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Las ventas minoristas aumentan en el mes de junio
en la Comunitat Valenciana.
Las ventas de productos para el equipamiento del hogar han aumentado un 3,2%
interanual y empujan la facturación del comercio minorista en el mes de junio.
Las ventas del comercio minorista en la Comunitat Valenciana, corregidas de efectos
estacionales y de calendario, se incrementaron un 0,7% en junio respecto al mismo
periodo del año anterior. En el conjunto de España el incremento de las ventas fue
del 0,5%, dos décimas inferior al de la Comunitat Valenciana.
Por grupos de producto, las ventas de alimentación en la Comunitat Valenciana han
disminuido un 0,3% interanual y el resto de los productos ha aumentado un 0,9%. En
el conjunto de España las ventas de alimentación han crecido un 0,3% y el resto 0,9%.
La evolución del índice de ventas del resto de productos de España, permite conocer
el comportamiento de las ventas en los grupos de equipamiento personal,
equipamiento del hogar y otros bienes. Las ventas de productos relacionados con el
equipamiento del hogar (muebles, textil hogar, decoración, etc.) han incrementado
un 3,2% interanual y los relacionados con el equipamiento personal (ropa, calzado y
complementos) un 0,5%. La partida de otros productos para el consumo ocasional
(tecnología, libros, artículos deportivos, bricolaje, etc.) ha experimentado un descenso
del 0,2%.
Por modos de distribución, la tipología de comercio unilocalizado, ha registrado un
descenso anual de las ventas del 2,1%; mientras que las ventas en las grandes cadenas
de distribución han incrementado un 3,3% respecto a junio de 2017.
El crecimiento de las ventas ha propiciado un aumento del volumen de afiliaciones en
el comercio minorista valenciano, hasta alcanzar las 215.857 afiliaciones en el mes de
junio de 2018, un 2,1% más que en el año 2017. En España, el número de afiliaciones
en el comercio minorista se incrementó un 0,9%, finalizando el mes con 1.915.468
afiliaciones.
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Índice de ventas del Comercio al por menor
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Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana.
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