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Cifras generales 

 Las cifras de negocio del mes de diciembre de 2021 superan las del mes de noviembre, pero están por debajo de 

las de diciembre de 2020, tanto en España como en Castilla y León. El crecimiento acumulado en lo que va de año 

de diciembre representa el incremento del año 2021, que ha sido del 3,2% en España y nulo en Castilla y León.  

 El empleo también se comporta mejor en diciembre que en noviembre, mejorando respecto de diciembre del 

pasado año y con un crecimiento en acumulado en el año 2021 del 0,6% en España y del 1,2% en Castilla y León.  

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

diciembre un 0,6% respecto de noviembre, pero disminuyen un 7,1% en comparación con diciembre del pasado 

año. El crecimiento acumulado de todo 2021 es del 10,3%. 

Cifras generales ICM. Diciembre de 2021 

 Cifra de negocio (precios ctes.) Ocupación 
 España Castilla y León España Castilla y León 

Variación mensual 
(nov-21 a dic-21) 

11,7 14,4 0,9 2,0 

Variación anual 
(dic-21 respecto dic-20) 

-3,3 -5,7 2,4 3,2 

En lo que va de año 
(ene-21 a dic-21) 

3,2 0,0 0,6 1,2 

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE 

 La comparación pre-pandemia refleja que la cifra de negocios del año 2021 respecto a los valores de 2019 sigue 

siendo negativa para España (-3,8%), Castilla y León (-6-6%) y también para todas las CCAA con la única excepción 

de la C. de Madrid, cuyas ventas en 2021 fueron un 3,7% superiores a las de 2019. Respecto al empleo, sólo tres 

comunidades remontan los valores de 2019: Aragón, la C. Valenciana y el País Vasco, con apenas variación en 

Castilla y León (-0,1%) y una pérdida de empleo del 1,8% en el conjunto nacional. 

 Las cifras de ventas del año 2021 comparadas con las de 2019 según el tipo de producto, evidencian la 

recuperación en el comercio de productos de Alimentación en Castilla y León (0,9%), pero no en el conjunto de 

España (-0,7%). En el Resto de productos las cifras siguen siendo negativas, pero con diferentes matices: en 

España sólo se recuperan y crecen las ventas de Equipamiento del Hogar (7,2%), mientras que en Castilla y León 

todos los datos son sensiblemente inferiores a los de España. 

Cifras generales ICM. Comparación del año 2021 con 2019 

 Cifra de negocios 
(precios ctes.) 

Ocupación 

España -3,8 -1,8 

Castilla y León -6,6 -0,1 
Fuente: Índices de comercio al por menor. INE 

 
Cifra de negocio por tipo de producto. Comparación del año 2021 con 2019 

Tipo de producto España Castilla y León 

Alimentación -0,7 0,9 

Resto -5,3 -11,2 

Equipamiento Personal -14,1 -17,5 

Equipamiento del Hogar 7,2 -1,0 

Otros Bienes -4,0 -10,8 
Fuente: Índices de comercio al por menor. INE  
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Cifras desglosadas. Últimos 6 meses 

General y sin estaciones de servicio 

 

Variaciones anuales prácticamente nulas 
entre julio y septiembre en el panorama 
nacional. Mejoran las ventas en noviembre 
y empeoran en octubre y diciembre en 
comparación con 2020. 
 
Castilla y León presenta cifras bastante 
inferiores al conjunto nacional todos los 
meses, especialmente en el ICM sin 
estaciones de servicio. 

 

Variaciones anuales positivas del empleo. 
Mayores incrementos en Castilla y León 
que en España, salvo en julio y octubre. 
 
El comportamiento del empleo es muy 
similar en el comercio General y 
excluyendo estaciones de servicio. 

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE 

Por tipos de productos 

 

Alimentación: variaciones positivas que 
mejoran los datos de 2020, salvo en 
octubre y diciembre. Castilla y León iguala 
o mejora las cifras de España todos los 
meses. 
 
