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ENCUESTA DE COMERCIO  Y REPARACIÓN 2013 

 

La cifra de negocios del sector de comercio y 

reparación descendió un 1,3% en el año 2013 
 

El sector ocupó a más de 130.000 empleados y las microempresas (menos de 
10 empleados) suponían el 95,5% de los establecimientos 
 
El sector de Comercio y reparación facturó 30.503 millones de euros en 2013, lo que 
supuso un 1,3% menos que en el año 2012, según datos elaborados por Eustat. En 
conjunto, se perdieron 316 establecimientos netos, un 0,7%, situándose en 42.505. El 
empleo también se vio reducido en 1.775 personas lo que representó una caída del 1,3%. 
Aun y todo el sector ocupó a 130.057 personas en 2013, un 13,4% del total de la economía. 
 
Las tres ramas de actividad que forman parte de este sector no evolucionaron de la misma 
manera en 2013. La división de Comercio mayorista, la más importante en cuanto a 
volumen de facturación con el 52,2% del total, fue la que registró el peor comportamiento, 
con una caída del 2,3% en facturación y del 3% en empleo. La Venta y Reparación de 
automóviles, que representó el 8% de la cifra de negocios total, también evolucionó de 
forma negativa, con una caída algo menor a la del conjunto del sector en su cifra de 
negocios (-1,2%) pero un mayor ajuste en el empleo (-2,6%). El comercio minorista, en 
cambio, contabilizó un leve aumento en las ventas (0,1%), aunque el resultado del ejercicio 
acabó contrayéndose de forma importante. El personal ocupado del comercio minorista 
también se redujo (-0,2%), pero con menor intensidad que en el resto del sector. 
 

Comercio y 

reparación
D% 

Venta y 

reparación 

de vehículos

D% 
Comercio 

mayorista
D% 

Comercio 

minorista
D% 

Personal ocupado (número) 130.057 -1,3 12.271 -2,6 40.314 -3,0 77.472 -0,2

Cifra de negocios 30.502.848 -1,3 2.431.858 -1,2 15.922.991 -2,3 12.147.999 0,1

Aprovisionamientos 22.781.030 -0,7 1.804.365 1,1 12.396.610 -2,0 8.580.055 0,9

Gastos de personal 3.503.594 -2,7 391.236 -3,7 1.437.248 -4,8 1.675.110 -0,5

Resultado del ejercicio 556.455 -17,5 8.849 -39,4 384.860 -7,3 162.746 -33,6

Margen comercial sobre ventas % (*) 24,2 -0,4 16,4 -1,5 21,2 -0,2 29,1 -0,6

(*) Diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eustat.  Encuesta de comercio y reparación

Cuadro 1. Principales variables por sector. Miles €. 2013

 
 
Todo el sector vio reducidos los márgenes comerciales en el año 2013, pero de nuevo se 
observan diferencias por división. En el total el margen comercial sobre ventas se redujo 
menos de medio punto sobre el año anterior, cifrándose en el 24,2%. La rama que de forma 
más notoria vio reducido su margen comercial fue la de Venta y reparación, que cayó 1,5 
puntos sobre 2012, situándose en el 16,4%; el Comercio al por mayor tan sólo vio reducido 
el suyo en 2 décimas de punto, hasta el 21,2%, mientras el del Comercio al por menor se 
situó en el 29,1%, aunque perdiendo más de medio punto porcentual con respecto a 2012. 
 
A un nivel más desagregado, en el caso de la división de Venta y reparación de vehículos, 
destaca el incremento del 1,6% en la facturación de Mantenimiento y reparación de 
vehículos, aunque su empleo se contrae el 1,9%. El grupo de actividad Venta de vehículos a 
motor, que supone el 57% del importe de la cifra de negocios de esta división, perdió un 
1,6% de facturación y un 4,4% de empleo. 
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Venta de vehículos de motor

Mantenimiento y reparación de vehículos a motor

Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas

Otro CpM especializado

CpM de productos alimenticios, bebidas y tabaco

CpM de artículos de uso doméstico

CpM de otra maquinaria, equipos y suministros

CpM de equipos para las TIC

Intermediarios del comercio

CpM de materias primas agrarias y de animales vivos

CpM no especializado

Cpm en establecimientos no especializados

Cpm de otros artículos en establ. especializados

Cpm de productos alimenticios, bebidas y tabaco

Cpm de otros artículos de uso doméstico

Cpm de combustible para la automoción

Cpm de artículos culturales y recreativos

Cpm de equipos para las TIC

Cpm no realizado ni en establ., ni mercadillos

Cpm en puestos de venta y mercadillos

Gráfico 1. Distribución de la Cifra de negocios del sector comercio y reparación por ramas 
de actividad (millones €). Año 2013

