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El Informe anual de la distribución comercial minorista en la Comunitat Valenciana 
2015 ha sido elaborado por el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana, a través de su Oficina Comercio y 
Territorio-PATECO para la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana.

Desde la creación del Observatorio del Comercio Valenciano en el año 2000, 
anualmente, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana elabora el Informe anual de la distribución 
comercial minorista en la Comunitat Valenciana enmarcado dentro de las actividades 
establecidas en el convenio de colaboración suscrito entre las Cámaras de Comercio 
de la Comunitat Valenciana y la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo en el que se designa a la Oficina Comercio y 
Territorio-PATECO Gabinete de Estudios del Observatorio del Comercio valenciano.

El informe trata de ofrecer una visión general sobre el sistema de distribución 
comercial valenciano a partir del análisis de las principales fuentes de información 
del sector. En este sentido, se contrastan diversas fuentes que muestran divergencias 
en sus resultados debido a la aplicación de distintas metodologías en la obtención 
de datos y se utilizan series estadísticas que terminan en distinto año, provocando 
también divergencias en el proceso de actualización de los datos y en la periodicidad 
de las fuentes consultadas.

El informe se ha elaborado durante el primer semestre de 2016 partiendo de los datos 
de fuentes de información de carácter económico y comercial, así como información 
primaria generada por la Oficina Comercio y Territorio-PATECO del Consejo de 
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat 
Valenciana.

El informe pretende, más que hacer hincapié en los datos ofrecidos por las diferentes 
fuentes de información, reflejar las tendencias que se están produciendo en el sector 
de la distribución comercial.

INFORME ANUAL DE LA 
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 
MINORISTA COMUNITAT 
VALENCIANA 2015
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El año 2015 fue un buen año para la 
distribución comercial. 

La economía española encadenó su 
segundo año de crecimiento económico 
tras la crisis, con tasas de incremento del PIB 
del 2,1% y del 3,2% durante 2014 y 2015. El 
crecimiento del PIB ha superado al resto de 
economías de la Unión Europea. 

El PIB de la Comunitat Valenciana alcanzó 
101,6 millones de euros en el año 2015, 
un 3,6% más que el año anterior, con un 
incremento superior a la media de España. 
Este crecimiento viene de la mano de la 
mejora del consumo privado.

El consumo privado aumentó 
significativamente como consecuencia de 
la mejora de los niveles de empleo, la menor 
presión fiscal y la contención de precios 
que incidieron positivamente en el poder 
adquisitivo de los residentes. Paralelamente, 
los bajos intereses restaron atractivo a 
los productos de ahorro tradicionales, 
favoreciendo el gasto frente al ahorro y 
beneficiando al sector de la distribución 
comercial, que experimentó un incremento 
de sus ventas y una expansión empresarial 
moderada pero positiva. 

Las ventas del sector minorista valenciano 
durante el año 2015 alcanzaron la cifra 
de 22.249 millones de euros1, situando a 
la Comunitat Valenciana como la tercera 
autonomía con mayor tasa de crecimiento 
promedio (5,0%) después de Baleares y 
Cantabria. Hay que destacar que todas 
las tipologías de distribución comercial 
mejoraron sus resultados.

La mejoría de las ventas en el caso de 
medianas empresas y grandes cadenas 
motivó un incremento de la tasa de 
asalarización, que aumentó un 4,3% el número 
de afiliaciones frente al empleo autónomo, 
que experimentó cierto estancamiento con 
una reducción del 0,3%. La mayor flexibilidad 
de las jornadas laborales y los bajos costes 
salariales han propiciado esta situación.

1 Estimación propia.

Las cifras anteriores apuntan a un cambio 
de tendencia en el mercado laboral del 
comercio minorista. Durante la crisis, el 
autoempleo frenó la caída del empleo en 
el sector e indujo a identificar el comercio 
minorista como un sector refugio. 

En términos globales, el volumen de 
afiliaciones en el comercio minorista se situó 
en 199.399 en 2015, con un crecimiento 
interanual del 2,8%. 

El sector comercial minorista2 se encuentra 
entre las diez ocupaciones más contratadas 
en la Comunitat Valenciana en 2015. Los 
datos destacan algunas características de 
inclusión social del comercio minorista, 
como la feminización del empleo, la mayor 
tendencia a contratar jóvenes de edades 
inferiores a 25 años.

Otra de las características a destacar 
del empleo en el comercio es la elevada 
temporalidad, concentrándose las 
contrataciones en los meses de verano y 
campaña navideña.

El entorno económico favorable del año 2015 
tuvo su reflejo en el sector empresarial que 
ha vivido una evolución positiva tras años 
de retroceso. El perfil empresarial apenas 
ha experimentado cambios y muestra un 
predominio de empresas sin asalariados o 
con menos de 5 asalariados. Estos perfiles 
concentran el 96,6% del tejido empresarial 
minorista. 

La oferta comercial de locales minoristas, 
en cambio, muestra una situación de 
estancamiento con un aumento neto de 
treinta y dos locales en 2015. La tendencia al 
decrecimiento poblacional en los próximos 
años y el auge del comercio electrónico 
podrían hacer que esta situación se 
mantuviese en el futuro.

2 Servicio Público de Empleo. SEPE. 
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Los formatos con mayor dinamismo en 
bienes de consumo cotidiano siguen siendo 
los supermercados junto con autoservicios 
de tamaño inferior a 300 metros cuadrados 
pertenecientes a grandes cadenas 
sucursalistas.

En el comercio de bienes de consumo 
ocasional destaca la franquicia, que ha 
regresado a la senda de crecimiento (11%) 
más rápidamente que otros negocios 
independientes Un 38,4% de las cadenas de 
franquicias pertenece al sector Retail.  

Junto a la fórmula de franquicia, catalizadora 
de innovaciones en el punto de venta y en 
el modelo de negocio, se encuentran los 
centros comerciales, que en los últimos años 
han recuperado cierto ritmo de aperturas, 
moderado pero constante, al que se suman 
remodelaciones y mejoras continuas en los 
centros más antiguos. 

La evolución de los formatos y de los 
equipamientos comerciales en los centros 
urbanos durante los últimos años se ha 
caracterizado por la expansión de marcas 
pertenecientes a empresas multinacionales 
en los principales ejes comerciales de 
grandes ciudades, generando una oferta 
estandarizada y poco diferenciada 
propiciada.

Frente a la anterior oferta estandarizada, 
se observa la aparición de una nueva 
generación de comercios independientes 
y autónomos, que buscan la diferenciación 
en producto o servicios gracias a la 
hipersegmentación de su público objetivo 
y a la hiperespecialización de su oferta 
comercial. Estas apuestas del pequeño 
empresario consiguen mantener el equilibrio 
en el sector de la distribución comercial y 
aportan singularidad a las calles comerciales 
de las ciudades valencianas. 

De forma paralela a la evolución de la 
oferta comercial en tienda física se sitúa el 
comercio electrónico. En el cuarto trimestre 
de 2015 el comercio online incrementó 
su facturación un 23,0% respecto al año 
anterior, alcanzando los 5.309,1 millones de 
euros en España3. Aunque la mayor parte de 
la facturación se destina a los servicios de 
transporte y agencias de viajes, el retail de 
moda concentró el 7,8% de la facturación. 
El número de locales comerciales que 
integran el comercio online ha aumentado 
en el periodo 2010-2015. No obstante, la 
aplicación de la nueva fiscalidad relativa al 
pago del IVA en el país del comprador, desde 
Enero de 2015, está resultando compleja y 
costosa para las empresas, según fuentes del 
sector y podría suponer la fuga de empresas 
de comercio electrónico fuera de la Unión 
Europea en un futuro.

Perspectivas de futuro y retos para la 
actividad comercial.

En los próximos años, el reto del sector de 
la distribución comercial será saber captar y 
aprovechar las oportunidades que le brinda 
el nuevo entorno normativo, económico, 
social y tecnológico.

Por un lado, las previsiones económicas4 
apuntan a que el ritmo de crecimiento se 
mantendrá durante el año 2016 algo más 
moderado que en 2015, pero en torno al 
2,9%. Este crecimiento puede favorecer 
el dinamismo del mercado de trabajo y 
el incremento del poder adquisitivo de la 
población. El consumo privado seguirá 
siendo el factor clave para mantener un 
buen ritmo de crecimiento económico. 

Una de las cuestiones claves del sector del 
comercio será conectar y empatizar con las 
necesidades de los nuevos consumidores. 
Los cambios sociales que están afectando 
al cambio de hábitos de compra vienen de 
la mano de:

 > El envejecimiento de la población que 
marcará el consumo en los próximos 
años, poniendo en valor temas como 
la salud, las tecnologías que faciliten el 
acceso al punto de venta o la compra 
online o la proximidad, entre otros.

3 CNCM.
4 Previsiones del Banco de España.
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 > La colaboración como filosofía de 
consumo. Constituye un valor en auge 
entre los jóvenes y antepone el uso a la 
propiedad. Esta corriente ha propiciado 
el desarrollo de negocios de economía 
colaborativa en el que el beneficiario 
es un particular y no un comerciante. 
Es previsible que en los próximos años 
surjan nuevas oportunidades de negocio 
colaborativo.

 > El consumidor como prescriptor se 
convierte en el actor principal del proceso 
de compra compartiendo opiniones 
sobre los productos que adquiere o su 
experiencia de compra. 

 > Los consumidores sobreconectados. 
El 30% de la población son nativos 
digitales, caracterizados por el uso de 
varios dispositivos de forma simultánea. 
Para ellos, lo virtual y lo real son una sola 
cosa, lo que ha incidido en el modo de 
consumir, en los horarios de consumo 
y en la percepción de los espacios 
comunes. El punto de venta deja de 
ser un lugar de intercambio y pasa a 
ser un lugar de encuentro donde vivir 
experiencias.

 > Consumo responsable. El consumidor 
cada vez más consciente de la necesidad 
de preservar el medio en el que vive, 
está adoptando una actitud proactiva y 
apostando por un consumo responsable 
y sostenible.

 > El turista como consumidor. El turismo 
constituye un sector estratégico para 
la economía y ha constituido una de las 
principales palancas de la recuperación 
económica tanto en España como en la 
Comunitat Valenciana. El turista, más allá 
de consumir servicios, cada vez más se 
ha convertido en un turista comprador, 
especialmente en ciudades de tamaño 
medio y grande. Constituye una 
oportunidad para el comercio, tanto de 
bienes ocasionales como de consumo 
cotidiano debido a la importancia que 
sigue teniendo el turismo de segunda 
residencia en la Comunitat Valenciana.

Como respuesta a estos cambios se detectan 
algunas estrategias empresariales que están 
marcando la tendencia del sector:

 > La omnicanalidad es una de las 
principales claves del sector de la 
distribución comercial. La convergencia 
entre la tienda física y la tienda online 
sirve para aportar un valor añadido a un 
cliente conectado, informado y exigente 
cuya prioridad es conseguir lo que 
quiere, cuando y como quiere, sin tener 
en cuenta el canal que utiliza para ello.

 > Uso intensivo de la tecnología en 
el punto de venta, de forma que se 
consigue facilitar el acto de compra. En 
este sentido se han incorporado al punto 
de venta nuevas formas de pago como 
contactless o móvil; probadores virtuales, 
RFID, entre otros.

 > Nuevas oportunidades para los centros 
urbanos. La apertura de “buques insignias” 
en los principales ejes comerciales se ha 
convertido en una de las estrategias de 
las cadenas sucursalistas que buscan la 
proximidad y cercanía con el consumidor. 
Paralelamente la necesidad de ganar 
visibilidad de marcas internacionales está 
induciendo a las mismas a diversificar 
los formatos para buscar localizaciones 
céntricas. 

 > Comercios comprometidos. La 
concienciación social se ha trasladado 
al comercio mediante la contratación de 
colectivos socialmente desfavorecidos, 
reduciendo su impacto en el medio 
ambiente, incorporando productos 
sostenibles, entre otros.
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Durante el año 2015 la economía española 
ha crecido con un ritmo de avance del 3,2% y 
se ha convertido en la economía referente de 
la Unión Europa. Las economías de la Unión 
Europea han crecido a un ritmo conjunto del 
1,8% durante dicho año. 

Todos los sectores económicos han 
contribuido al crecimiento económico 
durante el año pasado. Según los últimos 
datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística referidos al cuarto trimestre 
de 2015, la industria ha experimentado 
un incremento del 3,4% y la construcción 
superó dicho incremento hasta situarse en el 
5,2%. Por primera vez desde el comienzo de la 
crisis económica, el sector de la construcción 
ha mantenido una tasa de crecimiento 
positiva durante todos los trimestres de 
2015. El sector servicios ha crecido un 3,9% 
en términos interanuales y, a excepción 
del grupo de actividades financieras y de 
seguros el resto de grupos finalizaron el año 
con tasas de crecimiento al alza.

Detrás de la buena marcha de la economía 
española se encuentra la recuperación del 
consumo interno, la mejora de la actividad 
industrial y de servicios, la reducción de los 
costes energéticos y el dinamismo de las 
exportaciones. 

La mejora económica percibida por parte de 
las familias ha contribuido al aumento de su 
confianza y ha animado el consumo privado, 
que se ha incrementado un 2,5% interanual 
en 2015, según los datos de la Contabilidad 
Trimestral del INE. El impulso del consumo 
ha provocado una reducción de la tasa de 
ahorro de dos puntos porcentuales en 2015, 
hasta el 9,4% de la renta disponible.

Se prevé que la recuperación gradual del 
mercado de trabajo y la mejora del grado 
de confianza de los consumidores, sumada 
a la disminución de los tipos de interés y 
la mejora de las condiciones crediticias, 
contribuyan a elevar la demanda interna en 
un 2,9% y en un 2,0% durante los años 2016 y 
2017, respectivamente5. 

5 BANCO DE ESPAÑA (2016). “Boletín económico. 
Informe trimestral de la economía española”. Banco, 
de España, marzo 2016.

La actividad comercial (mayorista y 
minorista) ha avanzado6 un 4,9% durante 
2015 superior a la cifra de negocios 
empresariales cuyo crecimiento fue del 3,5% 
respecto al año 2014.

El turismo también ha mostrado un buen 
estado de salud. Durante 2015 llegaron 
68,2 millones de turistas extranjeros a 
España, lo que representa un aumento del 
5,05% respecto a 2014. Andalucía, Cataluña, 
Baleares Canarias, Comunitat Valenciana y 
Madrid fueron las comunidades autónomas 
que acogieron a un mayor número de 
turistas. De forma conjunta se convirtieron 
en el destino de nueve de cada diez turistas 
que visitaron España7.

En lo referente a los precios hay que indicar 
que en el transcurso de 2015 la tendencia ha 
sido a la contención y reducción de precios, 
motivado sobre todo por la volatilidad de 
los precios de la energía y los productos 
alimenticios sin elaborar. El año finalizó 
con el índice de precios al consumo en el 
0,0% y en el año 2016 se observa una clara 
tendencia a la deflación, lo que contribuye a 
un incremento del consumo por parte de las 
familias. 

En 2015 la recuperación económica se ha 
reflejado en el mercado laboral. El año cerró 
con más de 18 millones de ocupados, un 
2,9% más que en 2014 y la tasa de paro bajó 
dos puntos hasta situarse en el 20,90% a 
nivel nacional8.

Las cifras de la Seguridad Social muestran 
la misma tendencia. En 2015 se llegó a 17,2 
millones de afiliaciones, un 3,1% más que en 
2014. El mercado de trabajo está mostrando 
síntomas de recuperación, sin embargo ésta 
es lenta.

6 INE.
7 INE.
8 EPA, IV trimestre 2015. INE.
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La tasa de temporalidad se ha incrementado 
en detrimento de la contratación fija. En 
el año 2015 en España se firmaron 18,58 
millones de contratos, de los cuales el 8,1% 
eran indefinidos, el 37,7% tuvieron una 
duración inferior a un mes y un 24,7% una 
duración inferior a siete días. Esta elevada 
temporalidad está teniendo un efecto 
directo sobre la renta laboral de las personas 
y está limitando su capacidad de consumo y 
ahorro. 

Comunitat Valenciana.

El Producto Interior Bruto de la Comunitat 
Valenciana alcanzó 101,6 millones de euros 
en 2015, manteniendo su representatividad 
del 9,4% dentro del PIB nacional. Por otra 
parte, el ritmo de crecimiento de la economía 
valenciana ha sido superior a la media 
nacional. En 2015 el PIB creció un 3,6%. 

La contribución de los diferentes sectores 
al crecimiento económico ha sido superior 
a la media de España, exceptuando el 
sector primario que ha retrocedido un 1,2%. 
Por el contrario, la industria en su conjunto 
ha sido el sector que ha mostrado mayor 
dinamismo y el año pasado duplicó su tasa 
de crecimiento hasta el 5,9%. 

Gráfica 1. Variación interanual del índice de precios al consumo [%]. Años 2015-2016. España.

Fuente: INE, FUNCAS
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Dentro del sector servicios las ramas de 
actividad con mayor tasa de crecimiento han 
sido las actividades profesionales, científicas 
y técnicas, actividades administrativas y 
servicios auxiliares duplicando su tasa 
de crecimiento con respecto a 2014 
(6,4%) y Comercio al por mayor, al por 
menor, reparación de vehículos a motor y 
motocicletas, transporte y almacenamiento 
y hostelería que ha aumentado dos puntos 
su tasa de crecimiento (5,7%).

Por primera vez en los últimos años, la 
construcción9 ha contribuido al aumento 
del PIB valenciano y ha experimentado 
un avance sustancial del 5,9%, frente al 
descenso del 1,4% del año 2014.

En lo que al mercado de trabajo se refiere, 
durante el año pasado la tasa de paro se ha 
situado por encima de la media nacional. El 
año 2015 finalizó con una tasa de paro del 
21,45%, lo que supone una disminución con 
respecto al año anterior. Esta disminución 
ha ido acompañada de un incremento de la 
ocupación del 2,7% hasta alcanzar la cifra de 
1.905.600 ocupados en el cuarto trimestre 
del año, según la Encuesta de Población 
Activa.

Los datos del INE sobre afiliaciones a la 
Seguridad Social constatan los síntomas de 
recuperación del mercado de trabajo, que 
aunque a un ritmo lento, ha continuado 
por la senda de crecimiento que se inició 
en 2014. El año 2015 finalizó con 1.688.847 
afiliaciones en los registros de la Seguridad 
Social, lo que supone un aumento del 3,5% 
respecto al año anterior. 

Una vez finalizado el primer trimestre de 2016 
la Encuesta de Población Activa indica un 
ligero repunte de cuatro décimas de la tasa 
de paro, debido en parte a la estacionalidad 
del mercado de trabajo.

9 EPA IV trimestre 2015.

Las exportaciones de la Comunitat 
Valenciana amentaron un 14,2% en 2015. 
Fue la segunda región con mayor volumen 
de exportaciones detrás de Cataluña. La 
industria automovilística, la agroalimentaria 
y la industria cerámica concentraron el 45% 
de las exportaciones, siendo Alemania, 
Francia y Reino Unido los principales 
destinos de estas exportaciones10. En total, 
las exportaciones valencianas representaron 
el 11,4% de las exportaciones de España.

Más crecimiento y menos desarrollo

El proceso de recuperación económica 
que se inició a finales de 2013 no ha ido 
acompañado de un reparto equilibrado de 
las rentas. La concentración desigual de las 
rentas ha reducido las oportunidades de 
varios millones de españoles y valencianos.  
Según fuentes del sector, el porcentaje de 
personas que vive en hogares con problemas 
para llegar a fin de mes se ha incrementado 
desde el año 2010 hasta el 64,5% en 2015.

El empleo ya no constituye una salida 
segura de la situación de pobreza y/o 
exclusión social. Parte del empleo generado 
en los dos últimos años es de baja 
intensidad, caracterizado por bajos salarios, 
temporalidad y jornadas a tiempo parcial 
que no ha contribuido a mejorar la situación 
de precariedad económica de muchos 
trabajadores, por lo que siguen siendo un 
colectivo en riesgo de exclusión social. 

Aunque desde el año 2014 el consumo de 
los hogares está mostrando síntomas de 
recuperación, el reparto asimétrico de las 
rentas ha alterado los patrones de compra 
de muchas familias que, de forma sustancial, 
han reducido el gasto en muchas partidas 
de productos, sin que todavía no se haya 
alcanzado los niveles de gastos anteriores 
a la crisis económica. El gasto destinado a 
bienes de consumo se ha reducido desde el 
año 2009.

10 IVACE 2016.
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Previsiones
En el corto plazo, se espera que durante el 
año 2016 el PIB de la Comunitat Valenciana 
continúe creciendo aunque a una tasa del 
3,1%, ligeramente inferior a la de 2015. La 
economía mostrará señales de dinamismo 
pese a que algunos indicadores han 
ralentizado sus tasas de crecimiento como 
es la confianza empresarial y la confianza de 
los consumidores. 

Los diferentes sectores económicos 
van a continuar con su aportación al 
crecimiento. Las previsiones apuntan a 
que será la industria el sector con mayor 
tasa de crecimiento en 2016, impulsada, en 
parte, por el buen comportamiento futuro 
de la demanda externa. Tras varios años 
en recesión el sector de la construcción 
continuará creciendo, al igual que lo ha 
hecho en 2015, aunque se prevé a un ritmo 
del 4,4%.

El aumento de la actividad económica, 
tanto de la industria, de la construcción y 
también de los servicios puede contribuir a 
la creación de nuevos puestos de trabajo. El 
empleo puede crecer a una tasa del 2,9% y 
la tasa de paro11 podría situarse a finales de 
2016 en poco más del 20%.

Las previsiones indican que la demanda 
nacional se incrementará alrededor del 3,6%, 
impulsado sobre todo por el consumo de 
los hogares que puede hacerlo a un ritmo 
del 3,1%. Por su parte, el consumo público 
va a experimentar un ligero repunte en 
2016 aunque a menor ritmo que el consumo 
privado.

