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Índices de Comercio al por Menor. Comunidad Foral d e Navarra 
Base 2010. Octubre 2014 
 

 

La actividad comercial de Navarra registra un crecimiento del 2,5%, 

mientras que España se sitúa en el 2,1% 
 

El crecimiento acumulado (enero-octubre) asciende a l 0,9%, cinco décimas 

por encima del registrado en España 

 

 

El empleo en el sector comercial de Navarra se incr ementa al 0,6% en octubre, dos 

décimas menos que la estimada en España 

 

 
El Índice de Comercio al por Menor de Navarra en términos constantes crece el 2,5% tras el 

2,0% estimado el mes anterior, según los datos elaborados por el Instituto de Estadística de 

Navarra, basados en la información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Por su parte, el índice del conjunto de España cifra la tasa de variación en el 2,1%.  

 

El crecimiento acumulado  del año (enero-octubre) se sitúa en el 0,9%, frente al 0,4% 

alcanzado en España.  

 

Índice de ventas a precios constantes 

 
ÍNDICE 

GENERAL 
VARIACIÓN % 

oct2014/oct2013 
VARIACIÓN % 

Acumulada anual 

ÍNDICE NAVARRA 93,4 2,5 0,9 

ÍNDICE ESPAÑA 85,4 2,1 0,4 
Fuente: Elaboración del IEN a partir de datos facilitados por el INE 
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Variación interanual del Comercio al por Menor. (Pr ecios Constantes) 
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Fuente: Elaboración propia basada en datos del INE.

N A VA R R A ESP A ÑA

 
 

 

El nivel de ocupación en Navarra incrementa el 0,6%  

 

El empleo en el sector de comercio minorista de la Comunidad Foral crece en octubre el 

0,6%, registrando la tercera tasa positiva consecutiva desde octubre de 2008, nueve décimas 

más que la tasa registrada en el acumulado anual (enero-octubre). Por su parte, el índice de 

ocupación de España se sitúa en 0,8%, siendo prácticamente nulo en los diez primeros 

meses del año.  

 

Índice de ocupación 

 ÍNDICE 
VARIACIÓN % 

oct2014/oct2013 
VARIACIÓN % 

Acumulada anual 

ÍNDICE NAVARRA 94,7 0,6 -0,3 

ÍNDICE ESPAÑA 95,8 0,8 0,0 

Fuente: Elaboración del IEN a partir de datos facilitados por el INE 
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Índice de actividad y de ocupación por Comunidades Autónomas 
ÍNDICE DE 

ACTIVIDAD A 
PRECIOS 

CONSTANTES 

ÍNDICE DE 
OCUPACIÓN 

 
% VAR. IGUAL 
PERIODO AÑO 

ANTERIOR 

% VAR. IGUAL 
PERIODO AÑO 

ANTERIOR 

ÍNDICE NACIONAL 2,1 0,8 

Andalucía 1,1 1,6 

Aragón -1,2 -0,7 

Principado de Asturias -0,1 -0,4 

Illes Balears 6,7 2,0 

Canarias 6,0 1,0 

Cantabria 3,8 1,7 

Castilla y León -1,4 1,0 

Castilla-La Mancha 0,2 0,7 

Cataluña 2,8 1,7 

Comunitat Valenciana 3,4 0,5 

Extremadura -0,3 1,0 

Galicia 1,0 0,4 

Comunidad de Madrid  1,3 -0,7 

Región de Murcia  2,8 -0,1 

Comunidad Foral de Navarra 2,5 0,6 

País Vasco 4,9 0,4 

La Rioja  -0,5 0,0 

Ceuta -0,8 1,2 

Melilla -0,1 0,7 

Fuente: INE 
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Nota Metodológica 

 

El Instituto de Estadística de Navarra publica a partir de 2014 el Índice de Comercio al por Menor 

en base 2010, siguiendo el Reglamento (CE) Nº 1165/98 del Consejo de 19 de octubre de 1998 

sobre las estadísticas coyunturales, donde se establecen cambios de base cada cinco años1.  

 

El objetivo que persigue el cambio de base consiste en conseguir un indicador que se adapte a los 

cambios producidos en los últimos años en el sector minorista, de manera que mida la evolución 

del sector de forma más precisa, obteniendo un indicador más representativo del comercio al por 

menor.   

 

Además del cambio de ponderación inherente en todo cambio de base, entre los cambios 

introducidos en la base 2010, destaca el nuevo sistema de cálculo, que pasa de base fija a ser un 

índice encadenado, más acorde con la metodología general de esta encuesta.  

 

La modificación del año base, supone la ruptura de las series, por lo que los índices construidos a 

partir de 2014 no son comparables con los anteriores. Para permitir que los datos sean 

comparables y, por tanto, corregir esta ruptura, se han recalculado los índices para el año 2013 

con la nueva metodología y se han enlazado los años anteriores a través de un coeficiente de 

enlace estructural. 

 

 

 

Si desea obtener más información sobre el Índice de  Comercio al por Menor en Navarra 
puede encontrarla en el epígrafe Información Estadí stica/Indicadores 
Económicos/Servicios/Comercio/Índice de Comercio al  por Menor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Para un mayor detalle sobre la metodología empleada, puede consultarse en la página web del INE (www.ine.es) 

Más información en el click www.cfnavarra.es/estadistica - Instituto de Estadística de Navarra 

Área de Información y Contacto, en estadistica@cfnavarra. es y en el Teléfono 848 423 400 

http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=5

