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Nota de prensa. Datos provisionales

El Instituto de Estadística de Extremadura, organismo perteneciente a la Junta de Extremadura, publica
la información elaborada sobre el índice de comercio al por menor a partir de los datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Estadística.Los datos se han visto afectados por el estado de alarma. (ver la
nota al final)
El Índice General del Comercio Minorista a precios constantes registra en Extremadura una tasa
interanual del -3,5% en las ventas minoristas en el mes de junio (-3,3% a nivel nacional). En lo que va
de año (enero-junio), las ventas minoristas registran una tasa del -10,2% en Extremadura respecto a
2019 (en España un -10,6%).
El empleo en el comercio minorista en Extremadura registra una tasa anual del -2,8% en junio (-3,7%
en España). En relación a la media de ocupación de lo que va de 2020 (enero-junio), el comercio
minorista en Extremadura alcanza una tasa de -1,4% respecto al año anterior (-1,5% a nivel nacional).
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Efectos de la COVID-19 en el ICM del mes de junio
Durante el mes de junio los distintos territorios han seguido progresando en las diferentes
fases de la desescalada hasta alcanzar la nueva normalidad el día 21 de junio donde, de
acuerdo al Real Decreto 555/2020, finaliza el estado de alarma .
La movilidad por todo el territorio nacional no ha estado permitida hasta la cuarta semana
de junio. Este hecho, unido al mantenimiento del teletrabajo en las empresas y al
descenso del turismo, ha propiciado que las ventas en Estaciones de Servicio
desciendan.