El incremento de la demanda estará alentado 
por el aumento de las rentas laborales, el 
mantenimiento de una tasa de inflación 
reducida, así como de unos tipos de interés 
bajos. Este será un contexto favorable para 
la formación bruta de capital fijo así como 
para el incremento paulatino del consumo 
final de los hogares.

11 FUNCAS.

Tabla 1. Previsiones económicas para España 2015 y 2016.

PIB Consumo de los 
hogares Consumo Público Demanda Nacional

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Analistas Financieros 
Internacionales (AFI) 3,2 2,7 3,5 3 1,2 1,1 3,4 2,9

Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) 3,2 2,7 3,1 2,9 1,8 0,4 3,4 2,9

CaixaBank 3,2 2,7 3 2,6 2,7 1 3,6 2,6

Fundación de Cajas de 
Ahorros (FUNCAS) 3,2 2,8 3,1 3,2 2,3 1,4 3,6 3,3

Instituto de Estudios 
Económicos (IEE) 3,2 2,7 3,1 3 2,4 1,3 3,5 2,9

Bankia 3,2 2,8 3,2 3,2 2 1 3,6 3,2

Banco de España 3,1 2,7 3,4 2,3 0,1 0,1 n.d. n.d.

Comisión Europea 3,1 2,7 3,4 2,7 0,8 0,2 3,5 2,8

Gobierno 3,3 3 3,4 3 0,1 0,3 3,4 2,9

Fuente: FUNCAS.
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La Contabilidad Nacional del INE analiza 
la aportación porcentual de las diferentes 
actividades económicas al Valor Añadido 
Bruto de España. En 2014 (última cifra 
publicada) el sector servicios aumentó su 
aportación cuatro décimas hasta situarse en 
el 64,8%. Dentro de los servicios se encuentra 
el grupo de actividades formado por el 
comercio, los transportes y la hostelería que 
aportó el 22,0% al conjunto del VAB español, 
lo que supuso un incremento de tres décimas 
respecto al año anterior. 

La actividad comercial12 aportó el 12,2% del 
Valor Añadido Bruto total. Esta actividad ha 
incrementado su aportación pasando del 
11,4% en 2009 al 12,2% en 2014, según los 
últimos datos publicados por el INE.

12 Incluye comercio mayorista, comercio minorista e 
intermediarios del comercio.

El comercio minorista, que también ha 
incrementado su contribución al VAB 
nacional, aportó el 5,3% del total de VAB en 
2014. Su aportación se ha incrementado de 
manera constante en los últimos años.

Las actividades económicas relacionadas con 
los servicios públicos, como la educación y 
la sanidad han reducido su aportación al VAB 
dos décimas, hasta situarse en el 17,1%.

El número de empresas comerciales13 que 
realizaron en España la declaración del 
Impuesto sobre el Valor Añadido en 2014 se 
ha incrementado un 0,94% respecto a 2012. 
En 2014 el número de declarantes14 ascendió 
a 652.114. 

13 Incluye comercio al por mayor, al por menor, 
intermediarios del comercio y actividad de los 
transportes.

14 Agencia Tributaria, 2016.

Gráfica 2. Aportación de la actividad comercial al Valor Añadido Bruto de España.

Fuente: INE.
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Cuadro 1.   Aportación de la actividad comercial al Valor Añadido Bruto de 
España.

Fuente: INE.

Sector servicios
Aporta el 64,8% del VAB de España.

Actividad comercial
Aporta el 12,2%  del VAB de España.

Comercio, transporte y hostelería
Aporta el 22,0% del VAB de España.

Comercio minorista
Aporta el 5,3% del VAB de España.
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Según la Agencia Tributaria, las ventas totales 
de las empresas que operan como personas 
jurídicas en la actividad comercial ascendió 
en España en 2014 a 599.381 millones de 
euros, un 2,9% más que en 2012. Por su 
parte, las ventas realizadas por las empresas 
que operan como personas físicas, en su 
gran parte pequeños comercios, se situó en 
31.918 millones de euros, un 2,8% menos que 
en 2012, según las estadísticas que ofrece la 
Agencia Tributaria a partir de la declaración 
del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
presentan las empresas.

En su conjunto todas las empresas (jurídicas 
y personas físicas) gastaron un total de 
664.645 millones de euros en compras a 
proveedores, frente a los 628.691 millones 
que gastaron en el año 2012. Esta variación 
representa un incremento del 5,7% respecto 
a 2012. 

En el caso del comercio que tributa el 
Impuesto sobre el Valor Añadido mediante 
el recargo de equivalencia el montante 
de compras a proveedores se ha reducido 
un 3,3% respecto a 2012, hasta situarse en 
28.178 millones de euros.

La actividad comercial se abre al exterior.

Al igual que sucede en otras actividades 
económicas, la actividad comercial está 
aumentado de manera paulatina su apertura 
al exterior, tanto desde el punto de vista de las 
ventas como de las compras a proveedores. 

En su relación con el mercado exterior hay 
que destacar que la actividad comercial ha 
canalizado un total de 141.475 millones de 
euros hacia mercados situados fuera de 
España, lo que supone un 14,7% más que en 
2012. Este montante representa el 17,0% del 
total de las ventas. Este incremento en las 
ventas ha compensado, en parte, las bajas 
tasas de demanda interna y han contribuido 
al aumento de las ventas en su conjunto.

Mientras las ventas intracomunitarias han 
aumentado un 15,9% con respecto a 2012, 
las ventas a terceros países los han hecho en 
un 13,9%.

Por su parte, las compras a proveedores 
localizados fuera de España (compras 
exteriores) han aumentado un 12,0% con 
respecto a dicho año, hasta situarse en 
149.789 millones de euros, cifra que supone 
el 22,5% del total de compras a proveedores.

A partir del cruce de las ventas al exterior 
con las compras realizadas a proveedores 
extranjeros se llega a la conclusión de que el 
balance comercial se sitúa en el 0,94. Es decir 
por cada euro que se compra a proveedores 
extranjeros se venden 94 céntimos de euro 
a clientes extranjeros. En el año 2012 el 
balance comercial era del 0,92.

Continúa el proceso de ajuste de la 
actividad comercial

Aunque durante el año 2014 algunas 
variables de actividad muestran cifras 
positivas, la actividad comercial continúa con 
el proceso de ajuste que se inició con la crisis 
de 2008. La tasa de inversión, el volumen 
de desinversión y el retorno económico 
apuntan a esta tendencia15. Desde el año 
2014 esta ratio solo ha mejorado en 0,02 
puntos16 hasta situarse en 2014 en el 1,22. 
En el caso de las empresas que tributan el IVA 
mediante el recargo de equivalencia la tasa 
de retorno se sitúa en el 1,13. 

Por su parte, el nivel de inversión en 
este grupo de actividades no termina de 
activarse. Desde el año 2012 el volumen de 
inversiones netas se ha reducido un 32,2% 
a nivel nacional hasta situarse en 8.612 
millones de euros, el equivalente al 1,06% de 
las ventas totales. 

Respecto a la desinversión que han realizado 
estas empresas, hay que destacar que ha 
continuado durante 2014, aunque a un 
menor ritmo respecto a años anteriores. 
En dicho año se realizaron desinversiones 
por valor de 1.090 millones de euros, frente 
a los 1.486 millones de euros de 2012, lo 
que supone un descenso del 26,6%. Esta 
evolución refleja que la actividad comercial 
ha continuado desinvirtiendo, aunque a 
menor ritmo de años anteriores. 

15 Se entiende por retorno económico al volumen 
de ventas en relación al volumen de compras a 
proveedores.

16 Elaboración propia a partir de datos de la Agencia 
Tributaria.
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En el año 2015 el comercio minorista de 
la Comunitat Valenciana facturó 22.249 
millones de euros. Es la tercera comunidad 
autónoma17 con mayor tasa de crecimiento 
promedio (5,0%), después de Baleares 
(6,4%) y Cantabria (5,6%). A nivel nacional el 
comercio incrementó su facturación un 3,6% 
con respecto a 2014. 

El comercio valenciano generó el 10,5% de la 
facturación nacional, dos décimas más que 
con respecto a 2014. 

A partir de la actualización de la cifra de 
facturación mediante el índice de ventas, se 
estima que cuatro comunidades autónomas 
concentran el 58,3% de la cifra total de ventas 
en España. Estas comunidades autónomas 
son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunitat 
Valenciana.

17 Estimación propia.

Fuente: INE.

Gráfica 3. Variación interanual del Índice de Ventas del Comercio Minorista por Comunidades 
Autónomas. 2015.
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Evolución de las ventas según tipo de 
comercio.

Todas las tipologías18 de comercio finalizaron 
el año 2015 con una evolución favorable de 
las ventas, aunque de manera desigual. En 
las grandes superficies la variación media 
de las ventas en el transcurso del año fue 
del 4,5%. En las grandes cadenas fue del 
4,3%. El ritmo de crecimiento de las empresas 
unilocalizadas fue del 2,95%. Por su parte, las 
pequeñas cadenas incrementaron las ventas 
un 1,9%.

La evolución de las ventas ha sido positiva 
en todas las tipologías de comercio, 
exceptuando las ventas del mes de agosto 
correspondiente a las pequeñas cadenas, 
mes en el que las ventas disminuyeron un 
1,0%.

El análisis de evolución de ventas por 
tipologías de producto, muestra que la 
tipología de productos relacionados con el 
hogar es la que mayor tasa de crecimiento 
medio obtuvo en 2015 (5,3%). La venta de 
productos para el equipamiento del hogar 
ha continuado con la tendencia al alza que 
se inició en el año 2014, 

La partida de productos relacionados con el 
equipamiento de la persona (ropa, calzado, 
complementos, etc.) ha aumentado sus 
ventas a un ritmo medio anual del 3,9%. 
Según ACOTEX19 la facturación textil ha 
aumentado un 7,7% en 2015.

18 Gran Superficie. Se considera gran superficie a 
todo establecimiento que tiene una superficie 
de venta y exposición superior o igual a 2500 
metros cuadrados. Se entiende por superficie de 
venta aquella que es accesible al público y donde 
se efectúan operaciones de venta; incluye los 
escaparates, las vitrinas, estanterías y pasillos de 
circulación dentro del establecimiento.

 Gran Cadena. Se considera Gran Cadena a toda 
empresa que cuenta con 25 locales o más y tiene 
50 y más asalariados.

 Pequeña Cadena. Se considera Pequeña Cadena a 
todas las empresas de más de un local excepto las 
que tienen 25 locales o más y 50 y más asalariados

 Empresas Unilocalizadas. Se considera Empresa 
Unilocalizada aquella que realiza su actividad 
comercial a través de un único local

19 ACOTEX incluye también textil-hogar. Nos obstante 
refleja la mejoría de esta partida de productos en el 
año 2015.

La partida de otros productos de consumo 
ocasional, que agrupa a productos no 
incluidos en las partidas anteriores, ha 
mostrado una tasa de crecimiento medio 
anual del 3,9%.

La partida de productos con menor tasa 
de crecimiento ha sido la de alimentación, 
que ha evolucionado a un ritmo medio 
anual del 0,6%. Esta ha sido la única partida 
de productos que ha mostrado tasas de 
crecimiento negativas en cinco meses del 
año 2015.
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Gráfica 4. Variación interanual del Índice de Ventas del Comercio Minorista según modo de distribución. 
España.

Gráfica 5. Evolución de ventas en el comercio minorista (%).

Fuente: INE.

Fuente: INE.
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Tabla 2. 
Evolución de la facturación del com

ercio m
inorista por com

unidades autónom
as

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015*

   Andalucía
34.943.834

34.621.424
33.701.598

32.909.289
31.443.041

31.544.912
   32.554.349,18 

   Aragón
6.723.376

6.514.949
6.436.297

6.232.115
6.044.949

5.766.935
     5.922.642,25 

   Asturias, Principado de
5.234.585

5.115.898
5.257.930

4.963.491
4.637.777

4.715.519
     4.762.674,19 

   Balears, Illes
5.959.246

6.369.057
6.276.302

5.967.522
5.952.501

5.841.081
     6.214.910,18 

   C
anarias

11.336.714
11.482.146

11.062.429
11.182.974

11.185.244
10.507.001

   10.937.788,04 

   C
antabria

2.860.525
2.825.662

2.878.976
2.833.581

2.808.791
2.743.920

     2.897.579,52 

   C
astilla y León

11.318.357
11.418.944

11.892.027
11.132.933

10.281.554
10.763.947

   11.172.976,99 

   C
astilla - La M

ancha
7.921.835

7.586.615
7.835.108

7.054.696
6.966.495

7.063.721
     7.233.250,30 

   C
ataluña

38.497.207
38.969.189

37.452.090
37.719.305

36.764.699
35.924.977

   37.218.276,17 

   C
om

unitat Valenciana
23.450.626

23.698.791
23.120.506

22.101.288
21.156.761

21.189.994
   22.249.493,70 

   Extrem
adura

4.105.887
4.279.055

4.234.569
4.062.940

4.219.919
4.063.681

     4.128.699,90 

   G
alicia

12.680.857
13.757.441

13.263.166
12.291.582

12.450.267
12.497.555

   13.059.944,98 

   M
adrid, C

om
unidad de

31.730.169
31.434.020

31.320.626
30.773.798

29.945.161
30.306.450

   31.549.014,45 

   M
urcia, Región de

5.957.286
6.422.086

6.265.766
5.612.295

5.372.240
5.655.218

     5.796.598,45 

   N
avarra, C

om
unidad Foral de

3.288.926
3.095.160

3.161.612
3.038.241

3.089.815
3.041.077

     3.111.021,77 

   País Vasco
11.425.213

11.449.097
10.717.599

10.595.188
10.571.886

10.593.856
   10.731.576,13 

   Rioja, La
1.367.263

1.440.128
1.449.078

1.316.475
1.297.612

1.303.538
     1.336.126,45 

   TO
TAL

219.519.068
221.382.959

217.287.574
210.487.902

204.932.053
204.260.352

 211.613.724,67 
C

ifras en m
iles de euros.

Fuente: Elaboración propia. IN
E.

* Estim
ación a partir de la Encuesta Anual de C

om
ercio y el Índice de C

om
ercio al por M

enor.
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Gráfica 6. Índice de Ventas del Comercio Minorista según tipo de producto. España.

Gráfica 7. Evolución anual del índice de ventas. España.

Fuente: INE.

Fuente: INE.
Nota: datos a mayo de cada año
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La productividad del comercio minorista 
cambia de tendencia y aumenta tras dos 
años de retroceso. 

El análisis de la productividad se realiza 
a partir de dos ratios. El primero, la 
productividad por local, relaciona la cifra de 
negocio con el número de establecimientos 
comerciales. El segundo, la productividad 
por empleado, relaciona la cifra de negocio 
con el empleo generado en el comercio. El 
cálculo de los ratios se ha realizado a partir 
de los datos de la Encuesta del Comercio 
Minorista elaborada por el INE, siendo el dato 
más reciente el del año 2014.

 > La productividad por local minorista en la 
Comunitat Valenciana se situó en 2014 
en 379.797 euros/local, un 3,3% superior 
al de 2013 y supone un cambio de 
tendencia con respecto a los dos años 
anteriores en los que la productividad 
había disminuido. En el caso de España 
esta ratio alcanza el 8,7%.

 > La productividad por empleado se 
situó en 121.174 euros/empleo, un 
0,7% más que en 2013 y similar a la de 
España. Al igual que la productividad por 
establecimiento, esta variación supone 
un cambio de tendencia con respecto a 
los dos años anteriores.

En el caso de la productividad por empleo, 
el incremento de la productividad se debe 
al aumento de la cifra de negocio a mayor 
ritmo que la creación de empleo, (4,9% 
frente al 2,7%). En el caso de la productividad 
por local comercial, el incremento se debe 
al estancamiento de la oferta comercial 
minorista valenciana, que en 2015 apenas se 
incrementó un 0,05%.

Tabla 3. Productividad por establecimiento y productividad por empleado. España.
Ratio Ventas/Comercio Ratio Ventas/empleados

Año España
Comunitat 
Valenciana

Año España
Comunitat 
Valenciana

2008 374.043 388.416 2008 129.294 122.874

2009 334.894 363.443 2009 123.709 119.171

2010 363.311 377.001 2010 127.375 124.945

2011 367.862 383.384 2011 127.922 124.409

2012 350.625 371.547 2012 125.062 120.820

2013 342.708 367.836 2013 123.297 120.318

2014 372.676 379.797 2014 124.218 121.174
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Comercio Minorista, INE.

Tabla 4. Evolución de la productividad por establecimiento y productividad por empleado. España.
Ratio Ventas/Comercio Ratio Ventas/empleados

Año España
Comunitat 
Valenciana

Año España
Comunitat 
Valenciana

2009 -10,5% -6,4% 2009 -4,3% -3,0%

2010 8,5% 3,7% 2010 3,0% 4,8%

2011 1,3% 1,7% 2011 0,4% -0,4%

2012 -4,7% -3,1% 2012 -2,2% -2,9%

2013 -2,3% -1,0% 2013 -1,4% -0,4%

2014 8,7% 3,3% 2014 0,7% 0,7%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta del Comercio Minorista, INE.
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Se consolida la dinámica positiva del 
mercado de trabajo en España y en la 
Comunitat Valenciana.

Durante el año 2015 el número de parados 
se redujo en 678.000 personas en España, 
según la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del cuarto trimestre de 2015. Paralelamente 
el número de ocupados creció en 525.100 
puestos de trabajo, la mayor cifra de 
crecimiento desde el año 2006.

España finalizó el año 2015 con 4,78 
millones de parados y una tasa de paro del 
20,9%. Ambas cifras constatan la mejora 
del mercado laboral que ha encadenado 
dos años de crecimiento continuado. No 
obstante, España sigue siendo el segundo 
país, después de Grecia, con mayor tasa de 
desempleo de la Zona Euro20 donde la tasa 
media es del 8,8% en enero de 2016 (UE-28). 

La Comunitat Valenciana registró 520.400 
parados y una tasa de paro del 21,5% a 
finales de 2015. La mejora del mercado 
laboral experimentada en el transcurso 
del año se manifestó con la reducción de 
49.174 parados y una caída de dos puntos 
porcentuales de la tasa de paro, situándose 
entre las cinco comunidades autónomas con 
mayor reducción de esta tasa.

En España, una de las razones que justifica 
una menor tasa de paro es la reducción 
de la población activa, que pasó de 23,01 
millones de personas en diciembre de 2014 
a 22,8 millones de personas a finales de 
2015. En cambio, en la Comunitat Valenciana 
la población activa se mantuvo constante 
durante el año e incluso experimentó 
un ligero incremento, de tal forma que 
la creación continuada de empleo se 
explica más por la dinámica positiva de las 
principales magnitudes económicas. 

El análisis del mercado laboral en la actividad 
comercial constituye un punto de partida 
para analizar la importancia de la actividad 
comercial minorista en la creación neta de 
empleo, así como para estudiar el perfil y 
tipología de empleo que se está generando 
en el subsector. 

20 Eurostat.
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Gráfica 8. Número de parados (miles de personas). España y Comunitat Valenciana. Años 2008-2015.

Gráfica 9. Tasa de paro.  España y Comunitat Valenciana. Años 2008-2015.

Fuente: INE.

Fuente: INE.
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El comercio de la Comunitat Valenciana se 
sitúa entre las actividades que han liderado 
el crecimiento de afiliaciones en 2015.

La mejora del mercado laboral se tradujo 
en 59.256 afiliaciones netas más en el año 
2015 con respecto al 2014. Además, supuso 
una contribución del 11,2% al aumento del 
volumen de afiliados registrados por la 
Seguridad Social en la actividad económica 
de España. 

La Comunitat Valenciana saldó el año 2015 
con un aumento interanual del 3,6% de sus 
afiliaciones21 hasta alcanzar, en diciembre 
de 2015, la cifra de 1.688.847 afiliados en el 
conjunto de actividades económicas. 

Por sectores y actividades, destaca el sector 
servicios con una contribución del 75,6% 
del total de afiliaciones de la Comunitat 
Valenciana y un incremento interanual del 
volumen de afiliados del 3,8%. El sector 
finalizó el año 2015 con 1.251.129 afiliados 
registrados.

21 Fuente: Seguridad Social. 

De todas las ramas de actividad del sector 
servicios, la actividad comercial22 fue la que 
en mayor medida favoreció el crecimiento del 
empleo, ya que el 28,8% de las afiliaciones del 
sector servicios proceden de esta actividad, 
lo que representa un volumen de 359.780 
afiliaciones al final de 2015 en el ámbito 
autonómico. Las cifras ponen de manifiesto 
la importancia de la actividad comercial en la 
dinamización del mercado de trabajo. 

La actividad comercial23 experimentó 
un aumento del 3,1% en su volumen 
de afiliaciones en 2015, que supone la 
incorporación de 10.765 afiliaciones 
netas en términos absolutos. Este dato 
sitúa la actividad comercial a la cabeza de 
los subsectores con mayor contribución 
al aumento del empleo, seguida de la 
hostelería, cuyo aumento para el mismo 
periodo se cifró en 8.082 afiliaciones netas.

22 Incluye comercio mayorista, comercio minorista e 
intermediarios del comercio.

23 La actividad comercial incluye: Comercio mayorista, 
comercio minorista e intermediarios del comercio.

Gráfica 10.  Evolución del número de afiliados en el comercio minorista por meses. Comunitat Valenciana. 
Años 2012-2015.

Fuente: INE.
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El comportamiento positivo de la actividad 
comercial en términos interanuales se ha 
visto reforzado por la aportación de otras 
actividades terciarias que han visto crecer 
el número de afiliados, como son la venta 
de vehículos o el transporte, pero también 
durante 2015 ha destacado el aumento de las 
afiliaciones en los sectores más castigados 
por la crisis, como la construcción o la 
industria, que han sumado, respectivamente, 
6.577 y 11.272 afiliaciones a las del año 
anterior.

