizadas (2,8%) y Pequeñas cadenas 
(3,1%) registran tasas positivas. 
 
La variación anual de las ventas de comercio minorista, el Índice General del Comercio 
Minorista corregido de efectos estacionales y de calendario presenta en julio una variación del 
−3,9% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa es ocho décimas superior a la 
registrada en junio. 
 
La serie original del ICM a precios constantes registra una variación anual del −3,7%, lo que 
supone cuatro décimas por debajo de la tasa del mes anterior. 
 
Si desglosamos estas ventas por tipo de producto, Alimentación baja un 1,7% y Resto un 
4,2%. 
 
Por modos de distribución, presentan tasas mensuales negativas, Pequeñas Cadenas (-11,4%) 
Empresas unilocalizadas (-3,7%%), Grandes Superficies (3,0%) mientras que Grandes Cadenas 
(0,2%) tiene tasas positivas. 
 

 
 
Las ventas bajan en tasa anual en 12 comunidades autónomas en julio y suben en cinco. Illes 
Balears (−14,8%) y Canarias (−13,2%) presentan los mayores descensos. Por su parte,  
Principado de Asturias (2,3%), País Vasco y La Rioja (ambas con un 1,9%) registran los mayores 
aumentos. 
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El índice de ocupación en el sector del comercio minorista presenta en julio una variación del 
−3,6% respecto al mismo mes de 2019. Esta tasa se sitúa una décima por encima de la 
registrada en junio. En las Estaciones de servicio la ocupación baja un 5,2%. 
 
Por comunidades autónomas, el empleo del comercio minorista disminuye en todas las 
comunidades en tasa anual. Illes Balears registra la mayor bajada (−11,4%). 
 
 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.  
 


