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            Nota de prensa de 11/07/2018 
 

ENCUESTA DE COMERCIO Y REPARACIÓN. 2016 

 

El personal ocupado del Comercio y reparación 

crece el 1,5% en la C.A. de Euskadi en 2016 
 
El sector facturó 32.800 millones de euros, un 1,9% más que un año antes 
 
El sector de Comercio y reparación ocupó a 130.807 personas en 2016 lo que supuso un 
incremento del 1,5% con respecto a 2015, el mayor crecimiento de empleo en el sector de 
los últimos seis años, según datos elaborados por EUSTAT. 
 
Por tercer año consecutivo el sector muestra incrementos interanuales en su cifra de 
negocios. En 2016 facturó por un importe de 32.767 millones de euros, lo que representa un 
1,9% más que en el año anterior. Además, las tres grandes ramas de actividad que forman 
parte de este sector han evolucionado positivamente en 2016, creciendo tanto en volumen 
de facturación como en personal.  
 

La división de Venta y Reparación de Vehículos es la que manifiesta la evolución más 
favorable, con un aumento en su cifra de negocios del 8,6% y del 2,4% en el personal. 
Ocupaba al 9,3% del empleo total, mismo porcentaje que correspondió a su facturación 
sobre la del total del sector. Dentro de esta división destaca el grupo de actividad Venta de 
vehículos de motor, ya que supone el 61,1% del importe de la cifra de negocios y el 32,1% 
del empleo de la división. Este grupo mejoró su facturación un 12,5% y amplió un 3,7% su 
cifra de empleo. 
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Por su parte, la división que incluye el Comercio al por mayor e intermediarios, con casi 
el 50,9% de las ventas del sector y el 30,4% del empleo, añadió un 1,1% más a su cifra de 
negocios y un 1,3%  a la de su personal ocupado. Los grupos de mayor peso son el Otro 
comercio al por mayor especializado

1
 y el de Productos alimenticios, bebidas y tabacos, ya 

que entre ambos facturan más del 60% de la división y dan empleo al 46% del total. Pero 
mientras Productos alimenticios, bebidas y tabacos mejora un 10,2% su cifra de negocios y 
un 3,7% el empleo, Otro comercio al por mayor especializado presenta cifras negativas en 
ambos conceptos: 5,4% menos de facturación y 0,3% menos de empleo.  
 

MCV (*)

Valor
% sobre 

el total

Variación 

anual 

(%)

Valor
% sobre 

el total

Variación 

anual (%)
Valor

Comercio y reparación 130.807 100,0 1,5 32.767.118 100,0 1,9 24,62

Venta y reparación de vehículos 12.139 9,3 2,4 3.031.540 9,3 8,6 16,75

Venta de vehículos de motor 3.897 32,1 3,7 1.852.155 61,1 12,5 10,49

Mantenimiento y reparación de vehículos a motor 6.297 51,9 2,4 751.451 24,8 3,9 .

Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 1.725 14,2 0,4 381.650 12,6 1,4 33,1

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas 220 1,8 -3,5 46284 1,5 5,0 23,2

Comercio al por mayor 39.746 30,4 1,3 16.669.572 50,9 1,1 22,61

Intermediarios del comercio 4.828 12,1 -1,1 470.197 2,8 0,4 .

CpM de materias primas agrarias y de animales vivos 529 1,3 6,4 337393 2,0 -4,3 14,06

CpM de productos alimenticios, bebidas y tabaco 9.218 23,2 3,7 4.113.170 24,7 10,2 20,24

CpM de artículos de uso doméstico 6.358 16,0 -2,5 2.594.192 15,6 -1,5 27,97

CpM de equipos para las TIC 1.388 3,5 24,7 682.262 4,1 22,4 18,34

CpM de otra maquinaria, equipos y suministros 7.289 18,3 1,9 2.204.037 13,2 3,2 30,76

Otro CpM especializado 9.062 22,8 -0,3 5.948.936 35,7 -5,4 20,03

CpM no especializado 1.074 2,7 -2,5 319.385 1,9 -1,7 31,26

Comercio al por menor 78.922 60,3 1,5 13.066.006 39,9 1,5 28,75

Cpm en establecimientos no especializados 23.860 30,2 5,6 4.428.088 33,9 6,6 25,13

Cpm de productos alimenticios, bebidas y tabaco 13.309 16,9 -0,3 1.989.348 15,2 -1,9 25,24

Cpm de combustible para la automoción 1.863 2,4 -0,3 902.106 6,9 -14,1 7,2

Cpm de equipos para las TIC 2.347 3,0 2,0 370.114 2,8 8,7 21,93

Cpm de otros artículos de uso doméstico 9.038 11,5 -0,1 1.334.241 10,2 5,4 32,81

Cpm de artículos culturales y recreativos 3.975 5,0 -1,0 536.134 4,1 -5,5 30,57

Cpm de otros artículos en establ. especializados 22.348 28,3 0,2 3.194.789 24,5 1,4 38,83

Cpm en puestos de venta y mercadillos 838 1,1 -6,2 59633 0,5 -14,9 56,63

Cpm no realizado ni en establ., ni mercadillos 1.344 1,7 -2,0 251.553 1,9 4,4 38,11

(*) Margen comercial sobre ventas

Fuente: Eustat. Encuesta de comercio y reparación

Personal ocupado Importe de la cifra de negocios

Tabla 1. Principales variables del sector Comercio y reparación por grupo de actividad.  (miles €). Año 2016