Resto de productos: variaciones negativas 
todos los meses, salvo noviembre. España 
presenta un comportamiento mucho 
mejor que Castilla y León en el Resto de 
productos todos los meses. 

 

Equipo personal: variaciones positivas y 
destacadas, especialmente los últimos 
cuatro meses. Castilla y León supera la cifra 
nacional en octubre y noviembre.  
 
Equipo del Hogar: variaciones negativas, 
salvo en noviembre. Castilla y León supera 
ligeramente a España en noviembre y 
diciembre. 
 
Otros bienes: variaciones negativas todos 
los meses y sólo positivas para España en el 
mes de noviembre. 

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León e INE 
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Cifras de diciembre. Evolución 2012-2021 

El mes de diciembre en general, ha sido mejor que noviembre para el comercio en los últimos diez años, tanto en cifra 

de negocios como en empleo. La variación anual fue positiva entre 2014 y 2016, pero a partir de 2017 Castilla y León 

se distancia del conjunto nacional y no alcanza cifras positivas en ventas, aunque mantiene cotas altas de empleo. 

ICM Cifra de negocios (a precios constantes). Variaciones de diciembre (2012-2021) 

 

Las ventas del mes de diciembre han sido 
superiores a las de noviembre todos los 
años. 
 
El aumento de ventas en diciembre 
respecto de noviembre, es mayor en 
Castilla y León que en el conjunto de 
España desde 2014. 
 
Variación media mensual: 21,1% en Castilla 
y León y 19,8% en España. 

 

La variación interanual de diciembre es 
positiva para España de 2014 a 2019 y en 
Castilla y León de 2014 a 2016. 
 
Variación media anual: -1,3% en Castilla y 
León y -0,1% en España. 

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE 

ICM Ocupación. Variaciones de diciembre (2012-2021) 

 

El empleo ha aumentado en diciembre 
practicamente todos los años. 
 
Castilla y León tiene cifras de incrementos 
de empleo superiores a las del conjunto 
nacional entre 2019 y 2021. 
 
Variación media mensual: 1,1% tanto en 
Castilla y León, como en España. 

 

La variación interanual del empleo en 
diciembre solo ha sido negativa en 2012, 
2013 y 2020, tanto en España como en 
Castilla y León. 
 
Variación media anual: 0,4% en Castilla y 
León y 0,2% en España. 

Fuente: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León e INE 
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CCAA ranking diciembre - ICM Cifra de negocios (a precios constantes) 

   

CCAA ranking diciembre – Cifra de negocios 
 

Variaciones mensuales: todas las CCAA mejoran los datos 
de noviembre. Castilla y León figura en 6º lugar. 
 
Variaciones anuales: todas negativas. Diciembre de 2021 
ha sido peor que diciembre de 2020. Castilla y León ocupa 
el 14º puesto. 
 
Acumulado en lo que va de año: en diciembre representa 
el incremento del año 2021. Todas las CCAA están en 
positivo salvo Extremadura, Ceuta y Melilla, y sin variación 
Navarra y Castilla y León. Sólo cuatro CCAA presentan 
mejores resultados que el conjunto nacional (3,2%), 
destacando Baleares (7,5%) y la C. de Madrid (7,3%). 

CCAA ranking diciembre - ICM Índice de Ocupación 

   

CCAA ranking diciembre – Ocupación 
 
Variaciones mensuales: todas positivas salvo en Baleares. 
Diciembre mejora los datos de empleo de noviembre. 
Castilla y León ocupa el 2º lugar.  
 
Variaciones anuales: todas positivas, salvo Melilla. 
Diciembre de 2021 mejora las cifras de empleo de 
diciembre de 2020. Castilla y León ocupa el 5º puesto. 
 
Acumulado en lo que va de año: en diciembre representa 
el incremento del año 2021. Negativo para Asturias, La 
Rioja, Ceuta, Mellilla y Canarias, que lidera la pérdida de 
empleo (-3%). Diez comunidades mejoran la cifra del 
conjunto nacional (0,6%). 

Fuente: Índices de comercio al por menor. INE 
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