La actividad comercial minorista es un 
sector marcado por la estacionalidad, 
pese a la eliminación de las restricciones 
de calendario de rebajas24. En verano y a 
finales de año las tasas de afiliación son 
más elevadas coincidiendo con el periodo 
estival y la campaña de Navidad y sufren 
descensos en los periodos de febrero-marzo 
y septiembre-octubre. Este comportamiento 
ha resultado similar al de años anteriores y se 
ha mantenido también en el primer trimestre 
del año 201625. En el periodo de enero a 
marzo, las ventas del comercio minorista se 
han reducido, tras la campaña navideña y los 
primeros días de rebajas, con la consiguiente 
reducción de la ocupación en la actividad, 
hasta que el turismo y el cambio de estación 
vuelven a dinamizar la ocupación en el 
siguiente trimestre.

24 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad.

25 INE. 

Gráfica 11.  Número de afiliados a la Seguridad Social por sectores de actividad. Comunitat Valenciana 
2009-2015.

Fuente: INE.



33
Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana

Junio 2016

Incremento de la asalarización frente al 
empleo autónomo.

El volumen de afiliaciones en el comercio 
minorista ha experimentado un crecimiento 
interanual del 2,8% durante el año 2015 hasta 
situarse en 199.399 afiliados. Paralelamente, 
otras actividades del sector terciario, como la 
construcción y la industria han contribuido 
al aumento del número de afiliados. Como 
consecuencia de la aportación de efectivos 
de otros sectores, el comercio minorista ha 
reducido su porcentaje de participación en 
el volumen global de afiliados, tanto en la 
Comunitat Valenciana como en España.

A finales de 2015, había 136.907 afiliados en 
el régimen general o asalariados y 62.492 
autónomos con participaciones respectivas 
del 68,6% y del 31,4% sobre el volumen de 
afiliados en el comercio minorista. 

En el año 2015 el empleo asalariado 
experimentó un avance del 4,3%, en tanto 
que el empleo autónomo iniciaba una fase 
de estancamiento o de ligera reducción del 
0,3% del número de afiliados. Las anteriores 
cifras muestran un cambio de tendencia 
en el mercado laboral y una pérdida de 
importancia del empleo autónomo. 

El empleo autónomo en el comercio 
minorista tiene más representatividad en 
la Comunitat Valenciana que en España. A 
finales del año 2015 el número de afiliados 
al régimen por cuenta propia ascendía 
a 62.492 personas, es decir, el 31,3% del 
número total de afiliados en el comercio 
minorista valenciano. En España el número 
de empleos en régimen de cuenta propia 
representaba el 29,5% del total.

El comercio minorista actuó como sector 
refugio durante el periodo de crisis 
contribuyendo al autoempleo, con un 
aumento del 5,3% del número de autónomos 
durante la etapa 2009-2014. Desde finales de 
2014, a medida que la economía inició una 
etapa de recuperación, el empleo asalariado 
ha protagonizado la creación de empleo. 

La sustitución de empleo por cuenta propia 
por empleo a tiempo parcial puede explicar 
los cambios del mercado laboral y se 
justifica por la mayor flexibilidad horaria que 
ofrece esta actividad comercial26. Algunos 
subsectores como la alimentación y/o la 
moda, desde finales de 2014, han recuperado 
cierto dinamismo y han retomado sus 
procesos de crecimiento y expansión con 
la apertura de nuevos puntos de venta y 
el aumento del volumen de empleados 
asalariados.

26 Estudio relaciones en el comercio al por menor 
y su impacto sobre el trabajo decente y la 
competitividad. Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra 2015
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Gráfica 12. Evolución de asalariados y autónomos por año. Comunitat Valenciana. Año 2009-2015.

Gráfica 13. Porcentaje (%) de afiliados en el comercio minorista respecto a los afiliados en el conjunto de 
todas las actividades económicas. España y Comunitat Valenciana.

Fuente: Seguridad Social. 

Fuente: Seguridad Social. 
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Caracterización del empleo en el comercio 
minorista: feminización y empleo juvenil, 
temporalidad y escasa profesionalización.

Las estadísticas sobre ocupación27 permiten 
caracterizar el empleo en el sector comercial 
minorista y compararlo con la ocupación en 
el conjunto de la economía. 

A partir de los datos analizados se observa 
que el comercio minorista, además de actuar 
como sector refugio en el periodo de crisis, 
es un sector que contribuye al empleo de 
colectivos con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral como mujeres, 
jóvenes, especialmente menores de 25 años.

27 EPA (CNAE 2009). INE

Según los datos del informe de la 
Organización Internacional del Trabajo28, 
el comercio al por menor ha servido como 
puerta de entrada eficaz en el mercado 
laboral, sobre todo para las personas que 
buscan horarios y condiciones de trabajo 
flexibles. Las mujeres representan más del 
62% de los trabajadores en el comercio 
minorista en la UE-28.

Tradicionalmente, el sector del comercio al 
por menor, por su flexibilidad, ha empleado 
a una proporción de jóvenes superior a otras 
actividades, particularmente estudiantes 
que compatibilizan estudios y empleo. 

28 Estudio relaciones en el comercio al por menor 
y su impacto sobre el trabajo decente y la 
competitividad. Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra 2015

Gráfica 14. Radiografía del mercado de trabajo en el comercio minorista en el año 2015. España y 
Comunitat Valenciana.

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas de afiliados a la Seguridad Social. 2015. 
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Los datos de ocupación correspondientes al 
año 2015 en España permiten caracterizar el 
empleo en el comercio minorista: 

 > El 62,3% del empleo en el comercio 
minorista español es empleo femenino. 
En la economía general es el 45,4%.

 > El 70,7% de los ocupados en el comercio 
minorista son asalariados. En la economía 
general es el 82,7%.

 > El 6,5% del empleo en la actividad 
comercial es empleo juvenil. En la 
economía general es del 4,5%. No 
obstante, se ha reducido la tasa de 
empleabilidad joven en el comercio 
minorista durante los últimos años.

 > El 17,7% del empleo en la actividad 
comercial es “a jornada parcial”. En la 
economía general esta fórmula de 
empleo representa el 15,7%.

Paralelamente, el empleo en el comercio 
minorista, se caracteriza por una elevada tasa 
de temporalidad. El 6,9% de los contratos son 
de duración inferior a un mes, mostrando 
una tasa de temporalidad superior a la tasa 
media del conjunto de sectores económicos, 
donde los contratos de duración inferior al 
mes ascienden al 5,3% del total.

El empleo a tiempo parcial permite que los 
empresarios del comercio minorista adapten 
la dotación de personal a las necesidades 
de los días y horas de mayor afluencia del 
público, y reduzcan así el “exceso” de mano 
de obra, especialmente en el contexto de 
los nuevos sistemas de gestión de inventario 
“justo a tiempo”, y también que cubran las 
necesidades generadas por la ampliación de 
los horarios de apertura. Así, la contratación 
de trabajadores a tiempo parcial sirve 
para “rellenar huecos” y ajustar la actividad 
comercial a los nuevos horarios.

Cuadro 2.  Caracterización del empleo: economía y comercio 
minorista. España.

Fuente: INE.

Empleo femenino

Temporalidad de los contratos

Empleo joven. 
Ocupación de los menores de 25 años

Economía
% Participación de la mujer 

en la ocupación
45,4%

% Participación de la mujer 
asalariada

47,8%

Economía
% Participación de 

ocupación a tiempo 
parcial
15,7%

% contratos de duración 
inferior a un mes

5,3%

Economía
% ocupados menores de 

25 años
4,5%

Comercio Minorista
% Participación de la mujer 

en la ocupación
62,3%

% Participación de la mujer 
asalariada

67,2%

Comercio Minorista
% Participación de 

ocupación a tiempo 
parcial
17,7%

% contratos de duración 
inferior a un mes

 6,9%

Comercio Minorista
% ocupados menores de 

25 años
6,5%
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Los datos de contratación del SEPE29 
sitúan el comercio minorista entre las diez 
ocupaciones con mayor contratación de 
colectivos vulnerables.

En la Comunitat Valenciana, los datos de 
ocupación disponibles no permiten el 
análisis del sector con el mismo nivel de 
detalle que a nivel nacional. No obstante, las 
cifras obtenidas para la actividad comercial 
global30 confirman la feminización y la 
temporalidad en el empleo que se origina en 
el territorio valenciano.

Del mismo modo, las cifras de contratación 
del SEPE31, sitúan al comercio minorista entre 
las diez ocupaciones con mayor contratación 
de colectivos vulnerables. En el año 2015, 
entre las diez ocupaciones más contratadas 
en la Comunitat Valenciana, destacó la 
de vendedores en tiendas y almacenes32 
destacando las siguientes características de 
esta ocupación:

 > Fue la tercera ocupación con mayor 
contratación de mujeres en toda la 
Comunitat Valenciana con un total de 
58.933 contratos firmados en el año.

 > Se situó entre la segunda y la tercera 
ocupación con mayor contratación de 
jóvenes menores de 30 años, con un 
total de 43.730 contratos.

 > Fue la tercera ocupación con mayor 
contratación de extranjeros durante el 
primer trimestre de 2015, en la provincia 
de Alicante, generando un total de 1.248 
contrataciones.

 > Fue la segunda ocupación con 
mayor contratación de personas con 
discapacidad durante los dos primeros 
semestres de 2015 en la provincia de 
Castellón, con una cifra de 59 contratos 
firmados.

En el año 2015 se firmaron 117.123 contratos 
en el comercio minorista33. Representan el 
12,8% de los contratos del sector servicios34 
y el 6,7% del total de contratos firmados en la 
Comunitat Valenciana.

29 Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.
30 Incluye comercio mayorista, comercio minorista y 

reparación de vehículos de motor.
31 Servicio Público de Empleo Estatal. SEPE.
32 Ibídem.
33 Nota metodológica: Los datos de contratación en 

el comercio minorista proceden del Observatorio 
de las ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
(SEPE). Hay un cambio en la obtención de datos por 
lo que no se ha podido recoger ninguna estadística 
sobre evolución de los datos de contratación.

34 Incluye comercio mayorista, comercio minorista y 
reparación de vehículos de motor.

Cuadro 3.  Caracterizacón del empleo: economia y actividad 
comercial*. Comunitat Valenciana.

Fuente: INE y SEPE.
Actividad Comercial: Comercio mayorista, minorista y reparación de vehículos.

Empleo femenino: contratos

Temporalidad de los contratos

Economía
% Participación de la mujer 

en el empleo
45,3%

% Participación de la mujer 
asalariada en el empleo

48,3%

Economía
% Participación de 

ocupación a tiempo 
parcial
27,4%

Actividad Comercial
% Participación de la mujer 

en el empleo
51,7%

% Participación de la mujer 
asalariada en el empleo 

56,4%

Actividad Comercial
% Participación de 

ocupación a tiempo 
parcial
24,4%
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Destaca la provincia de Alicante por la 
concentración de contratos en el comercio 
minorista respecto al total de contratos 
firmados.

A nivel territorial, casi la mitad de los 
contratos del sector minorista se firmaron 
en la provincia de Valencia (47,8%), seguida 
de la de Alicante (41,2%) y Castellón (11%). 
Alicante muestra un mayor dinamismo en la 
contratación en el comercio minorista que 
en la economía global.

En Alicante los dos trimestres que coinciden 
con los meses de primavera y verano son más 
dinámicos que el resto, incluso que el periodo 
de Campaña de Navidad, posiblemente por el 
marcado carácter turístico de la provincia. En 
Valencia, sin embargo, el periodo de Navidad 
es el que más porcentaje de contrataciones 
concentra.

Bajos costes salariales y flexibilidad de las 
jornadas laborales. 

Los costes salariales se mantienen estables 
durante 2015 sitúandose entre los más bajos 
del sector servicios.

El año 2015 se cerró con un incremento en 
los costes laborales35 con respecto a 2014 
del 1,2% en España y del 0,6% en la Comunitat 
Valenciana. En el ámbito regional, el coste 
por trabajador y mes alcanzó la cuantía de 
2.340,28 euros. 

Los costes salariales del comercio minorista 
se sitúan entre los más bajos del sector 
servicios pese a que, desde el año 2008, han 
crecido un 5,8%. Se  trata de la sexta actividad 
económica perteneciente al sector servicios 
con menores costes salariales, con un coste 
por hora de 10,73 euros frente a 13,23 euros 
por hora de la actividad comercial general36 
o a 15,85 euros por hora del sector servicios. 

35 Los costes laborales incluyen todos los costes que 
soporta el empleador incluyendo sueldos y salarios, 
así como las cotizaciones a la Seguridad Social.

36 La actividad comercial incluye: comercio mayorista, 
minorista e intrermediarios del comercio junto a 
transporte y almacenamiento y hostelería.

Cuadro 4.  Porcentaje (%) contratos por provincias de la 
Comunitat Valenciana. 2015.  Comercio minorista y 
economía en general.

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones. SEPE.

Economía en general

Comercio minorista

Castellón
11,6%

56,0%

32,3%

Valencia

Alicante

Castellón

Valencia

Alicante

11,0%

47,8%

41,3%
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Gráfica 15. Número de contratos en el comercio minorista por provincias y trimestres de la Comunitat 
Valenciana. 2015.  

Gráfica 16. Coste salarial por trabajador y hora. 2015.

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones. SEPE.

Fuente: INE.
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Se recupera 
el dinamismo 
empresarial.
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En el año 2015 se registró un incremento del 
número de empresas del 2,2% en España y 
del 2,6% en la Comunitat Valenciana, lo que 
permitió cerrar el año con un saldo positivo 
de 8.678 empresas. 

En el año 2015 en la Comunitat Valenciana 
se registró un censo de 339.533 empresas. 
La recuperación económica favoreció un 
mayor dinamismo empresarial y un cambio 
de tendencia en la evolución del número 
de empresas, tras seis años de regresión. No 
obstante, el balance del periodo de crisis, 
2009-2015, muestra la pérdida de 36.560 
empresas valencianas, con una reducción 
del 10,8% del tejido productivo. 

La representatividad de la Comunitat 
Valenciana en la configuración del tejido 
empresarial de España se ha mantenido 
en torno al 10,7%, prácticamente invariable 
durante este periodo.

La estructura empresarial no ha 
experimentado grandes variaciones en los 
últimos años, pudiendo destacar la pérdida 
más acusada de empresas del sector de 
la construcción, que han reducido cuatro 
puntos porcentuales su participación en el 
conjunto empresarial.

Gráfica 17. Evolución del número de empresas en España y Comunitat Valenciana [%]. Años 2009-2015.

Fuente: DIRCE 
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Gráfica 18. Número de empresas y variación (%). Comunitat Valenciana. Años 2009-2015.

Gráfica 19. Variación del número de empresas por sectores [%]. España y Comunitat Valenciana. Periodo 
2009-2015.

Fuentee: DIRCE. 

Fuente: DIRCE. 
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Estructura empresarial terciarizada. 

En el año 2015, la distribución de empresas 
por sectores muestra una elevada tasa de 
terciarización del tejido productivo tanto en 
España como en la Comunitat Valenciana, 
integrando respectivamente el 81,1% y el 
80,7% del censo. 

Además, una de cada cuatro empresas 
valencianas se dedica a alguna actividad 
comercial37, integrando el 25,9% del número 
de empresas del sector servicios. Entre 
las actividades comerciales, el comercio 
minorista representa el 58,9% del total de 
empresas de este subsector. 

37 Incluye comercio al por mayor, comercio al por 
menor y venta y reparación de vehículos. 

Gráfica 20. Estructura empresarial por sectores [%]. Periodo 2009-2015 Comunitat Valenciana.

Fuentee: DIRCE. 

o actividad comercial 
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Predominio de empresas de autónomos o 
de microempresas.

La Comunitat Valenciana contaba con 
51.676 empresas de comercio minorista en el 
año 2015, según el censo del INE38. Mantiene 
su nivel de representatividad en el conjunto 
empresarial de la economía con un 15,5% del 
total de empresas censadas.

En cuanto al perfil de empresa, hay un claro 
predominio de empresas sin asalariados y de 
microempresas de menos de 5 asalariados. 
De forma conjunta integran el 96,6% de las 
empresas de comercio minorista. 

Durante el año 2015 ha aumentado la 
presencia de empresas con asalariados lo 
que puede justificar, entre otros motivos, el 
hecho de que el empleo por cuenta ajena ha 
sido el que ha liderado el aumento de empleo 
en el comercio minorista. Las empresas 
minoristas con estratos de asalariados de 
entre 5-19 y 50-99 son las que más han 
aumentado su presencia. 

38 DIRCE. Directorio Central de Empresas. INE. 2015

No obstante, el análisis del periodo 2009-
2015 señala a la empresa sin asalariados 
como la que más representatividad ha 
ganado, pasando del 52,4% en el año 2009 
al 53,7% en el año 2015. Esta cifra explica el 
liderazgo del comercio minorista autónomo 
durante los años de crisis.

Gráfica 21. Estructura empresarial por sectores. Comunitat Valenciana y España 2015.

Fuentee: DIRCE. 

Comunitat Valenciana

España
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Gráfica 22. Estructura empresarial por estrato de asalariados. Comunitat Valenciana. 2015.

Fuentee: DIRCE. 

Tabla 5. Número de empresas minoristas por estrato de asalariados. Comunitat Valenciana.
Tipo de empresa según el número de 
asalariados 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

 Sin asalariados 29.963 29.666 29.927 29.450 27.967 27.221 27.765

 De 1 a 2 asalariados 18.585 17.994 16.989 17.205 17.741 17.586 17.101

 De 3 a 5 asalariados 5.627 5.510 5.473 4.990 4.836 5.051 5.050

 De 6 a 9 asalariados 1.973 1.762 1.709 1.653 1.527 1.077 1.131

 De 10 a 19 asalariados 686 484 451 440 412 379 399

 De 20 a 49 asalariados 245 217 200 171 174 167 161

 De 50 a 99 asalariados 49 41 38 33 33 31 42

 De 100 o más asalariados 38 32 26 28 24 26 27

 Total 57.166 55.706 54.813 53.970 52.714 51.538 51.676

Fuente: DIRCE
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Tabla 6. Evolución de empresas de comercio minorista de la Comunitat Valenciana por estrato de 
asalariados [%].

Tipo de empresa según el número de 
asalariados 

2014-2015 2009-2015

 Sin asalariados 2,0 -7,3

 De 1 a 2 asalariados -2,8 -8,0

 De 3 a 5 asalariados 0,0 -10,3

 De 6 a 9 asalariados 5,0 -42,7

 De 10 a 19 asalariados 5,3 -41,8

 De 20 a 49 asalariados -3,6 -34,3

 De 50 a 99 asalariados 35,5 -14,3

 De 100 o más asalariados 3,8 -28,9

 Total 0,3 -9,6

Fuente: DIRCE

Gráfica 23. Estructura empresarial por estrato de asalariados [%]. Periodo 2009-2015 Comunitat 
Valenciana.

Fuente: DIRCE. 
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Creación de empresas de comercio 
minorista durante el periodo de crisis 
2009-2013

Durante el periodo 2009-2013 hubo 27.875 
nacimientos de empresas de comercio 
minorista en la Comunitat Valenciana, dato 
que pone de manifiesto el dinamismo del 
sector minorista incluso en una etapa de 
coyuntura económica adversa. Los datos del 
DIRCE39 a nivel nacional, señalan la actividad 
comercial minorista como una de la que más 
ha contribuido a la creación de empresas 
en España durante el año 2014, con el 
nacimiento de 60.643 empresas.

De los 27.875 nacimientos de empresas 
de comercio al por menor registrados en 
la Comunitat Valenciana durante los años 
comprendidos entre 2009-2013, el 78% 
correspondió a empresas sin asalariados y 
un 20,1% a empresas con menos de cinco 
asalariados, a la vez que las defunciones 
empresariales corresponden, el 68,9% a 
empresas sin asalariados y el 29% a empresas 
con menos de cinco empleados. 

Las anteriores tasas indican que la empresa 
autónoma sufrió una rotación mayor que el 
resto de tipologías censadas en la Comunitat 
Valenciana, durante el periodo 2009-2013. 

Por otra parte, el número de nacimientos fue 
ligeramente superior al de defunciones en la 
totalidad del periodo.

Según los datos del BBVA40, el tamaño 
empresarial incide en la supervivencia de las 
empresas y condiciona su productividad. La 
menor capacidad de sobrevivir durante los 
tres primeros años, se debe, en gran parte, al 
reducido tamaño que implica la carencia de 
recursos humanos y financieros adecuados 
para alcanzar economías de escala.

El análisis demográfico de la empresa 
comercial minorista, en general, para todo 
el territorio nacional permite observar que 
el número de muertes empresariales es 
más acusado en los primeros dos años y 
posteriormente se ralentiza. 

39 INE.
40 Esenciales Fundación BBVA-IVIE nº4/2016. 

“Crecimiento económico y tejido empresarial en 
España”.

Algunos datos sobre la supervivencia 
empresarial:

 > El 37,5% aproximado de las empresas de 
comercio minorista nacidas en 2008 ha 
permanecido con vida hasta finales del 
año 2013.

 > De las empresas nacidas en 2009, un 
43,5% ha sobrevivido hasta el año 2013.

 > De las empresas nacidas en 2010, 
permanecían en activo un 50,5% en 2013.

 > De las que nacieron en el año 2011 se 
mantuvieron en activo el 60,5% hasta 
2013.

 > En el periodo 2012-2013 sobrevivió 
el 74,6% de empresas de comercio 
minorista. 

Gráfica 24. Número de nacimientos y muertes de empresas de 
comercio minorista en la Comunitat Valenciana. 
Periodo 2009-2013.

Fuente: DIRCE. 
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La oferta 
comercial 
minorista se 
mantiene.
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Locales comerciantes minoristas en la 
Comunitat Valenciana.

En enero de 2015 la Comunitat Valenciana 
contaba con 64.054 locales comerciales 
minoristas41, 32 locales más que el año 
anterior. Apenas ha variado la cifra con 
respecto al año anterior,  cuando el censo 
obtenido fue de 64.022 locales comerciales 
minoristas.

