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Cifras generales 

 La variación mensual del Índice de Comercio al por Menor (ICM) a precios constantes en España, fue del -6,6% en 

el mes de abril, indicando una disminución de las ventas respecto a marzo. La tasa de variación anual del índice 

se sitúa en el 38,5%, y la tasa media acumulada en lo que va de año refleja un aumento del 5,9%. 

 Las ventas del Comercio al por Menor por correspondencia e Internet a precios constantes disminuyen en abril 

un 8,1% respecto a marzo, produciéndose un incremento interanual del 10,5% y un crecimiento acumulado en lo 

que va de año del 36,9%. 

 La cifra de negocios presenta en abril variaciones anuales positivas en todas las comunidades autónomas, como 

cabía esperar debido a la mejora de la situación de la pandemia. Los aumentos más destacados han sido en la 

Comunidad de Madrid (48,6%), Melilla (48,4%), Baleares (42,4%) y Andalucía (40,6%). Los acumulados en lo que 

va de año, son todos positivos salvo para Melilla (-8%), Ceuta (-5,3%) y Canarias (-2,7%). 

 La cifra de ventas en Castilla y León registra una variación interanual del 32,1% y acumula una tasa media en lo 

que va de año positiva del 2,9%. 

 La variación anual del Índice de Ocupación después de trece meses consecutivos en negativo, se muestra desigual 

por comunidades autónomas, es positiva en 11 comunidades y negativa en 8, no reflejando cambios para el 

conjunto de España (0%) y alcanzando el 0,4% en Castilla y León. Las tasas medias acumuladas en lo que va de 

año siguen siendo negativas en todas las comunidades. 

Cifras desglosadas 

General y sin estaciones de servicio 

Las ventas del sector comercio en abril de 2021 se encuentran por debajo de los valores de 2015 en España (índice 

general 96,69%; sin e. servicio 97,49%) y de forma más acusada en la comunidad de Castilla y León (índice general 

89,19%; sin e. servicio 90,14%). Durante el último año, el ICM deflactado excluyendo estaciones de servicio se ha 

situado por encima del indicador general, salvo en los meses de verano de 2020, claro reflejo de los efectos de la 

gestión sanitaria de la pandemia, que ha favorecido el teletrabajo y limitado la movilidad. Nuevamente en abril de 

2021 se observa la misma situación tanto en España como en Castilla y León, el índice sin estaciones de servicio es 

aproximadamente un punto porcentual superior al general. 

Los índices de ocupación en España están por encima de los valores de referencia de 2015 (índice general 101,06%; 

sin e. servicio 101,07%) y son algo superiores en Castilla y León (índice general 101,66%; sin e. servicio 102,01%). 

  

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León e INE 
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Por tipos de productos 

Los índices del grupo de productos de Alimentación se encuentran en niveles ligeramente inferiores a 2015 y también 

por debajo de las cifras del pasado marzo. En el Resto de productos el índice de ventas de Castilla y León (84,28%) no 

alcanza las cifras de 2015 y es 11,31 puntos porcentuales inferior al índice del conjunto de España (95,59%). 

Los productos de Equipo del Hogar son los que presentan mejores indicadores (116,84% España y 98,08% Castilla y 

León); en segundo lugar, se sitúan Otros Bienes (96,83% España y 85,56% Castilla y León) y, por último, los productos 

de Equipo personal son los que peores resultados obtienen (70,99% España y 65,60% Castilla y León). Los indicadores 

de abril son algo más bajos que los de marzo, sólo los bienes de Equipo de Hogar en España mejoran los datos de 2015 

y la brecha entre España y Castilla y León se agranda en todas las clasificaciones por tipo de productos. 

  

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León e INE 

La comparación respecto abril de 2019 en cifra de negocios, indica descensos en Alimentación (-2,8% España, -3,8% 

Castilla y León); Equipación personal (-21,1% España, -18,7% Castilla y León) y Otros Bienes (-3,1% España, -8,1% 

Castilla y León). Sólo en Equipación del hogar se mejoran los datos pre-pandemia (7,7% España, 3% Castilla y León). 

