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EVOLUCIÓN INDICADORES DE COMERCIO MINORISTA ENEROABRIL 2016
Datos estructurales
o

El comercio supone el 12,2% del PIB total de la economía española (2014). El
comercio minorista el 5,3% del PIB total (2013).

o

Las 469.938 empresas de comercio minorista suponen el 14,7% del total de
empresas ( a 1 de enero de 2015).

o

Los 583.796 establecimientos de comercio minorista suponen el 16,2% del
total de establecimientos ( a 1 de enero de 2015).

o

Los 1.845.600 ocupados en el comercio minorista, 1º trimestre de 2016,
suponen el 10,3% del total de ocupados.

Demanda interna
o

En el primer trimestre de 2016 el gasto en consumo final de los hogares
experimentó un crecimiento anual del 3,7%, dos décimas superior a la
registrada en el cuarto trimestre de 2015 (3,5%). El gasto en consumo final de los
hogares tuvo ya tasas de crecimiento anual positivas en todo el año 2014 y en el
2015, después de 3 años con tasas anuales negativas (desde el primer trimestre de
2011).

o

En tasa trimestral, el gasto en consumo final de los hogares aumentó el 0,9%
en el primer trimestre de 2016, y lleva en valores positivos 8 trimestres
consecutivos.
Ventas

o

Las ventas del comercio minorista, corregidas de efectos estaciones y de
calendario, han subido en abril de 2016 un 4,1% respecto al mismo mes del año
anterior, encadenando 21 meses consecutivos de aumentos. En la serie original a
precios constantes el crecimiento ha sido del 6,4%, con 20 meses consecutivos
de aumentos.

o

En los cuatro primeros meses de 2016 las ventas minoristas han aumentado
un 4,0% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario y un 4,9%
en la serie original.

o

Todas las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla han aumentado sus
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ventas en los cuatro primeros meses de 2016 respecto al mismo periodo de
2015.
o

Las comunidades autónomas que han tenido los mayores incrementos en los
cuatro primeros meses de 2016 han sido: Illes Balears (+8,6%), Canarias
(6,8%), Comunidad Valenciana (+6,6%), Comunidad de Madrid (+5,6%) y
Galicia (5,0%).

o

El cambio de tendencia de las ventas del comercio minorista se produce en
septiembre de 2013, mes a partir del cual empiezan a mostrar valores positivos
interanuales casi todos los meses, después de 3 años consecutivos de descensos
interanuales.

Empleo
o

En abril de 2016, los afiliados totales a la Seguridad Social del comercio
minorista eran 1.830.051, 35.348 más que en el mismo mes del año anterior (+2,0%
interanual), siendo ya 27 meses consecutivos de aumentos interanuales (desde
febrero de 2014).

o

Todas las comunidades autónomas incrementaron el número de afiliados
totales a la Seguridad Social en abril de 2016 respecto al mismo mes del año
anterior.

o

En los cuatro primeros meses de 2016, la media de afiliados totales a la
Seguridad Social del comercio minorista es de 1.811.773, 37.584 más que en el
mismo periodo del año anterior (2,1% interanual).

o

Según el Índice de Ocupación que publica el INE, el empleo en el sector del
comercio minorista aumentó un 1,5% en abril de 2016 respecto al mismo mes del
año anterior, con lo que encadena 24 meses consecutivos de ascensos.

o

En los cuatro primeros meses de 2016, el empleo en el sector del comercio
minorista aumentó un 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Todas las
comunidades autónomas más Ceuta y Melilla han tenido un incremento de la
ocupación en el comercio minorista en el primer cuatrimestre del año respecto al
mismo periodo del año anterior.

o

El paro registrado en el comercio minorista descendió un 7,0% en abril de 2016
con respecto al mismo mes del año anterior (27.567 parados menos). El
comercio minorista registra la vigésimo novena caída interanual consecutiva
del paro registrado (caídas interanuales todos los meses desde diciembre de
2013).
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Turismo
o

En los cuatro primeros meses del año 2016 llegaron a España 18,1 millones de
turistas internacionales, un 13,0% más que en el mismo periodo de 2015. España
superó en 2015, por tercer año consecutivo, el récord histórico de llegadas de
turistas internacionales tras alcanzar la cifra de 68,1 millones de turistas
internacionales, un 4,9% más que en el año anterior, lo que se traduce en 3,2
millones de turistas internacionales adicionales.

o

En los cuatro primeros meses de 2016, el gasto total realizado por los no
residentes en España ascendió a 17.900 millones de euros, un 6,4% más que en
el mismo periodo de 2015. En el año 2015 los turistas internacionales realizaron un
gasto turístico de 67.385 millones de euros, con un incremento internanual del 6,8%.

Sectores
o Según los últimos datos de Acotex (Asociación Empresarial de Comercio Textil y
Complementos), en el mes de abril de 2016 se han incrementado las ventas con
respecto a abril de 2015 en un 4,3% dejando el acumulado anual en un -3,5%
interanual.
o Según los últimos datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competitividad, en
el tercer trimestre de 2015 el comercio electrónico en España alcanzó un
volumen de negocio de 5.302,6 millones de euros, lo que supone un 29,2% más
que en el mismo trimestre de 2014.
o Al finalizar el año 2015, la facturación conjunta de los operadores del mercado
español de la franquicia fue 26.482 millones de euros, un 2,3% más que la
registrada en 2014. En 2015 las franquicias presentan un crecimiento del empleo
del 2%. El número de establecimientos de franquicia creció el 3%, llegando hasta
los 65.810.
o En el 2015 las franquicias españolas en el extranjero se incrementaron un 3,8%
respecto al año anterior con presencia en 137 países, el 3,8% más que el año
anterior. Había 302 enseñas de franquicia españolas que exportan (+2,0% sobre
el año anterior). España tenía 20.891 establecimientos en mercados exteriores
(incremento del 5,1% sobre el año anterior).
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Pagos con tarjetas
o

Las estadísticas últimas del Banco de España (4ºT 2015) muestran que se
registraron 709 millones de operaciones de compras en terminales de punto de
venta (+7,2% respecto al mismo periodo del 2014), por importe de 29.852 millones
de euros, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo de 2014.

o

El número de tarjetas en circulación agregado (de débito y crédito) con el que
cerró el cuarto trimestre de 2015 fue de 69,9 millones de tarjetas, un 3,3% más
que el año anterior.

Fuentes: Datos obtenidos a partir de las estadísticas oficiales del Instituto Nacional
de Estadística, Servicio Público de Empleo Estatal, Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y otros
sectores como Acotex y la Asociación Española de Franquiciadores.
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