Los datos de evolución reflejan una situación 
de estancamiento de la oferta comercial. Sin 
embargo, el año 2015 marca un cambio de 
tendencia siendo el primer año en positivo 
desde la crisis. En España se contabilizaron 
112 locales comerciales minoristas menos, 
aunque en términos relativos refleja un 
estancamiento de la oferta respecto al año 
anterior. 

El 16,7% de los locales destinados a albergar 
actividades económicas42 acoge alguna 
actividad comercial.  A su vez, del número 
total de locales que realizan alguna actividad 
comercial, el 60,3% se dedican al comercio 
al por menor, excepto vehículos de motor y 
motocicletas.

Los locales comerciales minoristas 
valencianos representan el 11% de los 
locales comerciales minoristas de España, 
manteniendo su representatividad 
prácticamente invariable desde el inicio de 
la crisis. 

La tasa de cobertura que mide el número 
medio de habitantes que debería abastecer 
cada punto de venta, por término medio, ha 
ido aumentando ligeramente desde 2013. En 
2015 el índice de dotación se ha situado en 
12,9 locales comerciales minoristas por cada 
1.000 habitantes. Este incremento puede 
estar inducido porque ha crecido el número 
de locales comerciales pero también por la 
disminución de la población residente. De 
seguir este ritmo, en los próximos años se 
podrían recuperar los niveles de dotación 
comercial de los años de crisis. 

Del análisis de la estructura comercial se 
observa: 

41 INE. Directorio Central de Empresas. DIRCE
42 Comercio al por menor, excepto vehículos de motor 

y motocicletas.

 > El 30,9% de los locales comerciales 
minoristas se dedican al comercio 
al por menor de otros artículos en 
establecimientos especializados43. 

 > El 29,0% de los locales comerciales 
minoristas se dedican a la venta de 
productos de alimentación, bebidas y 
tabacos44.

El 17,6% de los locales comerciales 
minoristas se dedican al comercio al por 
menor de otros artículos de uso doméstico 
en establecimientos especializados45, 
relacionados con la venta de productos de 
equipamiento para el hogar.

43 Ropa, calzado, complementos, farmacia, ortopedia, 
cosmética e higiene, flores y plantas, joyería y 
productos de segunda mano.

44 Incluye establecimientos especializados y no 
especializados (hipermercados, supermercados, 
superservicios, autoservicios, otros 
establecimientos no especializados y grandes 
almacenes).

45 Hace referencia al comercio al por menor de 
textiles, ferretería, pintura y vidrio, alfombras, 
moquetas y revestimientos, electrodomésticos, 
muebles e iluminación.

Tabla 7. Locales comerciales minoristas en la Comunitat 
Valenciana. 1999-2015

  DIRCE Encuesta Anual de Comercio
1999 68.786 64.481
2000 65.908 64.525
2001 65.515 65.130
2002 65.468 68.709
2003 66.782 67.371
2004 68.968 68.855
2005 69.938 69.461
2006 70.596 69.879
2007 71.715 71.297
2008 71.561 69.268
2009 70.341 70.024
2010 67.729 65.230
2011 67.118 62.851
2012 66.439 63.034
2013 65.168 61.734
2014 64.022 56.859
2015 64.054 n.d.
Fuente: INE
DIRCE Hasta 2009 CNAE-1993, Desde 2010 CNAE-2009. Datos a 1 de enero.
Encuesta Anual de Comercio: datos referidos a 30 de septiembre.
n.d: dato no disponible.
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Fuente: INE
DIRCE Hasta 2009 CNAE-1993, Desde 2010 CNAE-2009. Datos a 1 de enero.

Tabla 8. Evolución del número de locales del sector comercial y total sectores económicos en la 
Comunitat Valenciana. 2010-2015

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Venta y reparación de vehículos de motor y 
motocicletas

9.340 8.986 8.880 8.945 9.025 9.083

Comercio al por mayor e intermediarios del 
comercio, excepto de vehículos de motor y 
motocicletas

30.421 30.993 31.363 31.396 31.718 33.007

Comercio al por menor, excepto de vehículos 
de motor y motocicletas

67.729 67.118 66.439 65.168 64.022 64.054

Tota actividad comercial 107.490 107.097 106.682 105.509 104.765 106.144

Total sectores de la Comunitat Valenciana 395.669 393.022 387.041 381.426 375.210 384.086

Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.

Gráfica 25. Evolución del número de locales del comercio minorista en la Comunitat Valenciana. 1999-
2015.
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Tabla 9. Evolución de indicadores de dotación comercial en la Comunitat Valenciana y España. 2010-
2015.

Locales por 1.000 habitantes Habitantes por local

España
Comunitat 
Valenciana

España
Comunitat 
Valenciana

2010 13,1 13,2 76 75
2011 12,8 13,1 78 76
2012 12,7 13,0 79 77
2013 12,6 12,7 80 78
2014 12,5 12,8 80 78
2015 12,5 12,9 80 78
Fuente: DIRCE y Padrón municipal a 1 de enero de cada año. INE.

Tabla 10. Evolución de la estructura de la oferta comercial minorista en la Comunitat Valenciana [%]. 
2010-2015.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015

Establecimientos no especializados 13,5 9,3 9,5 9,6 9,7 9,7

Productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados

17,0 18,9 19,0 19,3 19,5 19,2

Combustible para la automoción en establecimientos 
especializados

1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en establecimientos especializados

2,8 2,6 2,6 2,7 2,6 2,5

Otros artículos de uso doméstico en establecimientos 
especializados

17,7 18,8 18,4 18,1 18,0 17,6

Artículos culturales y recreativos en establecimientos 
especializados

6,1 6,7 6,6 6,7 6,6 6,5

Otros artículos en establecimientos especializados 30,1 30,7 30,8 30,7 30,9 30,9

Puestos de venta y en mercadillos 9,7 9,8 9,7 9,6 9,2 9,9

No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
venta ni en mercadillos

1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1

Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 
y motocicletas

100 100 100 100 100 100

Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.
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Estructura territorial de la oferta.

La principal función del comercio es 
abastecer a la población. En primer lugar 
a la población de su entorno próximo, de 
ahí la función del comercio de proximidad, 
pero también puede abastecer a aquellos 
residentes de poblaciones vecinas que no 
disponen de este servicio o carecen de 
algunas tipologías comerciales.

Tabla 11. Evolución del número de locales del comercio minorista en la Comunitat Valenciana y España 
según grupo de actividad. 2010-2015.

Nacional 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

617.548 606.131 600.595 592.172 583.908 583.796

Establecimientos no especializados 98.343 67.904 68.016 68.089 67.904 68.094
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados

106.059 119.121 118.848 118.832 117.013 115.890

Combustible para la automoción en 
establecimientos especializados

8.393 8.639 8.755 8.775 8.902 9.072

Equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en establecimientos especializados

15.055 13.090 12.919 12.622 12.266 12.098

Otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados

112.788 119.915 116.820 112.405 109.212 106.663

Artículos culturales y recreativos en establecimientos 
especializados

36.735 39.655 39.306 38.871 38.218 37.946

Otros artículos en establecimientos especializados 187.782 187.280 185.974 182.663 181.357 182.290

Puestos de venta y en mercadillos 42.562 40.513 39.718 39.424 38.301 40.481
No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
venta ni en mercadillos

9.831 10.014 10.239 10.491 10.735 11.262

Comunitat Valenciana 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

67.729 67.118 66.439 65.168 64.022 64.054

Establecimientos no especializados 9.155 6.260 6.330 6.274 6.217 6.239
Productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados

11.521 12.708 12.649 12.574 12.481 12.306

Combustible para la automoción en 
establecimientos especializados

885 913 921 943 948 981

Equipos para las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en establecimientos especializados

1.893 1.763 1.758 1.731 1.650 1.574

Otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados

11.961 12.631 12.243 11.800 11.516 11.288

Artículos culturales y recreativos en establecimientos 
especializados

4.138 4.487 4.403 4.366 4.246 4.187

Otros artículos en establecimientos especializados 20.399 20.628 20.492 19.985 19.766 19.807

Puestos de venta y en mercadillos 6.585 6.552 6.431 6.275 5.922 6.354
No realizado ni en establecimientos, ni en puestos de 
venta ni en mercadillos

1.192 1.176 1.212 1.220 1.276 1.318

Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.

En este sentido, el comercio ejerce un 
papel más allá del mero abastecimiento. 
Es un sector vertebrador del territorio y, 
por tanto, un elemento de cohesión social. 
Las capitales de provincia y su entorno 
metropolitano concentran la mayor parte del 
comercio regional; no obstante, existe una 
red de ciudades medias que cuentan con 
una potente oferta comercial que acerca 
determinados productos y servicios a los 
ciudadanos de poblaciones más pequeñas 
y con una dotación comercial más limitada.
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La Comunitat Valenciana concentra el 11,0% 
de la oferta comercial nacional situándose 
como la cuarta autonomía por número 
de locales comerciales minoristas. Las 
primeras autonomías son: Andalucía (18,9%), 
Cataluña (16,2%) y Madrid (11,7%). Las cuatro 
comunidades juntas aglutinan el 57,8% de los 
locales comerciales minoristas de España.

Tabla 12. Evolución del número de locales comerciales minoristas por provincias. 2010-2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Alicante 27.130 26.857 26.750 26.405 25.930 26.164
Castellón 8.210 8.055 7.969 7.791 7.692 7.530
Valencia 32.389 32.206 31.720 30.972 30.400 30.360

Comunitat Valenciana 67.729 67.118 66.439 65.168 64.022 64.054
Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.

Gráfica 26. Evolución de la estructura comercial por provincias [%]. 2010-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir del DIRCE (INE).

La provincia de Valencia concentra el 47,4% 
de los locales comerciales minoristas, la 
provincia de Alicante cuenta con el 40,8% 
de los locales minoristas y la provincia 
de Castellón, con el 11,8% de los locales 
comerciales minoristas de la Comunitat 
Valenciana.
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Cuadro 5.  Número de locales comerciales minoristas por Comunidad Autónoma y representatividad. 
2015.

Fuente: DIRCE. INE.
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12.707 locales
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14.926 locales
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26.162 locales
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110.525 locales
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1.199 locales
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0,3%
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3,0%

64.054 locales

11,0%

14.000 locales

2,4%

27.546 locales

4,7%

25.752 locales

4,4% 7.912 locales

1,4%

4.165 locales

0,7%

15.689 locales

2,7%

94.483 locales

16,2%
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Los formatos comerciales.

Bienes de consumo cotidiano.
Alimentación especializada, bebidas y 
tabacos. 

El número de locales de comercio cotidiano 
de bienes de alimentación, bebidas y tabacos 
ascendía a 12.306 en 2015. Actualmente, 
este formato comercial se encuentra 
inmerso en un proceso de reestructuración, 
debido, entre otros motivos, a problemas de 
rentabilidad y dificultades de financiación y 
de adaptación a las nuevas condiciones de la 
demanda. Desde el año 2010 se ha reducido 
en 1.123 locales en un proceso que ya venía 
produciéndose antes de la crisis económica.

Los valores en alza de esta tipología 
comercial son la proximidad, la atención y 
la calidad de los productos. Su localización 
es urbana, próxima al consumidor, y su 
presencia es especialmente relevante en 
mercados municipales convirtiendo a estos 
equipamientos en verdaderos centros de 
alimentación fresca.

Es una tipología comercial que, pese 
al cierre de locales, ha aumentado su 
representatividad en el conjunto de la 
oferta, en 2010 suponían el 17% de la oferta 
pasando al 19,2% en el año 2015. Este hecho 
se explica por la mayor pérdida de locales 
de otras tipologías comerciales o por la 
reducción a un ritmo inferior de este formato. 

Establecimientos de libre servicio.

En diciembre de 2015 la Comunitat Valenciana 
contaba con 1.878 establecimientos de 
distribución alimentaria minorista con una 
superficie de venta de 1.558.008 metros 
cuadrados46. Según estos datos, la Comunitat 
Valenciana es la tercera autonomía en 
número de establecimientos y superficie de 
venta en distribución alimentaria, después 
de Andalucía y Cataluña.

La Comunitat Valenciana, con 315,7 metros 
cuadrados por 1.000 habitantes, se sitúa por 
encima de la media de España que ofrece 
277,8 metros cuadrados por 1.000 habitantes 
en distribución alimentaria. En términos de 
densidad comercial es la cuarta autonomía 
por detrás de Asturias, Cantabria y Galicia.

En la Comunitat Valenciana se observa un 
claro predominio del formato supermercado, 
especialmente los de dimensiones 
superiores a los 1.000 metros cuadrados. 
En España, este formato concentra el 39,0% 
de la superficie de venta en distribución 
alimentaria y en la Comunitat Valenciana 
alcanza el 51,9%. 

46 Alimarket. Marzo 2016

Tabla 13. El comercio cotidiano de bienes de alimentación, bebidas y tabacos en la Comunitat 
Valenciana. Evolución 2010-2015.

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
en establecimientos especializados

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº locales 11.521 12.708 12.649 12.574 12.481 12.306

Representatividad comercial / total oferta 
(%)

17,0 18,9 19,0 19,3 19,5 19,2

Variación interanual (%) 12,3 -0,2 0,0 -1,5 -1,0

Variación interanual (Nº locales) 1.187 -273 -16 -1.819 -1.123
Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.
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La fórmula de autoservicio y superservicio47, 
apenas tiene representatividad en la 
Comunitat, concentrando el 8,1% de 
la superficie de venta de distribución 
alimentaria frente al 16,7% que representa 
en España. Sin embargo, se constata cierta 
expansión de este tipo de formato comercial 
de tamaño pequeño o mediano, buscando 
ubicaciones céntricas en ciudades medias 
o grandes, y con disponibilidad de horarios 
amplios de apertura. Sin duda son los 
formatos que están sustituyendo a las tiendas 
de conveniencia, que han experimentado un 
importante proceso de regresión desde el 
inicio de la crisis como consecuencia de los 
precios elevados y poco competitivos. 

47 Autoservicio y superservicio. Formatos con 
superficie comercial inferior a 400 metros 
cuadrados.

Tabla 14. Reparto de la superficie de venta minorista de establecimientos de libre servicio organizada 
por comunidades autónomas (a 31-12-2015)

 
Nº 

establecimientos
Sup (m2) % Sup

Población 
(%)

m2/1.000 
hab.

Andalucía 4.412 2.331.862 18,08 18,09 277,6

Aragón 717 384.030 2,98 2,85 290,4

Asturias, Principado de 504 399.758 3,10 2,25 382,7

Balears, Illes 607 328.156 2,54 2,43 290,6

Canarias 937 569.679 4,42 4,58 267,9

Cantabria 383 198.226 1,54 1,26 339,5

Castilla - La Mancha 1.123 545.703 4,23 4,43 265,6

Castilla y León 1.236 686.334 5,32 5,31 278,3

Cataluña 3.657 2.032.560 15,76 15,94 274,7

Extremadura 929 304.675 2,36 2,34 280,0

Galicia 1.476 918.983 7,12 5,87 337,1

Madrid, Comunidad de 1.820 1.376.972 10,68 13,79 215,1

Murcia, Región de 497 375.646 2,91 3,16 256,4

Navarra, Comunidad Foral de 365 190.282 1,48 1,37 299,1

País Vasco 918 558.514 4,33 4,66 258,1

Rioja, La 151 90.298 0,70 0,67 288,8

Comunitat Valenciana 1.879 1.558.008 12,08 10,63 315,7

Ceuta 17 10.770 0,08 0,18 127,5

Melilla 13 10.999 0,09 0,18 129,6

España 21.641 12.898.455 100 46.423.064 277,8
Fuente: Revista Alimarket. Marzo 2016.
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Tabla 15. Cuota (%) sobre superficie minorista de libre servicio por formatos en las comunidades 
autónomas ( a 31-12-2015)

 Autoservicio Supermercado Hipermercado

  < 399 m2 Total
400-999 

m2
> 1000 

m2 Total
> 5000 

m2
< 5000 

m2

Andalucía 19,6 66,5 27,2 39,3 13,9 1,5 12,4

Aragón 20,0 63,0 32,4 31,6 17,0 7,0 10,0

Asturias, Principado de 8,2 77,5 38,4 39,1 14,3 6,6 7,7

Balears, Illes 22,9 66,1 33,0 33,1 11,0 4,5 6,5

Canarias 17,0 66,2 25,9 40,3 16,8 7,0 9,8

Cantabria 19,4 67,8 36,4 31,4 12,8 7,0 5,8

Castilla - La Mancha 24,8 62,2 27,5 34,7 13,0 3,2 9,8

Castilla y León 16,5 71,0 36,8 34,2 12,5 8,7 3,8

Cataluña 19,9 70,5 33,0 37,5 9,6 3,0 6,6

Extremadura 36,0 50,9 25,0 25,9 13,1 10,8 2,3

Galicia 14,6 71,9 34,6 37,3 13,5 4,4 9,1

Madrid, Comunidad de 12,2 68,0 26,9 41,1 19,8 1,0 18,8

Murcia, Región de 10,9 72,7 27,8 44,9 16,4 1,2 15,2

Navarra, Comunidad Foral de 18,6 62,4 32,8 29,5 19,0 5,3 13,7

País Vasco 17,3 62,0 31,9 30,1 20,7 3,7 17,0

Rioja, La 18,0 65,8 18,6 47,2 16,2 1,8 14,4

Comunitat Valenciana 8,1 79,7 28,3 51,4 12,2 1,3 10,9

Ceuta 15,4 57,0 28,8 28,2 27,6 27,6 0,0

Melilla 8,2 91,8 27,1 64,7 0,0 0,0 0,0

España 16,7 69,2 30,2 39,0 14,1 2,6 11,5
Fuente: Revista Alimarket. Marzo 2016.

Tabla 16. Número de establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana [15-12-2015].
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Autoservicio (hasta 119m2) 170 179 160 151 148 128 167 148 131

Superservicio (120-399 m2) 420 393 392 370 361 355 325 358 384

Supermercado (400-2500 m2) 808 865 903 916 938 954 965 983 993

Maxisupermercado 19 17 17 17 17 15 15 15 15

Hipermercado (>2500m2) 30 31 30 30 30 31 31 31 31

Autoservicio de descuento 335 278 304 304 310 318 325 303 322

Tienda de conveniencia 26 29 31 28 27 29 21 2 2

Comunitat Valenciana 1.805 1.792 1.839 1.817 1.831 1.830 1.849 1.840 1.879
Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket y bases de datos propias. 15-12-2015.
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Establecimientos de libre servicio: 
distribución territorial.

La oferta comercial de libre servicio se 
localiza preferentemente en las comarcas de 
mayor concentración poblacional: València, 
La Vega Baja, L’Alacantí, El Baix Vinalopó o La 
Plana Alta.

En las comarcas de interior, con menor 
concentración poblacional, la oferta 
comercial de libreservicio es más escasa: Los 
Serranos, L’Alt Maestrat, L’Alcalatén, El Rincón 
de Ademuz, Els Ports, El Valle de Cofrentes-
Ayora o El Alto Mijares.

En el interior de la Comunitat Valenciana 
tienen mayor peso los formatos de libre 
servicio de tamaño pequeño o mediano, 
especialmente los superservicios que 
representan el 50,0% de los establecimientos 
y el 42,6% de la superficie de venta de libre 
servicio. 

Estos equipamientos suelen funcionar como 
pequeños supermercados en las zonas 
de interior con una oferta comercial más 
limitada. Suelen implantarse en cabeceras 
de área comercial y municipios que cuentan 
con cierta concentración poblacional. 
En estas localizaciones se convierten en 
equipamientos comerciales de alimentación, 
bebidas y tabacos de referencia en su área 
de influencia.

La franja territorial intermedia, formada 
por poblaciones entre el sistema rural y la 
zona de litoral, se caracteriza por una mayor 
diversificación de la oferta de libre servicio. 
En la franja litoral, donde se concentra el 
77,7% de la oferta de libre servicio, predomina 
el formato supermercado, hipermercado y 
autoservicio de descuento.

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket y bases de datos propias. 15-12-2015.

Gráfica 27. Evolución del peso de la superficie de venta de los establecimientos de libre servicio en la 
Comunitat Valenciana (%). Años 2007-2015.
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Tabla 17. Número de establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana por comarcas. 2015.

 
Puntos de 

venta
%

Superficie 
(m2)

%

Els Ports 4 0,2 985 0,1

L’Alt Maestrat 6 0,3 958 0,1

El Baix Maestrat 54 2,8 40.113 2,3

L’Alcalatén 6 0,3 4.720 0,3

La Plana Alta 97 5,1 96.551 5,5

La Plana Baixa 80 4,2 65.208 3,7

El Alto Palancia 12 0,6 5.041 0,3

El Alto Mijares 1 0,1 250 0,0

Castellón 260 13,7 213.826 12,2

El Rincón de Ademuz 6 0,3 1.397 0,1

Los Serranos 8 0,4 2.389 0,1

El Camp de Túria 52 2,7 53.086 3,0

El Camp de Morvedre 32 1,7 29.245 1,7

L’Horta Nord 69 3,6 70.195 4,0

L’Horta Oest 89 4,7 113.025 6,5

València 220 11,6 228.510 13,1

L’Horta Sud 55 2,9 56.557 3,2

La Plana de Utiel-Requena 16 0,8 8.372 0,5

La Hoya de Buñol 22 1,2 11.385 0,7

El Valle de Cofrentes-Ayora 4 0,2 1.595 0,1

La Ribera Alta 90 4,7 77.490 4,4

La Ribera Baixa 40 2,1 32.529 1,9

La Canal de Navarrés 13 0,7 4.956 0,3

La Costera 28 1,5 27.109 1,6

La Vall d’Albaida 52 2,7 35.133 2,0

La Safor 84 4,4 72.846 4,2

Valencia 880 46,3 825.819 47,3

El Comtat 10 0,5 13.896 0,8

L’Alcoià 41 2,2 40.615 2,3

L’Alt Vinalopó 31 1,6 12.811 0,7

El Vinalopó Mitjà 67 3,5 51.642 3,0

La Marina Alta 94 4,9 97.390 5,6

La Marina Baixa 85 4,5 77.010 4,4

L’Alacantí 151 8,0 151.490 8,7

El Baix Vinalopó 124 6,5 109.910 6,3

El Baix Segura 156 8,2 151.331 8,7

Alicante 759 40,0 706.095 40,4

Total 1.899 100,0 1.745.740 100,0
Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket y bases de datos propias. 15-12-2015.
Nota.- El número y superficie de venta no coinciden con los datos de Alimarket de Marzo 2016 por estar referidos a fechas diferentes.
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Tabla 18. Distribución(%) del número de establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana 
por ámbitos territoriales. 2015.

