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Mejora la confianza de los comerciantes de la
Comunitat Valenciana en el segundo trimestre.
Se confirman las expectativas positivas que los comerciantes tenían para el segundo
trimestre del año.
El Indicador de Confianza del Comercio Minorista de la Comunitat Valenciana1 ha
aumentado con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1,8 puntos. Este
incremento se debe a dos factores: la ligera mejora de las ventas y las buenas
expectativas de cara al próximo trimestre.
Las ventas del comercio al por menor en la Comunitat Valenciana durante el segundo
trimestre del año han mejorado, a falta de conocer la evolución de las ventas del mes
de junio. Se prevé que la campaña de rebajas y la llegada de turistas y visitantes a la
Comunitat Valenciana se reflejen en la facturación del comercio.
Por lo que respecta al mercado laboral, el empleo en el comercio durante el mes de
junio ha incrementado un 0,8% en términos de afiliaciones a la Seguridad Social, hasta
alcanzar las 217.775 afiliaciones.
Previsiones para el tercer trimestre de 2019
Desde comienzos de 2019 los comerciantes han recuperado su optimismo en la
marcha del negocio. Por segundo trimestre consecutivo el indicador de expectativas
muestra un valor positivo, y se sitúa en 7,0 puntos.
De cara al próximo trimestre se mantiene la percepción optimista. El 35% de los
comerciantes entrevistados espera un incremento de ventas en el tercer trimestre del
año, mientras que el 24% muestra escepticismo.
Respecto a los precios, la pauta generalizada será el mantenimiento de los precios en
un periodo en el que la campaña de rebajas llega a su fin y se ofrecen los productos
de temporada. Tres de cada cuatro empresarios afirman que no modificará los precios
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de venta al público. El 19% de los comerciantes de la Comunitat Valenciana afirma
que no aumentará los precios y solo el 5% los modificará al alza.
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Fuente: Comisión Europea y Oficina Comercio y Territorio-PATECO.
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