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Nota de prensa de 10/06/2016 
 

ENCUESTA DE COMERCIO  Y REPARACIÓN 2014 

 

La cifra de negocios del sector de Comercio y 

reparación se recuperó en 2014, creciendo el 2,4% 
 

El sector facturó más de 31.000 millones de euros y ocupó a 128.000 personas 
en más de 42.000 establecimientos 
 
El sector de Comercio y reparación facturó 31.247 millones de euros en 2014, lo que 
supuso un 2,4% más que en el año anterior, según datos elaborados por Eustat. Las tres 
ramas de actividad han registrado crecimientos en la cifra de negocios, en torno a dos 
puntos porcentuales en el comercio tanto mayorista como minorista y algo más de 8 puntos 
porcentuales en venta y reparación de vehículos.  
 

 
 
El número de establecimientos del sector fue de 42.222 en 2014 y ocupó a 128.568 
personas, un 13,7% del total de la economía. El empleo se redujo un 1,1% con respecto al 
año anterior. 
 
Las tres ramas de actividad que forman parte de este sector han evolucionado de manera 
similar en 2014, creciendo en cuanto a volumen de facturación y disminuyendo el personal. 
La división de Comercio mayorista, la más importante en cuanto a volumen de facturación, 
con el 52,0% del total, fue la que registró una mayor disminución del empleo (-2,5%) y 
creció un 2,0% su facturación. La Venta y reparación de automóviles, que representó el 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 

INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 



 

 

 
ENCUESTA DE COMERCIO Y REPARACIÓN 2014 

 

Página: 2 (3) 

EUSKAL  ESTATISTIKA  ERAKUNDEA 
INSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICA 

8,4% de la cifra de negocios total, disminuyó el personal ocupado un 1,1%, pero su 
facturación aumentó un 8,3%. El comercio minorista contabilizó una leve disminución en el 
empleo (-0,5%) y el volumen de facturación creció un 1,8%, representando el 39,6% del 
total de ventas del sector. 
 
El Comercio al por menor aumentó su margen comercial sobre ventas cuatro décimas 
porcentuales en 2014, hasta el 29,5%, y el de la Venta y reparación de vehículos se situó en 
el 16,9%, siendo el que registra un mayor aumento, medio punto porcentual. La única rama 
que vio reducido su margen comercial fue la de Comercio mayorista, cuyo margen se redujo 
en 0,6 puntos porcentuales sobre 2013, situándose en el 20,6%; 
 

MCV 

(*)

Valor

% 

sobre el 

total

Variación 

anual 

(%)

Valor

% 

sobre el 

total

Variación 

anual 

(%)

Valor

Comercio y reparación 128.568 100,0 -1,1 31.246.981 100,0 2,4 24

Venta y reparación de vehículos 12.132 9,4 -1,1 2.633.321 8,4 8,3 17

Venta de vehículos de motor 3.920 32,3 -3,9 1.493.135 56,7 7,6 12

Mantenimiento y reparación de vehículos a motor 6.217 51,2 0,1 705.116 26,8 9,7 -

Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 1.751 14,4 1,2 392.236 14,9 7,6 32

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas 244 2,0 -2,0 42834 1,6 15,3 21

Comercio al por mayor 39.319 30,6 -2,5 16.247.355 52,0 2,0 21

Intermediarios del comercio 4.962 12,6 0,3 451.009 2,8 8,5 -

CpM de materias primas agrarias y de animales vivos 509 1,3 13,6 335294 2,1 -3,3 13

CpM de productos alimenticios, bebidas y tabaco 8.805 22,4 -1,8 3.542.305 21,8 1,4 17

CpM de artículos de uso doméstico 6.530 16,6 -7,0 2.580.968 15,9 -2,0 26

CpM de equipos para las TIC 1.192 3,0 2,4 586.515 3,6 -3,6 21

CpM de otra maquinaria, equipos y suministros 7.104 18,1 -4,1 1.952.725 12,0 -1,4 31

Otro CpM especializado 9.115 23,2 -0,7 6.474.941 39,9 5,8 18

CpM no especializado 1.102 2,8 -6,5 323.598 2,0 -0,7 32

Comercio al por menor 77.117 60,0 -0,5 12.366.305 39,6 1,8 30

Cpm en establecimientos no especializados 22.209 28,8 -0,4 3.969.408 32,1 0,6 26

Cpm de productos alimenticios, bebidas y tabaco 13.326 17,3 2,1 1.905.289 15,4 5,4 25

Cpm de combustible para la automoción 1.839 2,4 2,3 1.081.128 8,7 5,9 8

Cpm de equipos para las TIC 2.337 3,0 -1,5 350.583 2,8 6,3 31

Cpm de otros artículos de uso doméstico 9.117 11,8 -4,2 1.232.660 10,0 -0,2 35

Cpm de artículos culturales y recreativos 4.078 5,3 -3,0 563.595 4,6 -0,3 29

Cpm de otros artículos en establ. especializados 22.042 28,6 -0,5 2.992.472 24,2 -0,4 39