  Litoral Franja Intermedia Sistema Rural
Comunitat 
Valenciana

Puntos 
de venta

 
Superficie 

(m2)

Puntos 
de venta

 
Superficie 

(m2)

Puntos 
de venta

 
Superficie 

(m2)

Puntos 
de venta

 
Superficie 

(m2)
Autoservicio 
(40-119)

5,0 0,5 12,3 1,4 32,7 12,2 7,2 0,7

Superservicio 
(120-399)

18,0 4,3 28,0 7,8 49,0 42,6 20,8 5,1

Supermercado 
(400-2499)

56,3 60,1 42,7 59,9 16,3 42,2 52,6 60,0

Maxi supermercado 0,9 3,4 0,5 2,8 0,0 0,0 0,8 3,3

Hipermercado 
(>= 2500)

1,8 18,7 1,1 12,5 0,0 0,0 1,6 17,6

Autoservicio de 
descuento

17,8 13,0 15,5 15,6 2,0 3,0 17,0 13,3

Tienda de 
conveniencia

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket y bases de datos propias. 15-12-2015.

Tabla 19. Número de establecimientos de libre servicio en la Comunitat Valenciana por ámbitos 
territoriales. 2015.

nº libre 
servicio

superficie de 
venta (m2)

hab/punto 
de venta

IDC ISC
Tamaño 
medio

Litoral 1.475 1.458.414 2.758 0,36 358,51 988,76
Franja Intermedia 375 275.878 2.212 0,45 332,61 735,67
Sistema Rural 49 11.448 1.696 0,59 137,55 233,63
Comunitat Valenciana 1.899 1745740 2.623 0,38 350,50 919,29
Fuente: Elaboración propia a partir de Base de Datos de Distribución Alimentaria Alimarket y bases de datos propias. 15-12-2015.
Nota.- El número y superficie de venta no coinciden con los datos de Alimarket de Marzo 2016 por estar referidos a fechas diferentes.
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Tendencias en bienes de consumo 
cotidiano.

 > La MDD sigue perdiendo cuota48: 
Aunque la marca de distribuidor (MDD) 
sigue siendo relevante en el lineal, los 
consumidores están reduciendo su 
consumo. El número de personas que 
no compra nunca marca blanca se ha 
incrementado pasando del 7,6% en 2011 
al 12,3% en 2015 en España. 

 > Alimentación fresca: Los productos 
de alimentación fresca concentran 
más de la tercera parte de la cuota de 
gasto en comercio de los consumidores 
valencianos (34,0%)49, por lo que se han 
convertido en un vehículo de atracción 
del cliente al punto de venta. En este 
sentido, la tienda tradicional es el canal 
preferido para la compra de alimentación 
fresca según el “Informe del consumo de 
alimentación en España 2015”. Según 
este informe a este canal acuden a 
realizar este tipo de compra el 35,3% 
de los españoles. Pese al liderazgo del 
comercio tradicional, la alimentación 
fresca ha ganado importancia y calidad 
en las grandes cadenas de distribución. 
Según el informe de Kantar Worldpanel50 
la gran distribución está ganando cuota 
de mercado en la distribución de frescos 
perecederos, pasando del 50,4% en 2012 
al 54,1% en 2015.

 > Menor frecuencia de compra en 
alimentación fresca. En 2007 se 
contabilizaron 286 actos de compra en 
España, siendo en 2015 de 258 actos de 
compra según el informe elaborado por 
Kantar Worldpanel. 

48 ‘Informe del consumo de alimentación en España 
2015’ publicado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.

49 INE. EPF. Gasto per càpita por tipo de productos. 
2014

50 “Balance y perspectivas Gran Consumo 2016”. 
Kantar Worldpanel.

 > Lenta incorporación del comercio 
online. Un 10,8% de los consumidores 
compra alimentación a través de internet. 
En 2007 este porcentaje era del 7,8%. Es 
especialmente insuficiente entre los 
consumidores de entre 20-35 años de 
edad. La entrada de nuevos operadores 
en la venta de productos de alimentación 
online hace prever un crecimiento más 
acelerado del comercio online de la gran 
distribución.

 > Reconversión de formatos/enseñas. 
En el ámbito de la Comunitat Valenciana 
se han implantado nuevas enseñas 
comerciales de libreservicio como Family 
Cash, Supeco el cash de la familia o 
Cashber, con un posicionamiento de 
precios en línea con la mayor importancia 
dada al autoservicio de descuento.

 > Incremento de la cooperación 
distribuidor/proveedor: En los últimos 
años se están produciendo relaciones 
de colaboración entre proveedores o 
productores, especialmente los que 
trabajan en exclusiva para un único 
distribuidor, que tratan de adecuar 
al máximo su producto y su proceso 
de elaboración a las condiciones 
del distribuidor. Estas relaciones 
han promovido un incremento de 
la profesionalización de la industria 
derivado de las exigencias impuestas por 
las cadenas de distribución para poder 
adecuar el servicio al consumidor final. 
El inconveniente para el proveedor es 
la dependencia absoluta de un único 
cliente, que les resta capacidad de 
negociación y concentra el riesgo.

 > Estrechamiento del canal. Cada vez más 
las grandes cadenas de distribución están 
tratando de operar con proveedores 
locales y próximos al punto de venta 
en pro de una cadena de alimentación 
sostenible. 

 > Convergencia entre formato tradicional 
y online. La búsqueda de fusión entre 
compra física y online por parte de las 
empresas de la gran distribución está 
provocando un esfuerzo inversor de 
las principales enseñas para la puesta 
en marcha de puntos de recogida de la 
compra online. 
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 > Uso cada vez más intensivo de las 
tecnologías en el punto de venta. 
Se trata de aportar agilidad y facilidad 
al consumidor a la hora de realizar la 
compra, acortando los tiempos de espera 
a través de cajas rápidas o lectores de 
códigos, de la incorporación de nuevas 
formas de pago como contactless o 
móvil. 

 > Puntos de venta más experienciales. En 
los supermercados e hipermercados, la 
tendencia ha marcado modificaciones en 
los puntos de venta y en su distribución. 
La disposición de los artículos se 
modifica, tratando de generar espacios 
temáticos, que resalten el producto 
expuesto, que aporten mayor sensación 
de calidad. Pasillos más amplios y lineales 
más bajos para mejorar la experiencia del 
cliente, dar sensación de tienda y evitar 
la percepción de almacén masificado.

 > Expansión del vending. Algunos buscan 
localizaciones en centros y zonas de gran 
afluencia de público para permanecer 
abiertos “24 horas”, aprovechando el 
incremento de consumo en España 
de snacks o refrescos. Sin embargo, 
otros vending han ampliado su oferta 
incluyendo productos frescos como 
leche, zumo recién exprimido o carne 
y se localizan en la puerta del comercio 
de venta especializado, tratando de 
prolongar sus horarios de venta y dar 
mejor servicio a los clientes. 

Otros formatos y canales de venta.

Franquicias.

La franquicia valenciana pasa por un periodo 
de madurez y consolidación. 

La Comunitat Valenciana contaba a finales 
de 2015 con 161 cadenas franquiciadoras 
y 6.125 locales de negocio. Estas cadenas 
facturaron aproximadamente 1.473 millones 
de euros y emplearon a 18.772 personas51. 
Todas las fuentes consultadas sitúan a 
la Comunitat Valenciana como la tercera 
comunidad autónoma según el número de 
cadenas franquiciadas, con un porcentaje 
medio sobre la franquicia española que 
oscila entre el 12,1% y 13%.

Durante el año 2015, con respecto al año 
anterior, el sector de la franquicia ha 
mejorado sus cifras52:

 > Aumento de 16 empresas franquiciadoras 
(+11,0%). 

 > Incremento de 507 locales de negocio 
(+9,0%). 

 > Un aumento del número de empleados 
en 971 (+5,5%).

 > Incremento de la facturación en 98 
millones de euros (+7,1%).

51 Datos facilitados por la AEF para la Comunitat 
Valenciana a 31 de diciembre de 2015.

52 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIADORES 
(2015): “La franquicia en España. Informe 2015”, 
datos cerrados a 31 de diciembre de 2015.
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Caracterización de las enseñas 
franquiciadoras valencianas.

El 38,4% de las redes con sede en la 
Comunitat Valenciana pertenecen al sector 
retail y concentran el 63,8% de los puntos 
de venta. El 53,6% de las redes pertenecen 
al sector servicios a empresas y particulares 
y concentran el 32,6% de los locales de 
negocio.

Según la localización, el 58,4% de las 
enseñas franquiciadoras se encuentran en 
la provincia de Valencia, las cuales a su vez 
concentran el 62,4% de establecimientos. 

La Comunitat Valenciana cuenta con 33 
enseñas53 que están caracterizadas como 
franquicias consolidadas54 y 27 enseñas que 
son una Gran Red de Franquicias55.

53 Registro de Franquiciadores del Ministerio de 
Economía y Competitividad.

54 Son aquellos que al menos cumplan dos de las 
siguientes condiciones: Haber desarrollado la 
actividad franquiciadora durante al menos dos años 
en dos establecimientos franquiciados. Dispongan 
de un mínimo de cuatro establecimientos, de 
los cuales al menos dos sean establecimientos 
propios.

55 Constituyen una Gran Red de Franquicia, aquellos 
franquiciadores que cuenten con una red de más 
de 20 establecimientos franquiciados, sin que sea 
necesario que tengan ningún establecimiento 
propio.

Tabla 20. Trayectoria de la franquicia en la Comunitat Valenciana. Años 2007-2015.

Años Número de redes
Número de 

establecimientos
Facturación 

(millones de euros)
Empleo

2007 88 nd 1.882 nd

2008 92 nd 1.946 nd

2009 99 nd 1.358 nd

2010 104 nd 1.442 nd

2011 105 nd 1.399 nd

2012 119 nd 1.468 nd

2013 124 4.813 1.439 16.137

2014 145 5.618 1.375 17.801

2015 161 6.125 1.473 18.772

Var. 2014/2015 11,03% 9,02% 7,11% 5,45%
Fuente: AEF (datos a 31 de diciembre de cada año).

Centros comerciales.

El sector de centros comerciales confirma 
el buen momento del sector con un 
crecimiento de sus ventas del 6% en el año 
2015 con respecto al año anterior. La venta 
media por visita ha cambiado su tendencia. 
Desde el año 2010 el ticket medio de venta 
venia disminuyendo ligeramente56. En 2015 
la venta media por visita se ha estacando 
con un ticket medio de 21,49€.

56 AECC “El sector de los Centros Comerciales. 2015”
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Gráfica 28. Distribución de las redes según provincia (%). Comunitat Valenciana.

Gráfica 29. Distribución de los establecimientos propios y franquiciados según provincias (%). Comunitat 
Valenciana.

Fuente: Registro de Franquiciadores (datos a septiembre de 2015).

Fuente: Registro de Franquiciadores (datos a septiembre de 2015).
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Los centros comerciales en la Comunitat 
Valenciana.

En el año 2015 había 65 equipamientos 
comerciales con una Superficie Bruta 
Alquilable (SBA) de 1,9 millones de metros 
cuadrados.

La recuperación del sector de la distribución 
comercial también ha tenido su reflejo en 
el formato de centros comerciales, que 
en los últimos tres años ha recuperado 
su dinamismo y ha ido incorporando un 
nuevo centro cada año. En el año 2012 abrió 
sus puertas Zenia Boulevard en Orihuela 
(Alicante), en el año 2013 el centro Parque 
Ademuz en Burjassot (Valencia), en el 
año 2014 la primera fase de Alfafar Parc 
en Alfafar (Valencia) con la llegada del 
primer equipamiento IKEA a la Comunitat 
Valenciana y en el año 2015 ha abierto 
L’Epicentre en Sagunto.
 
La Comunitat Valenciana es la sexta 
autonomía por densidad de metros 
cuadrados de SBA por cada 1.000 habitantes. 
La tasa de cobertura media es de 83.011 
habitantes por centro, valor muy similar a la 
media nacional con 84.926 habitantes por 
centro comercial.

Destaca la provincia de Valencia que 
concentra el 52,4% de los equipamientos 
y el 55,4% de la SBA de la región, en 
consonancia con la mayor concentración 
de población donde reside el 50,9% de la 
población autonómica. La concentración de 
SBA en la provincia de Valencia da lugar una 
densidad comercial de 427 m2 de SBA por 
cada 1.000 habitantes, superando la media 
autonómica que se sitúa en 384 m2 de SBA 
por cada mil habitantes y la media nacional 
que representa 333 m2 de SBA por cada mil 
habitantes. La provincia de Alicante ofrece 
una densidad comercial de 360 m2 de SBA por 
1.000 habitantes y la provincia de Castellón 
275 m2 de SBA por 1.000 habitantes. 

La mayor parte de los proyectos están 
previstos en la provincia de Valencia, 
donde hay proyectados cuatro nuevos 
equipamientos y dos ampliaciones 
(Carcaixent, Paterna, una ampliación en 
Xirivella, la 2ª fase de Parc Alfafar, un centro 
en Valencia y un centro en Sagunto) que 
concentran una SBA de 484.563 m2. En la 
provincia de Alicante se prevén dos centros 
(Alicante y Benidorm) que suman 341.934 
m2 de SBA y la provincia de Castellón un 
único equipamiento, Estepark (Castelló de la 
Plana) que supone 35.000 m2 de SBA. 

Seis de los nueve centros comerciales 
proyectados se enmarcan dentro de la 
tipología de Parque Comercial, con una 
aportación inicial estimada de 781.563 m2 
de SBA. Destacan bajo esta fórmula Puerto 
Mediterráneo en Paterna (Valencia) y el 
Parque Comercial Rabassa en Alicante por 
sus dimensiones, el primero con 300.000 m2 y 
el segundo con 287.000 m2. Estos proyectos 
siguen la tendencia de equipamientos 
comerciales como Puerto Venecia en 
Zaragoza, donde las previsiones apuntan 
hacia un equipamiento multiformato 
donde se mezclan una galería comercial 
con establecimientos más tradicionales, 
medianas y grandes superficies comerciales 
a cielo abierto y una oferta multiplicidad de 
experiencias de ocio complementarias.
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Cuadro 6.  Diferencia de clasificación entre AECC y la Oficina Comercio y Territorio - PATECO.
  AECC Según Oficina Comercio y Territorio
Nº de centros 60 65
SBA 1.854.993 1.921.569

Diferencias

Bonaire
2 unicos equipamientos 3 equipamientos diferenciados:
* Bonaire * Bonaire Galeria Comercial
* Factory Bonaire * Bonaire Parque Comercial

* Factory Bonaire

Alfafar Parc (1ª fase)

No consideradas a efectos estadísticos
Considerado a esfectos estadísticos 
esta primera fase del centro comercial.

Parque Alban
Considerado centro comercial por la 
oferta que alberga y su función en el 
territorio donde se localiza.

Galerias Comerciales
No consideradas a efectos estadísticos 2 galerías comerciales:

* Boulevar Austria
* Galería Jorge Juan

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo desarrollado por la Oficina Comercio y 
Territorio.

Tabla 22. Centros comerciales por CC.AA. con SBA y densidad de SBA por 1.000 habitantes. 

CC.AA.
Centros 

comerciales
% SBA % 

Densidad 
(m2 de SBA 

por 1.000 
habitantes)

Población
Habitantes 
por centro 
comercial

Andalucía 105 19,1 2.687.000 17,3 320 8.399.043 79.991
Aragón 14 2,6 640.037 4,1 486 1.317.847 94.132
Asturias 14 2,6 470.872 3,0 448 1.051.229 75.088
Baleares 8 1,5 190.025 1,2 172 1.104.479 138.060
Canarias 36 6,6 871.156 5,6 415 2.100.306 58.342
Cantabria 5 0,9 126.024 0,8 215 585.179 117.036
Castilla la Mancha 22 4,0 502.473 3,2 244 2.059.191 93.600
Castilla León 26 4,7 667.144 4,3 270 2.472.052 95.079
Cataluña 48 8,7 1.499.729 9,6 200 7.508.106 156.419

Comunitat Valenciana 60 10,9 1.854.993 11,9 372,0 4.980.689 83.011
Extremadura 15 2,7 245.984 1,6 225 1.092.997 72.866
Galicia 39 7,1 917.741 5,9 336 2.732.347 70.060
Madrid 97 17,7 3.073.630 19,8 477 6.436.996 66.361
Murcia 21 3,8 690.895 4,4 471 1.467.288 69.871
Navarra 7 1,3 197.441 1,3 308 640.476 91.497
País Vasco 27 4,9 794.504 5,1 363 2.189.257 81.084
Rioja, La 4 0,7 101.311 0,7 320 317.053 79.263
Ceuta y Melilla 1 0,2 14.363 0,1 170 84.263 84.263

España 549 100 15.545.322 100 333,0 46.624.382 84.926
Fuente: Elaboración propia a partir datos de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) a 31 de diciembre de 2015 y Población a 1/01/2015 (INE).
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Gráfica 30. Densidad comercial (m2 de SBA por 1.000 habitantes) según Comunidades Autónomas. 2015.

Fuente: Asociación Española de Centros y Parques Comerciales.

Tabla 23. Centros Comerciales por provincias. Caracterización.

Provincias Nº % SBA (m2) %
SBA/1.000 

hab
Nº 

locales
%

Plazas 
aparcamiento

%

Castelló 6 9,5 161.592 8,7 275 335 8,5 8.667 8,5

Valencia 35 52,4 1.087.922 55,4 427 2.002 57,2 53.938 57,2

Alicante 24 38,1 672.055 36,0 360 1.376 34,3 38.288 34,3

Comunitat Valenciana 65 100 1.921.569 100 384 3.713 100 100.893 100
Fuente: Estadísticas de la Asociación de Centros Comerciales (AECC) y trabajo de campo Oficina Comercio y Territorio.
SBA/1.ooo habitantes: A partir de los datos de la Oficina Comercio y Territorio - PATECO.
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Comercio electrónico.

El comercio electrónico es uno de los canales 
en auge en el sector de la distribución 
comercial. En el cuarto trimestre de 2015 
facturó 5.309,1 millones de euros, un 23,0% 
más respecto al cuarto trimestre de 2014 en 
el territorio nacional.

Internet, debido a la facilidad de acceso y la 
disponibilidad en los dispositivos móviles, 
la mejora de la calidad del servicio ADSL 
y las mejoras del sistema de seguridad se 
ha posicionado como un canal adicional 
para la compra de bienes y contratación de 
servicios.

En la Comunitat Valenciana el grupo de 
“comercio no realizado en establecimientos, 
ni en puestos de venta ni en mercadillos 
esta actividad” recoge el censo de comercio 
electrónico y contaba con 1.318 registros 
en el año  2015, representando el 2,1% del 
total de locales comerciales minoristas 
valencianos57.

57 En la clasificación del DIRCE las actividades de 
comercio electrónico se enmarcan dentro de 
“comercio no realizado en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos”.

Tabla 24. Centros comerciales en proyecto

Centro Comercial Localidad Provincia Tipo de centro 
SBA Comercial 
prevista (m2) 

Alfafar Parc 
(Ampliación)

Alfafar Valencia PC - Parque Comercial 95.000

Centro Comercial 
Rabassa

Alicante Alicante PC - Parque Comercial 287.000

Cruce Caminos Sagunto Valencia PC - Parque Comercial 45.000

Estepark Castellón de la Plana Castellón PC - Parque Comercial 35.000

Sector Nord Carcaixent Valencia PC - Parque Comercial 19.563

Gran Turia 
(Ampliación)

Xirivella Valencia GR - Grande 15.000

Puerto Mediteraneo Paterna Valencia PC - Parque Comercial 300.000

Centro Eroski  Benidorm Alicante GR - Grande 54.934

Plaza Aza Valencia Valencia PE- Pequeño 10.000
Fuente: Elaboración propia Oficina Comercio y Territorio y fuentes especializadas del sector.
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Gráfica 31. Evolución trimestral del volumen de negocio del comercio electrónico y variación interanual 
(millones de euros y porcentaje) 

Fuente: CNMC

Tabla 25. Evolución del número de locales del comercio minorista no realizado en local en la Comunitat 
Valenciana. 2010-2015.

Comunitat Valenciana 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Comercio al por menor, excepto de vehículos de 
motor y motocicletas

67.729 67.118 66.439 65.168 64.022 64.054

No realizado ni en establecimientos, ni en puestos 
de venta ni en mercadillos

1.192 1.176 1.212 1.220 1.276 1.318

% respecto total CV 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1
Fuente: INE. DIRCE. 1 de enero de cada año.
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La situación del mercado inmobiliario de 
locales y centros comerciales en el 2015.

La recuperación económica del país ha 
permitido una vigorosa inversión inmobiliaria 
en el sector retail en el año 2015. A pesar de 
los riesgos existentes derivados de la aún 
alta tasa de desempleo y los desequilibrios 
financieros existentes, la confianza en la 
mejora de la economía está permitiendo 
atraer a un creciente número de ocupantes 
e inversores internacionales. La confianza 
en el potencial del mercado español lo 
demuestra la apuesta por locales de mayor 
tamaño y ubicaciones de prestigio por parte 
de los grandes rótulos del retail.

