Circular CEC 22/2015
Informativa

Asunto: “Encuesta Anual de Comercio 2013”

Estimado amigo/a.
Para tu conocimiento e información, te comunico que el Instituto Nacional de Estadística ha
publicado la Encuesta Anual de Comercio correspondiente al año 2013, según la cual la cifra
de negocios del Comercio se situó en 619.686 millones de euros, un 1% menos respecto a
2012. El personal ocupado descendió un 2,4% alcanzado una media anual de 2.894.452
empleados en 2013 y el número de empresas del sector Comercio se situó en 722.586
(-1,8%).
El Comercio se caracteriza por el predominio de empresas muy pequeñas. De hecho, en 2013,
más del 95% de las empresas del sector tenía menos de 10 empleados (micropyme). Estas
empresas dieron empleo al 48,9% del personal y su facturación representó la tercera parte del
total dela cifra de negocios del sector. Por su parte, las empresas grandes (con 250 o más
ocupados) representaron el 0,1% de las empresas del Comercio y facturaron el 30,3% del total
del sector.
La inversión total (en activos materiales e intangibles) realizada por el sector en el año 2013
ascendió a 9.016 millones de euros.
En relación con el destino de las ventas, el 89,6% de las ventas del sector Comercio en 2013 se
realizó dentro de España, el 6,7% se dirigió a otros países de la Unión Europea y el 3,7% al
resto del mundo.
Cabe destacar que la rama de actividad que más incrementó su facturación en 2013 fue
Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos (principalmente el comercio electrónico) que aumentó en 2013 un 9,5% respecto
al año anterior superando los 3.900 millones de euros.
EL COMERCIO AL POR MENOR
Por su parte, el Comercio al por menor representó el 33,1% de la cifra de negocios total del
sector, con una facturación de 204.932 millones de euros, y el 56,2% del personal ocupado,
dando empleo a 1.625.291 trabajadores (media anual 2013). Además, cabe destacar que 6 de
cada diez empresas del sector eran comercios minoristas.
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El Comercio al por menor realizó una inversión de 3.780 millones de euros (el 41,9% de la
inversión total del sector comercio), con un esfuerzo inversor que crece a medida que crece el
tamaño de la empresa (del 0,7% de su cifra de negocios en empresas pequeñas al 2,7% en
empresas de mayor dimensión).
El 39,5% de la facturación del Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y
motocicletas, en el año 2013 correspondió a la venta de Productos alimenticios, bebidas y
tabaco. La venta de Productos textiles y calzado representó un 13,9% del total.
La venta de productos alimenticios descendió un 1,8%, mientras que la de productos no
alimenticios bajó un 3,0%. Dentro de esta última, Muebles y electrodomésticos registró el
mayor descenso (–10,0%) mientras que Textil obtuvo crecimientos positivos (+2,3%).

Fuente: Encuesta de productos en el sector comercio. EAC 2013.INE

Según la Encuesta de productos en el sector comercio, el sistema de venta de comercio
tradicional sigue siendo el que genera la mayor parte de la cifra de negocios (el 63,8%). El
comercio electrónico en nuestro país representa el 1,4% de la cifra total de negocio dentro del
comercio minorista. La modalidad de autoservicio fue la única que creció en 2013 en el
comercio minorista (un 3,5%).

Fuente: Encuesta de productos en el sector comercio. EAC 2013.INE

Resultados por CCAA y por ramas de actividad. Cifra de negocios y Personal ocupado.
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Fuente: Encuesta de productos en el sector comercio. EAC 2013.INE
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Puedes conocer resultados más detallados accediendo a la Encuesta Anual de Comercio 2013
a través de este enlace.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

José Guerrero Huesca.
Secretario General

Madrid, 26 de Febrero de 2015
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