Cpm en puestos de venta y mercadillos 853 1,1 1,1 67332 0,5 5,3 41

Cpm no realizado ni en establ., ni mercadillos 1.316 1,7 6,4 203.838 1,6 16,8 47

(*) Margen comercial sobre ventas

Fuente: Eustat. Encuesta de comercio y reparación

Personal ocupado Importe de la cifra de negocios

Cuadro 1. Principales variables del sector Comercio y reparación por grupo de actividad. (miles €). Año

2014

 
 

A un nivel más desagregado, dentro de la división de Venta y reparación de vehículos, 
destaca el grupo de actividad Venta de vehículos de motor, que supone el 56,7% del 
importe de la cifra de negocios de esta división. Este grupo creció un 7,6% de facturación y 
disminuyó un 3,9% su empleo. 
 

En la división de Comercio al por mayor los grupos con mayor contribución al total de la 
facturación son el Otro comercio al por mayor especializado

1
 (39,9%) y el de Productos 

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

productos químicos, otros productos semielaborados, chatarra y otros. 
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alimenticios, bebidas y tabacos (21,8%), con unos crecimientos en sus cifras de negocios 
de un 5,8% y un 1,4%, respectivamente. Además, en cuanto al empleo, son estos grupos 
los que más personal ocupan dentro de su división. Con respecto al año anterior, el 
Comercio al por mayor especializado pierde un 0,7% de sus empleos y un 1,8% en el caso 
del Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabacos. 
 

Dentro del Comercio minorista es el grupo de Comercio al por menor en establecimientos 
no especializados

2
 el más relevante tanto en facturación (32,1%) como en empleo (28,8%). 

Este grupo crece un 0,6% en la cifra de negocios mientras que disminuye su personal un 
0,4%. El siguiente grupo con más peso dentro de esta división es el Comercio al por menor 
de otros artículos en establecimientos especializados

3
, que representa el 24,2% de la 

facturación total y el 28,6% del empleo. Este grupo muestra una evolución interanual 
negativa, retrocediendo su cifra de negocios un 0,4% y el empleo un 0,5%. 
 

Territorialmente, los tres territorios registraron un crecimiento en facturación para el 
conjunto del sector en 2014, pero con una evolución negativa en personal ocupado. En 
facturación Álava, con el 15,9% de las ventas de la C.A. de Euskadi, disminuyó un 2,5% el 
empleo en 2014 y creció la facturación un 0,3%. En Bizkaia el retroceso del empleo fue de 
un 1,2% y el crecimiento en la facturación de un 1,7%, copando el 52,0% de las ventas 
totales. El sector del Comercio y la reparación en Gipuzkoa facturó un 4,8% más que en 
2013, representando las ventas el 32,1% del total, y redujo el personal en un 0,4%.  
 

C.A. de 

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

Personal ocupado (número) 128.568 -1,1 18.298 -2,5 67.914 -1,2 42.356 -0,4

Importe neto de la cifra de negocios 31.246.981 2,4 4.961.504 0,3 16.256.047 1,7 10.029.430 4,8

Aprovisionamientos 23.511.968 3,2 3.731.321 0,3 12.235.431 2,3 7.545.216 6,3

Gastos de personal 3.442.989 -1,7 503.500 -4,1 1.795.091 -1,4 1.144.398 -1,1

Resultado del ejercicio 837.393 50,5 164.983 52,0 429.195 78,4 243.215 17,3

Margen comercial sobre ventas % (*) 23,9 -0,3 24,5 0,7 24,0 0,0 23,6 -1,1

(*) Diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eustat.  Encuesta de comercio y reparación

Cuadro 2. Principales variables por territorio histórico. Miles €. Año 2014

 
 

Un análisis por el tamaño de los establecimientos del sector Comercio y reparación 
muestra que se mantiene la estructura empresarial del año anterior. Las microempresas 
(empleo menor de 10) suponían el 95,6% de los establecimientos y generaron el 50,7% de 
la facturación total con el 62,1% del personal ocupado. Las empresas pequeñas (de 10 a 49 
personas ocupadas) representaban el 4,1% de los establecimientos con un 25,7% del 
empleo, y facturaron el 36,1%. Por último, las empresas con 50 personas empleadas o más 
(medianas y grandes empresas) facturaron el 13,2% del total y daban empleo al 12,2% de 
las personas ocupadas siendo un 0,3% del total de establecimientos. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
Más notas de prensa sobre Encuesta de  comercio  y reparación de la C.A. de Euskadi  
Banco de Datos de Encuesta de comercio y  reparación  de la C.A. de Euskadi  

                                                           
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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