Existe cierto consenso en el sector en que, 
tanto en cuanto a la demanda primaria como 
secundaria, es necesaria la incorporación 
de nuevos activos para crecer. La fuerte 
demanda sostenida de locales en las zonas 
premium no puede satisfacerse por una 
oferta cada vez menor de locales adecuados, 
lo que está abocando a la demanda a 
expandirse a mercados secundarios. 

Si bien el interés ha aumentado por el 
mercado español, también es cierto 
que los retailers estudian cada vez más 
los emplazamientos en función de los 
requerimientos necesarios para cumplir sus 
objetivos comerciales, minimizar los riesgos 
y aprovechar las oportunidades que brinda 
el mercado. 

Locales comerciales.

Madrid y Barcelona siguen siendo los dos 
mercados más demandados y la principal 
puerta de entrada para aquellas marcas que 
aún no tienen tienda física en nuestro país. 
Sobre todo, para las enseñas orientadas 
al gran público, pero también a productos 
más premium. Los grandes operadores 
ya presentes en nuestro mercado siguen 
buscando nuevos puntos de venta y optan 
por el formato “flagship stores”, en su 
búsqueda de representatividad mediante 
grandes formatos en calle. 

Por su parte, otros operadores que ya están 
presentes en centros comerciales buscan 
en la actualidad localizaciones en calle 
que refuercen su estrategia comercial. La 
moda sigue siendo una de las actividades 
comerciales con mayor dinamismo en 
el mercado, pero no la única. Grandes 
operadores de productos de ocio, tecnología 
y la cultura buscan puntos de venta urbanos 
a pie de calle, donde pueden ser auténticos 
showrooms donde mostrar sus productos 
a un público más urbanita y alejado de las 
grandes superficies localizadas fuera del 
centro urbano. 

El mercado del lujo se centra en los ejes 
prime de Paseo de Gracia y Serrano, así 
como la Costa del Sol o Palma de Mallorca58, 
alentados por el buen comportamiento del 
turismo.

En las calles secundarias, de la misma forma 
que en el año anterior, se ha podido observar 
una mayor rotación de aperturas y cierres 
de negocios. Aunque se están produciendo 
nuevas implantaciones, lo cierto es que 
buena parte de la demanda se produce por 
mudanzas y traslados. La elevada demanda 
de locales prime y la falta de producto, está 
generando que empiece a hablar de crear 
espacios prime donde hasta ahora no los 
había mediante el cambio de uso desde el 
residencial, de oficinas u ocio hacia el uso 
comercial, dependiendo en cada caso de 
las administraciones locales. Esta tendencia 
permite la creación de espacios nuevos, así 
como también una enorme estimulación 
de la actividad inmobiliaria, de la inversión 
y del empleo. En estas calles proliferan 
las franquicias, en las que la inversión y el 
riesgo son menores. Por su parte, algunos 
operadores internacionales, que se han 
interesado por el mercado retail español y 
que aún no estaban presentes con tienda 
física en nuestro país, han desarrollado 
su tienda on-line para el público español, 
para seguidamente buscar locales que se 
conviertan en una primera toma de contacto 
con el consumidor nacional.

58 High Street. Informe de mercado. Diciembre, 2015. 
JLL.
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El exceso de actores con apetito inversor y 
la liquidez del mercado han favorecido una 
contracción de las rentabilidades, situando 
el nivel prime de centros comerciales en el 
5%. En cuanto a las zonas prime de ciudades 
como Madrid y Barcelona, se sitúan en 
torno al 4%-4,5%. Los inversores están 
mostrándose interesados en otras provincias 
y centros comerciales secundarios, donde el 
retorno por su inversión es más elevado, que 
ha propiciado que, en los últimos meses, 
hayan mejorado sus resultados de actividad 
e incrementado la ocupación, el volumen 
de ventas y la afluencia, pudiendo alcanzar 
rentabilidades entre el 5-6%. 

Las rentas de alquiler, que empezaron a 
registrar incrementos desde finales del año 
2013 han tenido buenos comportamientos 
en el año 2015. El precio medio de alquiler 
en las zonas prime de la capital valenciana59 
se sitúo entre los 50 y 150 €/m2/mes, con 
una media de 90 €/m2/mes, muy por debajo 
de los precios de las ciudades de Madrid 
(199 €/m2/mes) o Barcelona (167 €/m2/
mes). La ciudad de Valencia presenta un 
mercado de locales comerciales maduro, 
en el que el crecimiento de las rentas más 
altas está prácticamente congelado. Donde 
se encuentra un mayor dinamismo es en las 
rentas más bajas dentro del segmento. En 
conjunto, las rentas se han incrementado 
en torno al 6% en el periodo 2013-2015 en 
la ciudad de Valencia. La calle Colón sigue 
siendo el principal eje prime de la región, con 
precios de entre 50 y 150 €/m2, inferiores 
a los que presentaba en el año 2013. Le 
siguen Don Juan de Austria (65-120 €/m2), 
con rentas que apenas se han modificado y 
la zona de Jorge Juan (50-70 €/m2), donde 
existe una mayor demanda. 

59 Locales comerciales en España. Febrero 2014. 
Gesvalt y Ferran.

En la ciudad de Alicante, con datos del 2015, 
el precio medio se situó en 57 € / m2/ mes, 
mientras que en Castellón se situó en 44 €/ 
m2/ mes. Estas rentas suponen crecimientos 
respecto al año 2013 superiores al 30%.

Inversión

En términos generales, el año 2015 cerró 
con un volumen de inversión inmobiliaria 
total de 11.700 millones de euros, casi un 
67% más que en 201460. Ha sido un año 
record que supera en un 27% la inversión de 
2007, momento de máxima intensidad en el 
mercado inmobiliario español. 

El resultado de la escasez del buen producto 
ha llevado a reemplazar la compra de activos 
por la adquisición de compañías (company 
deal), suponiendo la compra de empresas 
con patrimonio inmobiliario una cifra en 
torno a 3.500 millones de euros. En cuanto 
al número de transacciones, también se han 
alcanzado cifras nunca vistas en la serie 
histórica con 271 operaciones, frente a 169 
en 2014, lo que se traduce en un incremento 
del 60%. Entre los motivos que explican las 
cifras de inversión de 2015 destacan tanto 
el precio de los inmuebles, muchos de ellos 
aún con recorrido al alza, lo que podría 
reportar plusvalías, como las expectativas 
de un mejor rendimiento de las rentas y los 
niveles de ocupación.

60 At a Glance. Inversión en España. 4T 2015. Bnp 
Paribas Real Estate.

Tabla 26. Precios de alquiler en las principales ciudades valencianas. Precios medios alquiler (€/m2/
mes). Zonas Prime, 2013-2015.

Ciudades 2013 2014 2015 
Alicante 43 - 57
Castellón 33 - 44
Valencia
Zona Jorge Juan 30-70 30-70 50-70
Zona Colón 60-160 50-160 50-150
Zona D. Juan de Austria 65-120 65-120 65-120
Fuente: Gesvalt (2016) y Cushman&Wakefiled (2016). Datos de zonas de Valencia para 2015 referidas al 1er semestre de 2015.
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Durante 2015 se mantuvo el interés por parte 
de los inversores internacionales, tanto por 
la vía de la adquisición directa, como por la 
participación en vehículos de inversión en 
las SOCIMIs (estas sociedades cotizadas 
tienen una composición accionarial de más 
de dos tercios de procedencia extranjera). 
Dentro de la inversión directa, destacaron 
los actores procedentes de Francia, Estados 
Unidos y Reino Unido, así como grandes 
operaciones de capital procedentes de 
países asiáticos como China o Filipinas. Las 
empresas inmobiliarias junto con las SOCIMIs 
son responsables del 62% de la inversión del 
pasado ejercicio. Madrid y Cataluña son las 
dos zonas con mayor actividad registrando, 
con 6.000 y 2.000 millones de euros de 
inversión, respectivamente. Regiones como 
Valencia y Bilbao también participan, pero 
en menor medida y vía portfolios61. 

En cuanto al mercado terciario, este cerró 
el año 2015 con 8.100 millones de euros 
de inversión, lo que supone un incremento 
del 4% respecto al año anterior62. El sector 
hotelero, con varias cadenas incorporando 
producto inmobiliario a sus carteras, ha 
sido especialmente activo, como también 
el logístico. En cuanto al retail, si 2014 fue 
el año de la recuperación, en 2015 se ha 
consolidado esta tendencia. La inversión en 
este segmento ascendió a 3.100 millones de 
euros, con un crecimiento del 31% empujado 
por el incremento de locales comerciales63 
e inversiones en high streets (25% de la 
inversión). 

61 Idem 3.
62 La cifra no incluye operaciones corporativas, entre 

las que destacarían la adquisición de Testa por 
parte de Merlin o la participación de Carlos Slim en 
Realia, ni las adquisiciones de activos inmobiliarios 
para uso propio, como las sedes de Macsa en 
Barcelona o las de Bankinter, Reale, Abanca o ING, 
por citar algunas, en Madrid.

63 Destaca la operación de adquisición por parte de 
Pontegadea del edificio que acoge la sede del 
Grupo Prisa en Madrid, que destina más del 80% de 
la superficie a espacio comercial, como la nueva 
tienda Primark, H&M y Lefties. El mercado se ha 
visto favorecido por varias megaoperaciones de 
más de 100 millones de euros de inversión, que han 
concentrado un 42% del total anual.

El producto tradicional (centros comerciales, 
medianas superficies y supermercados) 
creció un 14% en el año 2015, superando 
ligeramente los 2.400 millones de euros, lo 
que representa un 14% sobre la cifra del año 
2014 y un 10% sobre el anterior récord de la 
serie histórica que estableció el año 2006. En 
cuanto a medianas superficies, sigue siendo 
un segmento de incipiente desarrollo y con 
un largo recorrido de crecimiento. En el año 
2015, supuso algo más de 500 millones de 
euros, lo que supone casi siete veces la cifra 
registrada un año antes64. 

En definitiva, el año 2015 se establece 
como pico del mercado retail de la serie 
histórica, en volumen transaccionado, tanto 
en el producto tradicional como en locales 
comerciales y en número de operaciones 
cerradas en producto tradicional. 
Son muchos los fondos e inversores 
institucionales que tienen España en el 
punto de mira como oportunidad para llevar 
a cabo su estrategia de inversión en activos 
inmobiliarios infrautilizados o con potencial 
de revalorización en los principales mercados 
para generar rendimientos atractivos65. 

La reactivación del mercado de inversión 
se ha debido en parte al regreso de la 
financiación, ya que la evolución en 
positivo de los principales parámetros 
socioeconómicos, así como la confianza 
en las previsiones de consolidación del 
crecimiento de la economía parecen haber 
animado a bancos a participar en grandes 
operaciones inmobiliarias.

64 Megapark (Barakaldo) concentró un tercio del 
total, pero incluso descartando esta operación la 
vitalidad del sector es más que notable.

65 High Street. Informe de mercado. Diciembre, 2015. 
JLL.
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Otro fenómeno interesante que se ha dado 
en el año 2015 es la entrada en escena de las 
entidades nacionales. La irrupción en 2014 
de las Socimi ha equilibrado la participación 
de inversores domésticos, que computan 
como compañías nacionales a pesar de 
que en su accionariado participan actores 
internacionales. España es el país de origen 
que más está invirtiendo en el sector retail 
con un 40% del total de las inversiones66. 
Entre los transfronterizos, los fondos 
americanos entraron con fuerza en 2014, 
eclipsando la actividad de los europeos 
(20% de la inversión en 2015), que hasta 
entonces habían sido los encargados de 
dinamizar el mercado. La devaluación del 
euro frente al dólar les ha otorgado una 
ventaja competitiva, que se refuerza con el 
ajuste de los tipos de interés. 

66 Las Socimis son contabilizadas como inversor 
nacional, en la mayoría de los casos, su accionariado 
principal es de origen internacional.

Gráfica 32. Inversión por tipo de producto España, 2000-1T2016.

Fuente: Savills, 2016. Datos de 2016 referidos al primer trimestre.
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El sector inmobiliario en centros 
comerciales

El stock de superficie comercial en centros 
comerciales de España superó en el 2015 
los 15 millones de metros cuadrados. La 
cifra incluye centros comerciales, complejos 
outlet, centros de ocio y parques de 
medianas superficies, y no contempla los 
locales comerciales de calle ni las naves 
comerciales construidas generalmente en 
torno a una zona retail en las afueras de los 
núcleos urbanos67.

En este año se inauguraron siete centros, 
sumando apenas 145.000 m² nuevos, que 
incrementaron el parque de producto 
retail tan solo un 1%. Madrid, Andalucía y la 
Comunitat Valenciana continúan siendo las 
regiones con mayor volumen de espacio 
comercial, concentrando. 

Respecto a las rentas, se puede hablar de 
un mercado dual: por un lado, los centros 
comerciales prime, líderes de su área de 
influencia directa, con niveles de ocupación 
próximos al 100%, donde las rentas de 
nuevos contratos, tras haberse mantenido 
estables durante los últimos años, 
comienzan a mostrar ligeros incrementos. La 
escasez de locales vacíos impulsa las rentas 
al alza y limita la capacidad de negociación 
de operadores ya instalados68. 

Por otra parte, se encuentra la situación de 
los centros secundarios. Estos cuentan con 
niveles de desocupación más elevados, 
y están utilizando modelos de renta 
variable e incentivos a los arrendatarios 
como herramientas para atraer a algunos 
de los habituales operadores del sector, 
que frenaron o ralentizaron sus planes 
de expansión durante los últimos años y 
aprovechan ahora las favorables condiciones 
económicas para reforzar su presencia en 
localizaciones menos principales.

67 Idem 11.
68 Idem 11

Gráfica 33. Rentas medias en Centros Comerciales.

Fuente: Savills, 2016. 
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Según la base de datos de Savills69, las 
rentas del periodo 2012-2015 registraron un 
ajuste del 18% al compararlas con valores 
del periodo 2008-2011. Restringiendo la 
comparativa a nuevos contratos, el recorte 
alcanza un -30%. Sobre la renta teórica en 
centros prime, tomando los locales de entre 
100 y 200 m² como referencia, el valor medio 
de los nuevos contratos se sitúa en 90 €/m²/
mes70. En cuanto a la reducción de rentas vía 
bonificaciones y descuentos temporales, se 
están reduciendo progresivamente.

Previsiones para el año 2016.

Todos los expertos apuntan a que la 
demanda se va a mantener muy activa 
en los próximos años. Es previsible que el 
volumen de inversión se estabilice en el 
entorno de los 8.500 millones de euros en 
2016. Esta cifra responde a un mercado de 
inversión activo y acorde a la dimensión 
del mercado inmobiliario español, sobre 
todo si se recuerda el volumen invertido en 
2007 (9.000 millones de euros). Este nivel 
esperado se debe, entre otras razones, a 
una mayor competencia por los activos 
existentes71. 

Para 2016, el interés de los inversores 
-sobre todo inversores privados- continuará 
centrado en activos prime con especial 
hincapié en locales comerciales72. En 
cuanto a los centros comerciales, los nuevos 
proyectos previstos para 2016 sumarán un 
total de poco más de 250.000 m² de SBA, de 
los que un 97% corresponderían a nuevos 
desarrollos y el 3% restante a ampliaciones 
de complejos existentes. 

69 Informe de mercado. Retail España. Savills, Mayo 
2016.

70 El cálculo medio de la renta teórica de producto 
prime en Europa, excluyendo el valor extremo de 
Londres, se sitúa en torno a 105 €/m²/mes, un 15% 
por encima del nivel de España.

71 At a Glance. Inversión en España. 4T 2015. Bnp 
Paribas Real Estate.

72 Idem 75.

Se espera un gran desarrollo del formato 
parques de medianas superficies, que puede 
llegar a suponer el 20% de la nueva SBA y 
casi el 40% del número de centros en los 
próximos tres años También es previsible un 
crecimiento de centros Factory, favorecidos 
por la expansión de firmas “low cost” en todos 
los ámbitos, así como por la liberalización de 
los periodos de rebajas, lo que permite el 
lanzamiento casi constante de promociones 
y precios especiales. El formato outlet 
además se está utilizando para reactivar a los 
centros comerciales. 
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Tendencias en bienes de consumo 
ocasional.

 > Hibridación: cada vez más se detecta un 
proceso de hibridación en el sector, que 
pasan a tener en punto de venta y punto 
de venta en ecommerce. que imitan a 
Librerías-cafetería, Juguetería-kiosco, 
Moda-alimentación gourmet, etc, 

 > Incorporación de nuevas tecnologías 
en el punto de venta: probadores 
virtuales, pantallas con lector de precios, 
app’s para acceder mejor a la búsqueda 
de productos, tallas, implantación de 
tecnología RFID.

 > Auge de “lo ecológico”: moda ecológica, 
productos de alimentación ecológicos, 
venta directa de internet de productores 
locales de alimentación ecológica, etc.

 > Convergencia comercio online-
comercio offline. Puntos de 
Click¬Collect o puntos de recogida, 
posibilidad de recibir los pedidos online 
en 2 horas, etc.

 > Comercio urbano. Expansión de 
flagships de grandes cadenas de moda 
en ejes prime; de grandes cadenas 
especializadas en productos para la 
persona o para el hogar que buscan 
mayor visibilidad de su marca ubicando 
pequeñas tiendas en los principales ejes 
urbanos. 

 > Segmentación-hiperespecialización. 
Cada vez más el comercio minorista 
busca la diferenciación focalizándose 
hacia nichos de mercado con perfiles 
específicos o necesidades concretas 
que van más allá de las tradicionales 
segmentaciones: estilos de vida, 
nuevas estructuras familiares, formas de 
transporte utilizadas, aficiones: culturales, 
deportivas, etc.

 > Fusión. Tendencia a fusionar estilos, 
sobre todo en el ámbito de la moda: 
urbano-deportivo, casual-formal, unisex, 
etc, que permite a las tiendas innovar en 
cuanto a las combinaciones de productos 
y público objetivo al que se dirigen.

 > Pop-ups. Es una de las fórmulas en 
auge, no sólo en moda sino también en 
alimentación (food-trucks), en fusión de 
gastronomía y moda, en equipamiento 
del hogar, etc.

 > Negocios colaborativos/ segunda 
oportunidad. Cada vez está más 
extendida la filosofía de compartir frente 
a la de poseer, que ha venido impulsada 
como consecuencia de la crisis que 
implicaba la escasa disponibilidad de 
rentas de un porcentaje elevado de la 
población y de la aparición de un nuevo 
consumidor que no estaba dispuesto 
a renunciar a determinados productos, 
placeres o servicios. Esta situación ha 
favorecido la aparición y expansión 
rápida de negocios colaborativos en los 
que el beneficiario es un particular tanto 
a través de la venta o de la prestación de 
servicios.

 > Comercios conectados. Como respuesta 
a los consumidores superconectados 
se prevé la conveniencia de que los 
comercios también lo estén, facilitando el 
uso del móvil para cualquier transacción 
en el punto de venta: búsqueda de 
productos, de promociones, pago, 
comparativa de precios online-offline, 
etc.
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La demanda 
de las 
familias 
tira de la 
economía.
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El crecimiento de la economía española 
viene de la mano del incremento de la 
demanda doméstica.

La recuperación de la economía española, 
desde finales de 2013, se acentuó a lo largo 
de 2015. La mejora del mercado laboral y 
de la confianza de los consumidores han 
favorecido las decisiones de consumo e 
inversión de los hogares españoles.

Los datos de la Contabilidad Trimestral 
correspondientes a 2015 acreditan la solidez 
del consumo de los hogares españoles. La 
renta disponible de las familias españolas 
se vió favorecida entre otras cosas por la 
creación de empleo y creció un 2,3% en 2015 
respecto al año anterior. En consecuencia, el 
gasto en consumo final de los hogares cerró 
el 2015 con un incremento interanual del 
2,5%. 

La fortaleza mostrada por el consumo 
provocó que la tasa de ahorro de los hogares 
descendiera dos puntos porcentuales, hasta 
el 9,4% de la renta disponible. 

El dinamismo del consumo se mantiene en 
2016 y se prevé que se prolongue también 
en 2017.

La información más reciente relativa 
al consumo privado apunta a un 
mantenimiento del dinamismo cerrando el 
primer trimestre de 2016 con un incremento 
del 2,6% del gasto en consumo final de los 
hogares y un incremento interanual del 2,1 % 
de la renta disponible.

Los indicadores de opinión73 más recientes 
señalan la continuación de la senda 
expansiva del consumo privado en el 
segundo trimestre de 2016 si bien a tasas 
más moderadas: el índice de confianza del 
consumidor se ha reducido en 3 puntos y el 
indicador de confianza del comerciante está 
en 11,3 puntos.

73 Indicadores de opinión elaborados por la Comisión 
Europea: Índice de confianza del consumidor e 
Índice de confianza del comercio minorista.

Por otra parte, el Índice de Comercio al por 
menor74, creció un 1,9 % en mayo de 2016 
respecto al año anterior. Esta aceleración se 
debió al grupo no alimenticio, que registró 
un aumento del 3,9%.

En esta misma línea, a finales de abril de 
2016 las afiliaciones a la Seguridad Social 
aumentaron un 3,3% a nivel nacional 
respecto al año anterior, y un 4,1% a nivel 
autonómico. En cuanto en las afiliaciones en 
el comercio minorista, éstas incrementaron 
un 2,4% y 2,7% respecto a abril de 2015, 
respectivamente.  

La recuperación gradual del mercado de 
trabajo, la mejora de la confianza de los 
consumidores y la mejora de las condiciones 
de financiación a las familias apoyará el 
crecimiento de la demanda interna un 2,9% y 
2,0% en 2016 y 2017, respectivamente75. 