Cifras de evolución. Abril 

Abril presenta peores resultados en cuanto a cifra de negocios que el mes de marzo, según las cifras de evolución 

desde 2012. Este mes de abril, la tasa de variación respecto a marzo ha sido del -8,7% en Castilla y León y -6,6% en 

España, ambas cantidades negativas e inferiores a las medias de los 10 últimos años. La variación interanual de los 

meses de abril fue positiva en 2015 y 2016 y ha presentado altibajos de escasa variación desde 2017, con la excepción 

del año 2020 en que se desplomó con valores del -30,4% en Castilla y León y del -31,5% en España. En el presente año 

se ha producido un crecimiento anual importante (32,1% en Castilla y León y 38,5% en España), reflejando el lógico 

ascenso que se produce al comparar los datos de 2021 afectados por ciertas restricciones en la actividad económica y 

en la movilidad y el escenario de confinamiento vivido en 2020. Utilizando como referencia el mes de abril de 2019, la 

cifra actual de negocios de 2021 ha descendido el -8,1% en Castilla y León y el -5,1% en el conjunto nacional. 

En el empleo del sector comercio la situación de abril ha sido mejor que la de marzo prácticamente desde 2015, 

excepto el año 2020 en el que se produjo una caída del 1,1% en Castilla y León y del 1,6% en España. Concretamente, 

la situación de este año 2021 vuelve a ser de aumento respecto a marzo: un 0,5% en Castilla y León y un 0,6% en 

España. Por lo que se refiere a las variaciones interanuales, desde 2015 se vienen produciendo aumentos en el empleo 

salvo las importantes caídas de 2020 (-1,8% en Castilla y León y -2,4% en el Total Nacional) y, en este año 2021, se 

observa un crecimiento del 0,4% en Castilla y León, sin variación alguna en el conjunto nacional (0%). La comparación 

con los datos de abril de 2019, refleja pese a las prórrogas de los ERTES, importantes descensos en el empleo del 

sector: -1,4% en Castilla y León y -2,4% en España. 
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ICM deflactado. Variaciones de abril (2012-2021) 

  

ICM Ocupación. Variaciones de abril (2012-2021) 

  
Fuente: INE 

Comunidades Autónomas. Ranking mes de abril 

El ICM (base 2015) refleja valores superiores a los de 2015 en la cifra de negocios únicamente en la Comunidad de 

Madrid (113,357%) y Galicia (102,143%), situándose la comunidad de Castilla y León (89,19%) en el quinto lugar al final 

de la tabla, sólo por encima de Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla. Respecto al empleo, la C. Valenciana presenta 

las cifras más altas (106,897%) y nuestra comunidad (101,66%) se localiza en zonas intermedias con cifras similares al 

conjunto nacional (101,06%). 

Las variaciones del mes de abril respecto de marzo son todas negativas y colocan en los primeros puestos a Baleares 

(-3,2%), Murcia (-4,3%) y la Comunidad de Madrid (-5,4%), siendo el -6,6% la cifra para el total nacional en cuanto al 

volumen de ventas. Las cifras de ocupación de abril mejoran las de marzo en todas las comunidades autónomas, con 

un incremento en el empleo del 0,6% en el conjunto de España, un 0,5% en Castilla y León y sólo empeoran en la 

Región de Murcia (-0,1%), Canarias (-0,2%), Melilla (-0,2%) y Ceuta (-0,8%). 

La tasa de variación interanual ha sido positiva en todas las CCAA, debido a la comparación de dos meses de abril muy 

diferentes, el de 2021 sin actividad económica plena y el de 2020 en situación de confinamiento. Las comunidades con 

resultados superiores a la media de España son: la Comunidad de Madrid (48,6%), Melilla (48,4%), Baleares (42,4%), 

Andalucía (40,6%), Murcia (39,6%) y Cataluña (38,9%), siendo los peores resultados para Castilla y León (32,1%), Ceuta 

(31,5%), Castilla La-Mancha (31%), Navarra (28,1%) y Extremadura (25,3%). Los indicadores de ocupación reflejan los 

mayores aumentos interanuales de empleo en la C. Valenciana (1,9%), Castilla-La Mancha (1,9%) y Extremadura (1,8%) 

y las peores cifras en los dos archipiélagos: Baleares (-2,2%) y Canarias (-4,4%). 

Las variaciones medias en lo que va de año arrojan resultados positivos en cifra de negocios en todas las CCAA, menos 

en Canarias (-2,7%), Ceuta (-5,3%) y Melilla (-8%), siendo la media de España del 5,9%. Los peores datos en tasa 

acumulada de empleo son nuevamente para Melilla (-3,5%), Baleares (-4,4%) y Canarias (-7%). 
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Cifra de negocios. Datos deflactados 

    

Índice de Ocupación 

    
Fuente: INE 
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