 
 

Por último, el sector de Comercio al por menor,  el más numeroso en cuanto a personal ya 
que copa el 60,3% del empleo del sector, facturó el 39,9% del total incrementando tanto su 
empleo como su cifra de negocios en un 1,5%. Dentro del Comercio minorista es el grupo 
de Comercio al por menor en establecimientos no especializados

2
 el más relevante en 

facturación (33,9%) y empleo (30,2%). Además, presenta una apreciable progresión tanto 
en lo que se refiere a la facturación, 6,6% más el último año, como al empleo, 5,6% más. El 
siguiente grupo con más peso dentro de esta división es el Comercio al por menor de otros 
artículos en establecimientos especializados

3
, que crece un 1,4% su facturación y un 0,2% 

su ocupación, hasta alcanzar el 24,5% de la facturación y el 28,3% del empleo del Comercio 
al por menor. 

                                                           
1
 Incluye el comercio al por 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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Un análisis por el tamaño de los establecimientos del sector Comercio y reparación 
señala variaciones en la estructura empresarial respecto al año anterior. Las microempresas 
(hasta 9 empleos) han visto reducir su peso tanto en el empleo total como en la facturación; 
así, la pérdida del 1% en su empleo con respecto al año anterior limita su peso en el total 
del sector de Comercio y reparación al 59,8%, cuando un año antes era del 61,3%; su 
facturación, con un 3,2% menos, queda en el 47% de las ventas del sector, frente al 49,5% 
de 2015. Esta pérdida ha sido absorbida tanto por las empresas pequeñas (de 10 a 49 
empleos), que han visto crecer su personal un 3% y sus ventas, un 4,1%, hasta significar el 
26,4% y el 37,7% del personal y de la facturación del total del sector, como, particularmente, 
por las medianas y grandes empresas (las de más de 50 empleos) que incrementan un 
10,6% su personal y hasta un 14,5% las ventas. De este modo, las medianas y grandes 
empresas elevan su participación en el total y ahora suponen el 13,8% del empleo y el 
15,3% de la facturación, frente al 12,6% y el 13,6% respectivamente de hace un año. 
 
Desde una perspectiva temporal más amplia, en los seis últimos años el total de 
establecimientos comerciales ha disminuido en 4.000 establecimientos en la C.A. de 
Euskadi, que suponen un 9% de los que había en el año 2010, acompañado de una 
disminución del 4,6% en el empleo para el mismo período. La reducción del número de 
establecimientos se ha producido en el estrato de los de menor empleo, las microempresas, 
hasta 9 empleados, que ha pasado de 42.861 a  38.878 establecimientos en seis años, un 
9,3% menos. También ha disminuido el número de establecimientos de tamaño pequeño, 
de 10 a 49 empleos, pasando de los  1.910 de hace seis años a los 1.848 de 2016, un 3,2% 
menos. Sin embargo, los establecimientos de mayor tamaño, los de 50 y más empleos, han 
aumentado un 13,5% al pasar de 133 en 2010 a 151 en 2016. En términos de empleo, 
representa un 1% menos de personal en las microempresas, un 3% más en las empresas 
pequeñas y medianas y hasta un 10,6% en las grandes entre 2010 y 2016. 
 

C.A. de 

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

Personal ocupado (número) 130.807 1,5 18.610 0,9 68.955 1,3 43.242 2,2

Importe neto de la cifra de negocios 32.767.118 1,9 5.185.038 1,9 16.696.652 1,2 10.885.428 3,1

Aprovisionamientos 24.466.645 1,2 3.872.933 2,0 12.370.852 0,1 8.222.860 2,6

Gastos de personal 3.687.249 5,1 537.449 4,3 1.926.654 5,2 1.223.146 5,2

Resultado del ejercicio 1.049.110 15,1 194.808 -3,6 498.477 37,6 355.825 2,4

Margen comercial sobre ventas % (*) 24,6 0,2 24,8 -0,1 25,1 0,3 23,9 0,2

(*) Diferencia en puntos porcentuales

Fuente: Eustat.  Encuesta de comercio y reparación

Tabla 2. Principales variables por territorio histórico. Miles €. Año 2016

 
 

Territorialmente, Gipuzkoa acredita la mejor evolución anual en 2016 de entre los tres 
territorios al aumentar un 3,1% sus ventas y un 2,2% el empleo; por su parte, Álava crece 
un 1,9% en ventas y un 0,9% en personal, mientras Bizkaia lo hace un 1,2% y un 1,3%, 
respectivamente, en ambos conceptos. Con estos incrementos el territorio de Bizkaia da 
empleo al 52,7% del personal del sector, Gipuzkoa al 33,1% y Álava al 14,2% restante. En 
el caso de las ventas, Bizkaia factura el 51% del total, por el 33,2% Gipuzkoa y el 15,8% 
Álava. 
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Por último, el Comercio al por menor aumentó su margen comercial sobre ventas tres 
décimas en 2016, hasta el 28,8%, el del Comercio mayorista, que se amplió en medio punto 
sobre 2015, alcanzó el 22,6%, mientras el margen de la división de Venta y reparación de 
vehículos se situó en el 16,8%, tras un descenso de 1,4 puntos porcentuales. 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.es Tlf: 945 01 75 62  
Más  notas de prensa sobre Comercio y Reparación  
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