Este mayor dinamismo del consumo se debe 
en gran medida a la creación de empleo y el 
descenso del número de parados a lo largo 
de 2015, con la consiguiente mejora de la 
renta disponible de las familias. Además, las 
mejoras de las condiciones en los créditos 
concedidos a los hogares para la adquisición 
de bienes de consumo duradero seguirán 
aumentando y sustentarán el gasto de los 
hogares a medio plaza, sobretodo en bienes 
duraderos76. 

74 Índice de comercio al por menor corregido de 
efectos estacionales y de calendario a precios 
constantes.

75 BANCO ESPAÑA (2016): “Boletín económico. 
Informe trimestral de la economía española”, Banco 
de España, marzo 2016.

76 BBVA RESEARCH (2015): “Situación Consumo. 
Segundo semestre 2015”, Departamento de BBVA 
Research, diciembre 2015.

 Además, según el Banco de España en su Informe 
Anual 2014 “En el segmento de crédito a hogares 
la recuperación de los flujos estará especialmente 
vinculada al aumento del empleo juvenil, dado 
que, por motivos de ciclo vital, la demanda de 
financiación se concentra en los hogares con 
cabeza de familia más joven, especialmente en los 
préstamos para adquisición de la vivienda principal, 
que constituyen el grueso de los pasivos de este 
sector”.
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Gráfica 34. España: variación anual de la renta, consumo y ahorro de los hogares (%). Años 2007-2015.

Gráfica 35. Indicadores de las decisiones de gasto de los hogares españoles.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral del INE.

Fuente: Comisión Europea. Ministerio de Economía y Competitividad.
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La demanda comercial. Gasto 
comercializado en el comercio minorista 
valenciano.

En 2014 el comercio minorista valenciano 
facturó 21.189 millones de euros77. Esta 
facturación procede principalmente del 
gasto que realizan los residentes valencianos 
y, secundariamente, los turistas y visitantes, 
así como las empresas valencianas que 
adquieren productos en el comercio 
valenciano.

Los residentes conforman el colectivo más 
importante por la cuantía de gasto destinado 
al comercio minorista de la Comunitat 
Valenciana. En enero de 2015, el censo de 
residentes ascendió a 4.980.689 habitantes, 
que realizaron un gasto en bienes de 
consumo de 15.442 millones de euros. 

El turismo es un colectivo que constituye 
también una fuente de ingresos importante 
para el comercio valenciano. El número 
de turistas extranjeros y nacionales con 
destino en la Comunitat Valenciana fue de 
22,9 millones de turistas en todo tipo de 
alojamiento78 y realizaron un gasto en el 
comercio minorista de, aproximadamente 
913 millones de euros.

Otro grupo que tiene cierto impacto en 
los ingresos del comercio minorista es el 
sector empresarial. La Comunitat Valenciana 
contaba con 384.086 locales dedicados 
a actividades económicas79 en 2015. El 
desarrollo de estos negocios tiene cierta 
repercusión sobre la actividad comercial 
ya que hay determinados productos que 
son adquiridos en el comercio minorista 
valenciano para su abastecimiento y 
consumo. Entre los productos de consumo 
más habitual para empresas destacan los 
productos frescos para la restauración y 
productos tecnológicos, consumibles, etc. 
Estos negocios realizaron un gasto en el 
comercio valenciano estimado en 1.268 
millones de euros.

77 Facturación obtenida de la Encuesta Anual de 
Comercio 2014. INE. 

78 Previsión Agencia Valenciana del Turisme en 
septiembre de 2015. 

79 Directorio Central de Empresas, a 1 de enero de 
2015. Instituto Nacional de Estadística.

El gasto que las familias residentes destinan 
al consumo en el comercio minorista 
depende de diversas variables, como el nivel 
de renta familiar disponible per cápita, el 
número de personas empleadas en el hogar, 
personas activas, etc. Todas estas variables 
influyen en el nivel y en la estructura del 
gasto, así como en el tipo de comercios 
donde se formaliza la compra. Además de 
los aspectos económicos, otras variables 
como los aspectos demográficos, socio-
culturales o tecnológicos, condicionan los 
hábitos de consumo de los valencianos: la 
edad del comprador, el tamaño del hogar, la 
estructura familiar, el uso de tecnologías o 
el tipo de hábitat (rural, litoral, intermedio y 
urbano). 

Cuantificación del gasto en bienes de 
consumo de los valencianos.

Según los resultados de la Contabilidad 
Nacional Trimestral (CNTR), el gasto en 
consumo final de los hogares creció a lo 
largo de 2015 con una tasa interanual del 
2,4%, la tasa más elevada desde el inicio de 
la crisis económica. Este mayor dinamismo 
del consumo privado se ha basado en la 
mejora del mercado laboral, la moderación 
de precios y la mejora de las condiciones 
financieras. 

Los años 2014 y 2015 se han considerado 
como los de inicio y consolidación de 
una senda de recuperación económica, 
marcada por un ligero crecimiento del PIB 
y un repunte de los niveles de empleo. El 
incremento del número de ocupados, la 
mejora de la confianza de los consumidores, 
junto con las mejoras de las condiciones en 
los créditos concedidos a los hogares para la 
adquisición de bienes de consumo duradero, 
han repercutido en un incremento del gasto 
de los valencianos en bienes y servicios

En 2015, el gasto que los valencianos 
destinaron a la adquisición de bienes y 
servicios ascendió a 49.922 millones de 
euros. Por grupos de gasto, los valencianos 
dedicaron la mayor parte del presupuesto80  
a vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (23,3%), alimentación (18,7%), 
a vehículos y transporte (10,0%) y a consumo 
fuera del hogar (8,9%).  

80   Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO 
a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares 
de 2015, publicada por el Instituto de Estadística 
(INE)..
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Por grupos de gasto, los valencianos 
dedicaron la mayor parte del presupuesto81 
a vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (23,3%), alimentación (18,7%), 
a vehículos y transporte (10,0%) y a consumo 
fuera del hogar (8,9%). 

De acuerdo con las estimaciones realizadas 
correspondientes a 2015, un 31,5% del gasto 
de los valencianos en bienes y servicios 
se destinó a la adquisición de productos 
comercializados en el comercio al por menor. 

La representatividad del gasto en comercio 
con respecto al gasto total ha disminuido 
desde el año 2007, cuando resultó ser del 
33,3%.

El gasto que los valencianos destinan al 
comercio minorista se estima en 15.716 
millones de euros. Un 59,3% de dicho gasto 
se destina a la adquisición de productos 
de alimentación y droguería. Este grupo de 
bines es el principal destino del consumo 
en bienes de comercio y la partida en la que 
apenas se ha producido un cambio relevante 
con respecto al año 2014.  

Por lo que respecta al gasto en bienes 
ocasionales, hasta el año 2014 el 
aplazamiento de las compras no necesarias 
(electrodomésticos, vehículos, etc.) y 
la tendencia a reciclar y/o reutilizar los 
productos, habían marcado los hábitos de 
compra de los consumidores en la época 
de recesión, pero en 2015 se rompe esta 
tendencia. 

Así, el gasto destinado a la adquisición de 
bienes para el equipamiento del hogar 
(muebles, textil-hogar, electrodomésticos, 
bricolaje, etc.) ha sido el que más ha crecido 
en el último año. El 9,6% del gasto que los 
valencianos realizan en el comercio minorista 
lo destinan a este tipo de productos, 
aproximadamente 1.510 millones de euros. 

81 Estimación Oficina Comercio y Territorio – PATECO a 
partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 
2015, publicada por el Instituto de Estadística (INE).

El gasto destinado a la adquisición de bienes 
para el equipamiento del hogar había sido el 
más afectado por la crisis. La crisis del sector 
de la construcción supuso un estancamiento 
en la venta de viviendas y por consiguiente 
un descenso del gasto en bienes de 
equipamiento del hogar en la Comunitat 
Valenciana. La compraventa de viviendas 
en la Comunitat Valenciana ha descendido 
un 53,2% desde el inicio de la crisis y a nivel 
nacional la disminución ha sido similar 
(54,3%). No obstante, a lo largo de 2014 
y 2015 tanto en la Comunitat Valenciana 
como en el resto de España se observa un 
cambio de tendencia en la compraventa 
de viviendas, que viene de la mano de la 
compraventa de viviendas usadas. 

Por lo que respecta a las compras de bienes 
de equipamiento personal (moda, calzado 
y complementos), los valencianos gastaron 
2.610 millones de euros en 2015. Un 3,6% 
más que en 2014. Este incremento del gasto 
se ha visto reflejado en un incremento 
de la facturación del sector textil82 en la 
Comunitat Valenciana en un 4,8%.

Del resto de grupos de bienes ocasionales, 
destaca también el repunte, en el último 
año, del gasto en productos de ocio, cultura 
y tecnología. Los valencianos destinaron a 
este tipo de bienes 1.083 millones de euros, 
un 7% más que en 2014.

82 ACOTEX (2016): “El Comercio Textil en cifras 2015”, 
Asociación Empresarial del Comercio Textil y 
Complementos, Madrid, 2016.



83
Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana

Junio 2016

Tabla 27. Gasto comercializable en bienes y servicios en la Comunitat Valenciana. Años 2007-2015. 
Tipo de producto 2007 2008 2009 2010 2011

Bienes diarios 9.435.093.462 9.797.790.195 9.342.314.442 8.927.510.449 9.078.985.160

Equipamiento 
personal

3.872.995.496 3.737.864.480 3.167.978.631 3.022.090.955 2.695.657.875

Equipamiento del 
hogar

2.647.525.902 2.236.182.297 2.064.811.527 1.700.178.114 1.772.443.585

Ocio, cultura y 
tecnología

1.319.909.671 1.199.174.337 1.108.195.479 1.005.861.002 1.080.137.491

Otros productos 1.535.298.167 1.595.538.759 1.550.921.934 1.396.082.012 1.227.787.304

Total bienes de 
comercio minorista

18.810.824.706 18.566.552.075 17.234.224.022 16.051.724.542 15.855.013.428

Total gasto en bienes 
y servicios

56.530.517.120 55.440.103.650 54.050.143.920 52.169.438.320 51.182.500.990

Tipo de producto 2012 2013 2014 2015
Var. 

2007-2015 
(%)

Var. 
2014-2015 

(%) 

Bienes diarios 9.332.031.548 9.233.650.317 9.223.806.849 9.315.193.994 -1,3 1,0

E q u i p a m i e n t o 
personal

2.684.838.260 2.631.550.220 2.519.152.665 2.610.345.002 -32,6 3,6

Equipamiento del 
hogar

1.564.466.056 1.331.911.667 1.364.317.044 1.510.277.123 -43,0 10,7

Ocio, cultura y 
tecnología

1.111.361.654 964.320.579 1.012.968.393 1.083.497.819 -17,9 7,0

Otros productos 1.305.180.398 1.346.985.170 1.335.784.509 1.196.943.774 -22,0 -10,4

Total bienes de 
comercio minorista

15.997.879.929 15.508.419.965 15.456.031.475 15.716.259.727 -16,5 1,7

Total gasto en bienes 
y servicios

51.714.152.500 49.185.738.260 49.159.194.400 49.922.906.930 -11,7 1,6

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
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Gráfica 36. Evolución del gasto destinado a bienes de comercio en la Comunitat Valenciana (%). Años 
2007-2015.

Gráfica 37. Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto. Comunitat 
Valenciana (%). Años 2007-2015.

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
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El gasto per cápita de los valencianos en la 
adquisición de productos comercializados 
en el comercio minorista.

El consumo privado per cápita ha dejado 
atrás un periodo de recesión, durante el cual 
redujeron su gasto en bienes y servicios. 
En 2015 cada valenciano gastó en bienes y 
servicios 10.179 euros, un 1,9% más de gasto 
que en 2014. A pesar de este cambio de 
tendencia en el consumo, su gasto en bienes 
y servicios dista del realizado en 2007, que 
supuso 11.681 euros.

En 2015 el gasto per cápita de los 
valencianos a la adquisición de productos 
comercializados en el comercio minorista 
ascendió a 3.204,6 euros, un 2% más que en 
2014. A pesar de este incremento del último 
año, la evolución del gasto de los residentes 
para el periodo 2007-2015 muestra un 
recorte del gasto del 17,6%, que supone 
que cada valenciano ha dejado de gastar 
682 euros en la adquisición de productos 
comercializados en el comercio minorista83.

Del total de gasto per cápita que los 
valencianos destinan a bienes de comercio, 
el 59,2% se destina a productos de 
alimentación y droguería, 1.899,4 euros. 
Este grupo de bienes es el principal destino 
del consumo en bienes de comercio y la 
partida en la que apenas se ha producido 
un cambio relevante84. A pesar de disminuir 
ligeramente el gasto en bienes diarios, esta 
partida ha ganado representatividad desde 
2007 pasando de 16,7% a 18,7% en 2015.

83 Este comportamiento es similar a todo el territorio 
nacional. Según el informe “Observatorio Cetelem 
2015: Análisis del consumo en Europa” el 64% de los 
españoles compró menos en el año 2015 que en el 
año 2009, al tiempo que se redujeron las compras 
por impulso.

84 El gasto per cápita de los valencianos en bienes 
diarios en 2007 fue de 1.949,5 euros y en 2015 de 
1.899,4 euros, por lo que el descenso fue tan solo 
del 2,6%. 

El gasto per cápita de los valencianos en 
bienes de equipamiento personal (moda, 
calzado y complementos) en 2015 ha sido 
de 532,3 euros. En 2015 los valencianos han 
incrementado su gasto en prendas de vestir, 
mientras que en calzado y artículos de viaje y 
otros personales han recortado ligeramente 
el gasto.85.

A lo largo de 2016, los Índices de Comercio 
al por Menor del INE han aumentado 
mensualmente lo que denota que el 
consumo mejora, aunque sea tímidamente. 
No obstante, todavía dista mucho de un 
escenario de aceleración de los años 
precedentes a la crisis económica. 

El análisis por ámbitos territoriales muestra 
como los residentes de la franja litoral 
gastan más en bienes y servicios que la 
media autonómica. Los residentes en el 
los municipios que conforman el Sistema 
Rural86 realizan un gasto inferior a la media 
autonómica, pero a la compra de bienes 
diarios son los que más dinero destinan.

85 Esta estimación va en la línea de los datos ofrecidos 
por ACOTEX, en el que cuantifica el incremento 
del gasto anual por habitante en la Comunitat 
Valenciana en textil (confección y hogar) en 6,2% 
en el último año.

86 Sistema Rural. Ver plano 1.
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Tabla 28. Gasto per cápita en bienes y servicios en la Comunitat Valenciana. Años 2007-2015. 
 Comunitat Valenciana 2007 % 2015 %

Pan y cereales 263,79 2,3 246,80 2,4

Carne y charcutería 396,65 3,4 366,15 3,6

Pescado 172,41 1,5 174,87 1,7

Fruta y verdura 306,94 2,6 302,10 3,0

Bebidas 190,00 1,6 194,08 1,9

Productos de ultramarino 337,87 2,9 358,62 3,5

Artículos de higiene y cuidado personal 177,92 1,5 156,41 1,5

Artículos de limpieza 103,97 0,9 100,37 1,0

Bienes diarios 1.949,54 16,7 1.899,38 18,7

Prendas de vestir 574,64 4,9 377,89 3,7

Calzado 172,43 1,5 119,45 1,2

Artículos de viaje y otros personales 53,19 0,5 34,91 0,3

Equipamiento personal 800,26 6,9 532,25 5,2

Mobiliario 146,63 1,3 70,87 0,7

Textil-hogar 69,88 0,6 51,88 0,5

Radio_TV_Sonido 70,48 0,6 29,12 0,3

Cristalería, vajilla y menaje 34,46 0,3 20,67 0,2

Aparatos de calefacción y electrodomésticos 145,85 1,2 87,62 0,9

Bricolaje 79,75 0,7 47,77 0,5

Equipamiento del hogar 547,05 4,7 307,95 3,0

Productos de ocio y cultura 192,82 1,7 168,11 1,7

Tecnología 79,90 0,7 52,82 0,5

Otros productos diversos 317,23 2,7 244,06 2,4

Otros productos de consumo ocasional 589,96 5,1 464,99 4,6

Total bienes de consumo 3.886,82 33,3 3.204,57 31,5

Tabaco 165,91 1,4 135,81 1,3

Tintorería, sastrería y alquiler de ropa 7,27 0,1 7,06 0,1

Alquileres relacionados con la vivienda 2.218,66 19,0 2.372,20 23,3

Servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda 700,13 6,0 901,12 8,9

Servicios de salud y estética 310,22 2,7 311,94 3,1

Vehículos y su mantenimiento 1.632,32 14,0 1.018,02 10,0

Gastos de transporte 102,13 0,9 95,34 0,9

Servicios de comunicaciones 333,95 2,9 267,57 2,6

Ocio, espectáculos y cultura 532,42 4,6 387,99 3,8

Enseñanza 85,78 0,7 143,17 1,4

Consumo fuera del hogar 1.139,35 9,8 902,49 8,9

Seguros diversos 348,67 3,0 353,76 3,5

Otros servicios 217,09 1,9 78,30 0,8

Gasto en otros bienes y servicios 7.793,90 66,7 6.974,78 68,5

Gasto total en bienes y servicios 11.680,72 100 10.179,35 100
Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
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Tabla 29. Gasto per cápita en bienes y servicios en la Comunitat Valenciana y ámbito territorial. Año 
2015. 

  Cota 100 Franja Intermedia Sistema Rural CV
Pan y cereales 248,6 251,5 255,6 246,8
Carne y charcutería 368,8 373,1 379,2 366,1
Pescado 176,1 178,2 181,1 174,9
Fruta y verdura 304,3 307,9 312,9 302,1
Bebidas 195,5 198,8 202,5 194,1
Productos de ultramarino 361,2 365,5 371,4 358,6
Artículos de higiene y cuidado personal 158,2 145,6 136,6 156,4
Artículos de limpieza 101,9 93,3 85,6 100,4

Bienes diarios 1.914,7 1.913,9 1.924,9 1.899,4
Prendas de vestir 382,7 370,5 354,4 377,9
Calzado 121,0 117,1 112,0 119,4
Artículos de viaje y otros personales 35,3 32,5 30,5 34,9

Equipamiento personal 539,0 520,2 496,9 532,3
Mobiliario 71,9 65,9 60,4 70,9
Textil-hogar 52,7 48,2 44,2 51,9
Radio_TV_Sonido 29,5 27,4 25,6 29,1
Cristalería, vajilla y menaje 21,0 19,2 17,6 20,7
Aparatos de calefacción y electrodomésticos 88,9 81,5 74,7 87,6
Bricolaje 48,3 44,7 42,2 47,8

Equipamiento del hogar 312,3 286,9 264,8 307,9
Productos de ocio y cultura 170,1 158,2 147,6 168,1
Tecnología 53,5 50,4 47,5 52,8
Otros productos diversos 245,7 231,7 223,9 244,1

Otros productos de consumo ocasional 469,4 440,2 419,0 465,0
Total bienes de consumo 3.235,4 3.161,1 3.105,6 3.204,6
Tabaco 136,7 140,6 143,7 135,8
Tintorería, sastrería y alquiler de ropa 7,2 6,9 6,6 7,1
Alquileres relacionados con la vivienda 2.389,2 2.230,1 2.165,7 2.372,2
Servicios relacionados con el mantenimiento de la 
vivienda

908,5 845,9 815,8 901,1

Servicios de salud y estética 314,2 293,8 282,7 311,9
Vehículos y su mantenimiento 1.017,1 1.064,0 1.117,2 1.018,0
Gastos de transporte 95,3 99,6 104,6 95,3
Servicios de comunicaciones 271,3 259,3 247,5 267,6
Ocio, espectáculos y cultura 392,5 365,0 341,6 388,0
Enseñanza 146,3 114,5 87,6 143,2
Consumo fuera del hogar 911,0 848,8 805,6 902,5
Seguros diversos 357,9 329,4 309,0 353,8
Otros servicios 79,2 72,9 68,4 78,3

Gasto en otros bienes y servicios 7.026,6 6.670,9 6.495,9 6.974,8
Gasto total en bienes y servicios 10.261,9 9.832,1 9.601,5 10.179,4
Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
Nota: La Estrategia Territorial divide de forma sintetizada el Territorio de la Comunitat Valenciana en tres grandes franjas o zonas geográficas: el litoral-cota 100, la franja 
intermedia del territorio y el sistema del interior. Esta delimitación de ámbitos territoriales es considerada en el informe Anual de la Distribución Comercial para la realización 
del análisis y diagnóstico sectorial territorial.



88
Informe Anual de la Distribución Comercial en la Comunitat Valenciana
Junio 2016

Plano 1. Los ámbitos territoriales de la Comunitat Valenciana. 

Fuente: Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 2011

Ámbitos Territoriales

Cota 100

Franja Intermedia

Sistema rural
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Gráfica 38. Distribución del gasto en bienes de comercio por grandes grupos de gasto por ámbitos 
territoriales de la Comunitat Valenciana (%). Año 2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir datos INE.
Nota: La Estrategia Territorial divide, de forma sintetizada, el territorio de la Comunitat Valenciana en tres grandes franjas o zonas geográficas: el litoral-cota 100, la franja 

intermedia del territorio y el sistema rural del interior. Esta delimitación de ámbitos territoriales es considerada en el Informe Anual de la Distribución Comercial para la 
realización del análisis y diagnóstico sectorial-territorial.

El impacto del turismo en la Comunitat 
Valenciana.

Las compras de los turistas constituyen un 
elemento clave para el turismo y la oferta 
comercial y suponen, cada vez en mayor 
medida, un elemento decisivo en la elección 
del destino.

En la Comunitat Valenciana el turismo 
constituye uno de los pilares básicos de su 
estructura económica al representar el 12,8% 
de su PIB. La magnitud e importancia de este 
sector se hace patente al considerar que la 
Comunitat es el tercer destino turístico en 
número de viajeros de uno de los países 
que lidera el ranking mundial en número de 
visitantes.87

87 GVA (2012): “Plan Operativo del turismo de la 
Comunitat Valenciana 2012”, Conselleria de 
Turismo, Cultura y Deporte, 2012.