Fuente: Eustat. Encuesta de comercio y reparación

 
 
En la división de Comercio al por mayor todas sus grupos presentan evoluciones 
interanuales negativas tanto en cifra de negocios como en empleo, excepto el Comercio al 
por mayor de equipos para las TIC, cuya facturación incrementó un 31%. Los grupos con 
más peso tanto en empleo como en facturación son el Otro comercio al por mayor 
especializado

1
 y el de Productos alimenticios, bebidas y tabacos. La cifra de negocios del 

primero decrece un 3,5% y un 2,2% la del segundo. En cuanto al empleo, el otro comercio 
al por mayor especializado pierde un 4,9% de sus empleos y un 0,9% en el caso del 
Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabacos. 
 
En la división de Comercio al por menor la caída del empleo es la menor, 0,2%, e incluso 
cinco de sus grupo contemplan evoluciones en las cifras de personal ocupado positivas. Es 
el caso del grupo de actividad Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados

2
, la más relevante tanto en empleo como en facturación. Su empleo crece un 

1,3% y, aunque en menor medida, también lo hace la cifra de negocios, 0,4%. Sin embargo, 
el Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados

3
, con un 

peso algo menor que el anterior, presenta una evolución interanual negativa, retrocediendo 
su cifra de negocios un 2,6% y el empleo un 2,4%. 

                                                           
1
 Incluye el comercio mayor de combustibles, metales, material de construcción, ferretería, fontanería, 

productos químicos, otros productos semielaborados, chatarra y otros. 
2
 Incluye grandes superficies y grandes almacenes, entre otros. 

3
 Incluye el comercio minorista de prendas de vestir, calzado, productos farmacéuticos, médicos y 

ortopédicos, cosméticos e higiénicos, artículos de relojería y joyería y otros. 
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Territorialmente, los tres territorios registraron una evolución negativa, tanto en facturación 
como en empleo para el conjunto del sector en 2013. En facturación Álava, con el 16,2% de 
las ventas de la C.A. de Euskadi, disminuyó un 1,7% las ventas en 2013 y el empleo un 
1,5%. En Bizkaia la caída en el empleo fue de un 1,6% y de un 1,2% en la facturación, 
agrupando el 52,4% de las ventas totales. El sector del comercio y la reparación en 
Gipuzkoa facturó un 1,2% menos que en 2012, representado las ventas el 31,4% del total, y 
redujo el personal en un 0,9%.  
 

C.A. de 

Euskadi
D% Araba/Álava D% Bizkaia D% Gipuzkoa D% 

Personal ocupado (número) 130.057 -1,3 18.768 -1,5 68.769 -1,6 42.520 -0,9

Cifra de negocios 30.502.848 -1,3 4.945.603 -1,7 15.990.398 -1,2 9.566.847 -1,2

Aprovisionamientos 22.781.030 -0,7 3.720.679 -1,3 11.965.103 -0,4 7.095.248 -0,8

Gastos de personal 3.503.594 -2,7 525.248 -3,2 1.821.122 -2,9 1.157.224 -2,1

Resultado del ejercicio 556.455 -17,5 108.509 7,1 240.620 -30,4 207.326 -9,0

Margen comercial sobre ventas % (*) 24,2 -0,4 23,8 -0,2 24,0 -0,6 24,7 -0,1

(*) Diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eustat.  Encuesta de comercio y reparación

Cuadro 2. Principales variables por territorio histórico. Miles €. 2013

 
 
Un análisis por el tamaño de los establecimientos del sector comercio y reparación muestra 
que las microempresas (menos de 10 empleados) suponían el 95,5% de los 
establecimientos y generaron el 51,1% de la facturación total con el 61,8% del personal 
ocupado. Las empresas pequeñas (de 10 a 49 personas ocupadas) representaban el 4,2% 
de los establecimientos con un 25,9% del empleo, y facturaron el 35,7%. Por último, las 
empresas con 50 empleados o más (medianas y grandes empresas) facturaron el 13,2% del 
total y daban empleo al 12,3% de las personas empleadas siendo un 0,3% del total de 
establecimientos. 
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