La evolución del turismo, tanto en la 
Comunitat Valenciana como en España, 
continúa en una senda ascendente 
desde 2014. Así el año 2015 ha vuelto a 
ser un año extraordinario para el sector 
turístico valenciano, especialmente por el 
comportamiento de la demanda extranjera 
que creció un 4,3% en número de turistas. 
El crecimiento experimentado de turistas / 
visitantes y del número de pernoctaciones 
refuerzan el papel estratégico del turismo 
como sector productivo de la economía 
valenciana.
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En 2015 la Comunitat Valenciana recibió 
cerca de 22,9 millones de turistas, 
consolidándose como tercer destino 
turístico de los españoles (16,5 millones de 
viajes), y quinto para los extranjeros que 
visitan España (6,5 millones)88. Estos turistas 
realizaron un gasto estimado de 913 millones 
de euros destinados al comercio minorista 
valenciano89.

La mayor parte del gasto procede del 
turismo de segunda residencia puesto que 
en la Comunitat Valenciana prevalece el 
turismo residencial. De hecho, la Comunitat 
Valenciana es la comunidad autónoma con 
más número de viviendas secundarias de 
España (655.137 viviendas secundarias), 
seguida de Andalucía con 628.703 viviendas. 

El turismo más representativo en la 
Comunitat Valenciana es el turismo “sol y 
playa” y el que mayor porcentaje de gasto 
destina al comercio minorista, especialmente 
en los comercios de bienes diarios ya que 
el turista de segunda residencia reproduce 
el modelo de compra de su municipio de 
origen y destina la mayor cuantía de gasto 
en comercio a la compra de alimentos y 
bebidas. Este turismo de segunda residencia 
realiza un gasto en el comercio minorista de 
685,5 millones de euros. 

La gran mayoría de los lugares turísticos de 
la Comunitat Valenciana han desarrollado 
una fuerte oferta comercial relacionada con 
la realización de viajes o visitas a las zonas 
tradicionalmente de atracción para los 
turistas. En los últimos años el turismo urbano 
está adquiriendo importancia también en 
la Comunitat Valenciana, con la finalidad de 
diversificar y desestacionalizar el turismo de 
sol y playa. Este colectivo de turistas acude 
a las ciudades como demandante de cultura, 
ocio, comercio, etc. y constituye un sector 
estratégico.

88 GVA (2016): “Plan Operativo y de Marketing 2016”, 
Agència Valenciana del Turisme.

89 Elaboración propia a través metodología PATECO.

Además, cabe señalar que en mayo de 2016, 
la Comunitat Valenciana cuenta con 58 
ciudades que integran 64 Zonas de Gran 
Afluencia Turística90 (ZGATs), por lo que 
los comercios ubicados en estas ciudades 
pueden abrir todos los domingos y festivos 
con el fin de aprovechar este tipo de turismo. 

Los 58 municipios que en la actualidad 
disponen de ZGAT acogen al 51,6% de la 
oferta comercial de la Comunitat Valenciana 
y el 52,6% de la superficie de venta91.

Hay que tener en cuenta que el turismo se ha 
convertido en una palanca de recuperación 
económica y que el gasto procedente de este 
colectivo genera expectativas y oportunidad 
de futuro para el sector terciario en general 
y, para el comercio de forma particular. No 
obstante, el porcentaje que representa 
el gasto turístico sobre el total de gasto 
destinado al comercio minorista apenas 
representa un 5,2% en el computo global de 
la Comunitat Valenciana. 

90 A septiembre de 2015 España contaba con un 
total de 697 zonas de gran afluencia turística 
(ZGAT) donde los comercios disponen de plena 
libertad horaria, según el Ministerio de Economía 
y Competitividad. Por comunidades autónomas, 
Canarias y Baleares, por su gran afluencia turística, 
han registrado los mayores aumentos en el número 
de este tipo de zonas. Le siguen Cataluña, Valencia 
y Andalucía, como regiones que cuentan con más 
municipios con delimitaciones horarias en función 
de la estacionalidad y meses de verano.

91 Estimación propia con datos 2012.
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Ámbitos Territoriales

ZGAT Temporada

ZGAT todo el año

Plano 2. Municipios con Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT).

Fuente: Elaboración Oficina Comercio y Territorio - PATECO.
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Tabla 30. Principales m
agnitudes del turism

o en la C
om

unitat Valenciana año 2015.
 

2008
2009

2010
2011

2012
2013

2014
2015

Turistas extranjeros y 
residentes en España

23.507.270
22.872.504

20.575.536
20.907.282

22.229.929
22.766.477

21.655.881
22.983.236

Pernoctaciones
162.683.683

152.066.610
146.885.599

148.215.125
153.572.646

163.786.966
155.331.435

163.253.338

Turista extranjero

Turistas extranjeros
5.713.312

5.096.340
5.021.392

5.337.584
5.359.050

5.971.150
6.233.881

6.495.633

Pernoctaciones
73.113.613

62.138.260
62.712.663

62.863.768
63.100.706

68.401.166
68.579.677

72.797.327

G
asto total (en m

illones de 
euros)

4.778
4.071

4.207
4.372

4.605
5.203

5.388
5.582

G
asto m

edio por persona
837

795
839

821
861

873
863,5

950

G
asto m

edio persona/día
65,8

65,7
67

69,3
73

76,1
78,5

93

Estancia m
edia

12,8
12,2

12,5
11,8

11,8
11,5

11
10,19

Turista nacional

Turista nacional
17.793.958

17.776.164
15.554.144

15.569.698
16.902.925

16.815.268
16.630.300

16.376.139

Pernoctaciones
89.570.070

89.928.350
84.172.936

85.351.357
90.471.940

95.385.800
86.751.758

90.438.708
Fuente: Datos de los anuarios de la Agencia Valenciana de Turism

o “Balance turístico C
om

unitat Valenciana 2015” y ”El turism
o en la C

om
unitat Valenciana” de cada año.
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Tabla 31. Gasto turístico en comercio por áreas comerciales y tipos de bien.

Áreas comerciales 
Bienes 
diarios

Equipamiento 
personal

Equipamiento 
hogar

Otros 
productos

Gasto turístico en 
bienes de comercio

Alcoi 4.616.288 897.830 381.164 1.727.999 7.623.281
Alicante - Elx 78.614.928 14.687.424 6.407.651 28.443.013 128.153.016
Castellón 51.719.003 10.568.406 4.341.442 20.199.979 86.828.831
El Valle del Palancia 14.914.751 2.652.115 1.197.017 5.176.464 23.940.347
El Vinalopó 7.674.250 1.288.808 605.348 2.538.560 12.106.966
Els Ports - Baix Maestrat 26.002.893 6.601.732 2.361.737 12.268.371 47.234.732
La Marina Alta 30.194.580 5.578.578 2.452.376 10.821.993 49.047.529
La Marina Baixa 72.662.595 21.778.293 7.062.014 39.737.383 141.240.285
La Ribera del Xúquer 29.227.597 4.963.246 2.313.232 9.760.557 46.264.631
La Safor 39.568.123 7.463.920 3.235.104 14.434.924 64.702.071
La Vall d’Albaida 2.078.795 408.774 172.295 786.040 3.445.905
Requena - Utiel 6.402.848 1.282.087 533.806 2.457.373 10.676.113
Valencia 81.420.927 18.119.316 7.040.056 34.220.821 140.801.121
Vega Baja 90.418.817 15.066.681 7.115.940 29.717.356 142.318.794
Xátiva 5.416.610 916.891 428.297 1.804.138 8.565.936

Comunitat Valenciana 540.933.006 112.274.100 45.647.478 214.094.973 912.949.557
Fuente: Elaboración propia a partir de la Oferta turística municipal y Comarcal 2015 de la Agència Valenciana de Turisme y de la Encuesta de Ocupación Hotelera 2015 del 
INE.

Tabla 32. Gasto turístico en comercio según tipo de alojamiento y tipo de bien. 

Turismo 2ª 
residencia

Turismo 
alojamiento 

hotelero

Turismo 
alojamientos 

extrahoteleros
Gasto total

% gasto 
total

Bienes diarios 445.626.315 84.207.337 11.099.353 540.933.006 59,3%

Equipamiento personal 68.557.895 42.103.669 1.612.537 112.274.100 12,3%

Equipamiento hogar 34.278.947 10.525.917 842.613 45.647.478 5,0%

Otros productos 137.115.789 73.681.420 3.297.764 214.094.973 23,5%

Gasto turístico en bienes de comercio 685.578.947 210.518.344 16.852.267 912.949.557 100%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Oferta turística municipal y Comarcal 2015 de la Agència Valenciana de Turisme y de la Encuesta de Ocupación Hotelera 2015 del 
INE.

Tabla 33. Gasto comercializado en el comercio minorista de la Comunitat Valenciana según procedencia 
del gasto. Año 2015. 

Tipo de bien
Gasto 

residentes
Gasto turístico

Gasto 
empresarial

Total %

Bienes diarios 9.315.193.993,9 540.933.005,7 662.724.890 10.518.851.889 58,8

Equipamiento personal 2.610.345.002,5 112.274.100,4 139.706.274 2.862.325.377 16,0

Equipamiento del hogar 1.510.277.122,9 45.647.477,9 254.816.373 1.810.740.974 10,1

Otros productos 2.280.441.593,0 214.094.973,3 211.204.058 2.705.740.624 15,1

Total  15.716.257.712 912.949.557 1.268.451.595 17.897.658.864 100
Fuente: Elaboración propia.
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Las empresas y los propios detallistas como 
consumidores del comercio valenciano.

La mayor parte del volumen de negocio del 
comercio minorista valenciano procede del 
gasto de los hogares y particulares. Ambos 
colectivos concentran el 87,6% del gasto 
dirigido al comercio minorista. No obstante, 
un 7,2% corresponde al gasto que efectúan 
las empresas valencianas en el propio 
comercio.

A 1 de enero de 2015, la Comunitat Valenciana 
contaba con 384.086 locales dedicados a 
actividades económicas, las cuales realizaron 
un gasto en el comercio minorista valenciano 
estimado en 1.268 millones de euros. El 52,2% 
de este gasto se destina a la compra de 
bienes diarios.

Balance entre la oferta y la demanda 
comercial en la Comunitat Valenciana.

La facturación o volumen de negocio 
obtenido por el comercio minorista de la 
Comunitat Valenciana en 2014 fue de 21.189 
millones de euros. Esta facturación muestra 
una diferencia entre el gasto que los distintos 
colectivos destinan al comercio minorista de 
la Comunitat, que se ha estimado en torno 
a 17.897 millones de euros, y las cifras de 
facturación del sector.

La agregación del gasto generado por 
los distintos colectivos considerados, 
residentes, turistas y visitantes y actividades 
económicas es inferior al gasto captable 
por el comercio minorista valenciano. Este 
desajuste se puede dar por varios motivos:

 > La cifra de negocio del comercio 
minorista de la Encuesta Anual de 
Comercio (INE 2014) tiene en cuenta 
partidas92 que en el reparto del gasto de 
la Encuesta de Presupuestos Familiares 
(INE 2014) se ha incorporado en el grupo 
“Otros bienes y servicios” y que suponen 
el 12,1% del total de la cifra de negocio. 
Si eliminamos estas dos partidas la cifra 
de negocio se situaría en 18.619 millones 
de euros mostrando un desajuste de 
721 millones de euros entre la demanda 
comercial y el gasto captable por la 
oferta comercial.

92 Tales partidas son: 4726 Comercio al por menor 
de productos de tabaco en establecimientos 
especializados y 4730 Comercio al por menor 

 > Existencia de una sobredotación 
comercial en la Comunitat Valenciana. 
La existencia de una dotación comercial 
superior a la población presupone que 
la rentabilidad de estos equipamientos 
es inferior a los rendimientos técnicos 
estimados.

 > Existencia de flujos de gasto de atracción 
y evasión entre territorios, motivada 
por las polaridades comerciales y por 
la movilidad de los residentes entre 
sus territorios y otros próximos, como 
en el caso de la Comunitat Valenciana 
pueden ser la Región de Murcia, 
Castilla La Mancha, Aragón o Cataluña, 
principalmente. Los flujos de gasto de 
atracción y evasión están condicionados 
por factores como:

 > Atracción de ciudades como destinos 
de compra: Valencia, Alicante, Castelló 
de la Plana o incluso Elx. La atracción de 
las grandes ciudades de los residentes 
de otros municipios más pequeños 
motivados por la presencia de una 
oferta comercial y de ocio más completa, 
variada y atractiva.

 > Atracción de ciudades que disponen 
de una oferta comercial singular 
especializada como es el caso del calzado 
en las ciudades de Elx, Elda y Petrer, que 
genera atractivo sobre residentes del 
resto de la Comunitat. 

 > Tendencia en auge a la movilidad para la 
realización de compras, principalmente 
por motivo lúdico, lo que incide en un 
mayor número de desplazamientos. 

 > Proximidad de municipios pertenecientes 
a otras comunidades autónomas distintas 
a la Comunitat Valenciana, que residen 
próximos a concentraciones comerciales 
de nuestra Comunitat.

 En este sentido se observa que la tendencia 
de los valencianos a desplazarse a otras 
comunidades autónomas por motivos 
de compra se compensa con la atracción 
de gasto que genera el comercio de la 
Comunitat para los residentes de fuera. Esta 
atracción contribuye al equilibrio entre la 
oferta y la demanda comercial analizadas.

de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados”.
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Implicaciones para el consumo de la 
estructura demográfica y social de la 
Comunitat Valenciana.

Implicaciones para el consumo de la 
estructura demográfica.

La crisis económica, además del severo 
impacto sobre el mercado de trabajo, 
también ha traído consigo cambios en las 
variables demográficas que han provocado 
cambios en los hábitos de compra de los 
consumidores valencianos: si hasta el 
2009 el crecimiento de la población estuvo 
explicado fundamentalmente por las 
entradas de extranjeros, desde 2010 este 
proceso se ha invertido.

Además, la recesión económica ha tenido un 
efecto sustancial en el ritmo de creación de 
hogares. El regreso a sus países de origen de 
muchos inmigrantes es uno de los factores 
que parecen estar detrás de la moderación 
en el aumento del número de hogares. 
Asimismo, la disminución del número 
de hogares también se explicaría por la 
reunificación familiar93 que emprendieron 
los hogares con menos recursos, con el fin 
de aprovechar las economías de escala en el 
consumo.

Respecto a la composición de los hogares, el 
cambio más notable ha sido el incremento 
de los hogares unipersonales, alcanzando 
los 517.300 hogares en 2015. El incremento 
de este tipo de hogares puede venir de la 
mano de la población mayor de 65 años que 
es cada vez más elevada. 

Desde el punto de vista sociodemográfico 
podemos identificar algunas tendencias 
que tendrán implicaciones directas sobre 
los hábitos de consumo y por tanto sobre la 
configuración de la oferta comercial:

93 BBVA RESEARCH (2015): “Situación Consumo. Primer 
semestre 2015”, Departamento de BBVA Research, 
julio 2015.

Estancamiento demográfico.

El retroceso demográfico continua y la 
Comunitat Valenciana vuelve a perder 
población hasta situarse en 4.980.689 
habitantes en 2015. Según el Informe de 
proyección de población a corto plazo 
(2014-2029) publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística, este decrecimiento 
demográfico seguirá produciéndose en los 
próximos diez años. 

En los últimos tres años (2013-2015) la 
Comunitat Valenciana ha perdido un 2,6% 
de su población y las proyecciones del 
INE estiman una población de 4.723.197 
habitantes para el 2029, un 5,2% menos que 
en 2015. Son los municipios que conforman 
el Sistema Rural los que más población han 
perdido en los últimos tres años (-3,8%), 
seguido de los municipios del litoral 
(-2,7%). Además, según las proyecciones 
demográficas del Institut Valencià 
d’Estadistica los municipios del Sistema Rural 
perderán un 7,6% de población hasta 2019. 
La causa radica en que los dos pilares que 
han sustentado el crecimiento demográfico 
valenciano: la natalidad y la inmigración, se 
están desplomando.

Este freno del crecimiento demográfico 
implicará un estancamiento de la demanda 
del consumo, que ya no podrá crecer por 
aportaciones netas de nueva población sino 
por los incrementos de renta per cápita o 
variaciones en el patrón de consumo.

Envejecimiento de la población.

En los últimos años se está produciendo un 
envejecimiento progresivo de la población 
valenciana. En 2015 el 18,4% de la población 
valenciana tenía más de 65 años (esta 
proporción era del 16,4% en 2009) y en 
2029 se prevé que el 25,7% de la población 
valenciana sea mayor de 65 años.
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Las proyecciones demográficas de la 
población de la Comunitat Valenciana 
hasta el 2029, indican que en dicho año la 
población será de 4.723.196 habitantes, es 
decir, habrá casi 250.000 personas menos 
que en 2015. El colectivo mayor de 65 años 
pasará a representar el 18,4% de su peso 
en la población total en 2015, a un 25,7% 
en 2029. Este envejecimiento puede tener 
importantes efectos sobre el consumo y el 
comercio minorista valenciano tiene que 
adaptarse a esta tendencia. Este colectivo se 
caracteriza por:

 > Realizan compras más pequeñas y más 
frecuentes.

 > Tienen limitaciones para el 
desplazamiento lo que exige una oferta 
comercial más próxima.

 > Realizan una mayor demanda de 
productos ligados a la salud y al bienestar.

 > En 2029 estos consumidores serán 
usuarios habituales de las nuevas 
tecnologías, etc.

Cambios en las estructuras de los hogares.

En 2015 la Comunitat Valenciana contaba 
con 2.001 miles de hogares, un 0,3% menos 
que en 2013. Además, el tamaño medio del 
hogar valenciano ha pasado de 3,3 en el año 
1991 a 2,8 en 2000 y a 2,4 en el año 2015. 
Se prevé que sea de 2,3 en el año 2029. Esta 
reducción progresiva del tamaño medio del 
hogar está relacionada con los distintos 
cambios en la estructura de los hogares, 
principalmente: 

 > Incremento de los hogares 
unipersonales. En 2029 más de 600.000 
personas vivirán solas, tanto entre los 
segmentos de población joven como 
entre la población mayor de 65 años. 
El INE señala que en 2015 los hogares 
unipersonales representan el 25,9% de 
los hogares y estima que en 2029 los 
hogares unipersonales alcanzarán el 
30,3% del total de hogares valencianos. 

 > Incremento de los hogares unipersonales 
en el segmento de población mayor de 
65 años. En 2015 alrededor de 225,5 miles 
de hogares unipersonales son habitados 
por personas mayores de 65 años. 

 > Incremento de las parejas sin hijos.

 > Disminución de las familias extensas con 
4 ó más hijos. La reducción del tamaño 
medio familiar implica en términos de 
consumo que las cestas de compra 
sean más pequeñas, que se consuman 
cada vez unidades de productos más 
pequeños que se incrementen las 
raciones/productos individuales.
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La digitalización es la fuerza más convulsa 
que está y estará transformando el retail. 
El consumidor del futuro será digital. En 
España hoy ya los  nativos digitales son el 
30% de la población y en los próximos años 
se duplicará. El  e-commerce  ha llegado 
para quedarse y crecer, pero lejos de ser 
considerado como una amenaza para el 
pequeño comercio debe ser considerado 
como una oportunidad, como un aliado en la 
estrategia de distribución “omnicanal”. 94

En 2015, el 75,9% de los hogares con 
miembros entre 16 y 74 años disponía de 
ordenador, mostrando un incremento del 
1,1% del uso de las TIC’s con respecto a 2014, 
siendo los libros electrónicos los que más 
han aumentado su demanda.

Seis de cada diez valencianos mayores de 16 
años había comprado por internet al menos 
en una ocasión durante el año 2015, lo que 
supone un volumen de 2,3 millones de 
personas95. 

De los datos de la Encuesta del INE sobre 
Equipamiento y Uso de las Tecnologías de 
la Información y la comunicación de los 
hogares, se desprenden algunas tendencias 
que se vienen produciendo en el uso de 
internet y en el consumo que se realiza a 
través de este medio.

Los consumidores valencianos siguen 
mostrando las mismas preferencias en 
cuanto a los productos y servicios que 
adquieren online, destacando en primer 
lugar el alojamiento para vacaciones y 
servicios para viajes, seguido de productos 
como material y ropa deportivos, entradas 
para espectáculos, productos para el hogar 
y equipos informáticos. 

La mitad de las compras realizadas se han 
efectuado a tiendas online de España y 
una de cada cuatro se ha hecho efectiva en 
tiendas de origen europeo pertenecientes 
a la Unión Europea. El volumen de compras 
efectuado a tiendas extranjeras ascendió al 
16,4% del total de compras registradas.

94 ROVIRA, A. (2016): “El comercio nuestro de cada 
día: un sector estratégico que hace ciudad”, www.
eldiario.es, 29 de enero de 2016.

95 Encuesta sobre Equipamientos y Uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación de los 
Hogares del INE 82015).

Uno de cada dos valencianos gastaron en 
sus compras online menos de 100 euros, sin 
incluir productos financieros. Una tercera 
parte de los valencianos realizaron un gasto 
situado entre 100 y 150 euros.

Una barrera importante a la hora de realizar 
compras por internet es la seguridad de la 
compra, debido a la necesidad de aportar 
información personal. La falta de confianza 
con respecto a la web que se utiliza puede 
generar desconfianza en temas como 
el proceso de compra online, los plazos 
y las condiciones de entrega, la buena 
conservación del producto, las devoluciones, 
etc.

Por este motivo, el 84,4% de los valencianos 
que no han realizado compras online durante 
2015 prefieren acudir a las tiendas físicas. 

No obstante, nueve de cada diez 
compradores valencianos asegura no haber 
tenido ningún problema en el proceso de 
compra online y, en el caso de encontrarse 
con algún problema, señalan que se focaliza 
en el plazo de entrega del producto, en las 
entregas defectuosas, encarecimiento del 
producto o fallos técnicos de la web.




