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Datos coyunturales 
 

1. Actividad 

 En marzo de 2023, según los Índices de comercio al 
por menor (ICM) del INE, las ventas a precios 
constantes del comercio minorista registraron una 
tasa de variación anual del 9,7% en la serie original, 
6,1 puntos más que en el mes anterior (3,6% 
interanual). Las ventas aumentaron en términos 
interanuales en marzo de 2023 en las 17 CC. AA. Las 
CC. AA. con un mejor comportamiento fueron Illes 
Balears (13,7% interanual) y la Comunidad de 
Madrid (13,4%), mientras que los menores 
aumentos se situaron Navarra (4,6%) y el País Vasco 
(5,7%).  

 

marzo-23

Anual
Media en lo 

que va de 

año

Mensual Anual
Media en lo 

que va de 

año

Mensual

ÍNDICE GENERAL 107,3 9,7 7,0 14,2 108,9 9,5 6,3 0,5

1. Estaciones de servicio 106,2 17,5 9,2 11,6 107,9 17,7 8,9 0,7

2. General sin estac. servicio 106,9 9,1 6,9 14,6 108,0 8,8 6,2 0,7

Índices corregidos de ef. Estacionales y 

calendario (pr. constantes)

Ventas del comercio 

minorista a precios 

constantes

Tasas de variación (%)

Índices originales (precios constantes)

Índice Índice

Tasas de variación (%)
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 En las ventas medias a precios constantes en lo que 
va de año hasta marzo de 2023 (7,0% interanual a 

nivel nacional), aumentaron en las 17 CC. AA. Ver 
mapa a continuación. 

 
 

 De acuerdo con la estadística experimental del INE, 
de Medición del comercio diario al por menor de 
grandes empresas en la primera quincena de abril 
de 2023, las ventas a precios corrientes se han 
situado un 7,8% por encima de las del mismo 
periodo de 2022. 
 

 
  

2. Empleo  

 El número medio de afiliados a la Seguridad Social 
(Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones) del comercio minorista alcanzó los 
1.894.444 en abril de 2023, 20.951 afiliados más que 
en el mismo mes del año anterior (1,1% interanual) 
y 18.662 afiliados más que en el mes anterior (1,0% 
intermensual), como resultado del aumento de 
16.827 afiliados del Régimen General (RG) y de 1.834 
afiliados del Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos (RETA). 
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 Los afiliados autónomos del comercio minorista, en 
su mayor parte pequeños comerciantes, eran 
487.334 en abril de 2023, 14.567 afiliados menos 
que en el mismo mes del año anterior (-2,9% 
interanual). 

 Según los Índices de ocupación del ICM (INE), el 
empleo en el comercio minorista registró en marzo 
de 2023 una tasa de variación anual de 1,5%, 0,3 
puntos más que en el mes anterior (1,2%). Por 
modos de distribución, el empleo en tasa interanual 
aumentó en empresas unilocalizadas (0,6%), 
pequeñas cadenas (1,0%), grandes cadenas (2,5%) y 
grandes superficies (3,1%). 

https://comercio.gob.es/ComercioInterior/indicadores/Paginas/indicadores-comercio-interior.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/experimental/cdmge/
https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/
https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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 Por CC. AA., en marzo de 2023 el Índice de 
ocupación del  ICM (INE), en tasa anual, aumentó en 
15 CC. AA. El mejor comportamiento se registró en 
Illes Balears (4,5% interanual) y Canarias (4,2%), 
mientras que los únicos descensos por CC. AA. se 
registraron en Asturias (-2,2%) y Cantabria (-0,2%). 
En media de lo que va de año hasta marzo de 2023 
(1,2% interanual a nivel nacional) ha aumentado en 
13 CC. AA. Ver mapa abajo. 

 

 Ocupados EPA. Según la EPA (INE), en el primer 
trimestre de 2023 el comercio al por menor alcanzó 
los 1.819.300, 49.200 ocupados más que en el 

mismo trimestre del año anterior (2,8% interanual) 
y 38.500 ocupados menos que en el trimestre 
anterior (-2,1% intertr.). El 8,9% del total de 
ocupados de la economía y el 59,6% del comercio 
correspondieron al comercio minorista. El 64,5% de 
los ocupados del sector son mujeres, frente al 46,6% 
del conjunto de la economía. Por su parte, los 
ocupados a tiempo parcial alcanzan el 21,3% del 
total del comercio minorista, de los que el 82,5% son 
mujeres.  

 Paro registrado. Según el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE) el paro registrado en el comercio 
minorista cayó un 7,3% en abril de 2023 con 
respecto al mismo mes del año anterior hasta los 
266.880 parados (21.085 parados menos), y se 
redujo un 3,1% respecto al mes anterior (8.560 
parados menos). En el conjunto del sector comercio 
(CNAE 45, 46 y 47) el paro registrado descendió un 
8% interanual, mientras que cayó un 7,7% en el 
conjunto de la economía. 

 ERTEs (art. 47 ET): según el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones el número de 
trabajadores en ERTEs (art. 47 ET) cerró el mes de 
febrero de 2023 en 22.299 personas (4.832 personas 
más que en el cierre del mes anterior), de las cuales 
1.849 correspondieron al conjunto del sector 
comercio (CNAE 45, 46 y 47), un 8,3% del total. De 
los cuales, 682 trabajadores (3,1% del total) 
correspondieron al comercio minorista (CNAE 47). 

 

3. Gasto en Consumo final de los Hogares  

 En el primer trimestre de 2023 el gasto en consumo 
final de los hogares aumentó un 1,5% interanual, 1,5 

puntos porcentuales menos que en el trimestre 
anterior (2,9%) (CNTR - INE, 28/04/23). 
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4. Gasto con tarjetas de crédito  

 Con los últimos datos de seguimiento de la 
economía en tiempo real y alta definición a 
30/04/23 del BBVA, el consumo total* nominal 
disminuyó un 1,9% interanual (media móvil 28 días). 
Por medio de pago, las compras con tarjeta BBVA 
aumentaron un 6,9% interanual, con un crecimiento 
superior en el canal no presencial (7,9% interanual), 
que en el presencial (6,5%).  

* Según la contabilidad nacional y considerando a los clientes con tarjeta 
BBVA que la utilizan activamente, al menos 10 veces por trimestre.  

 

 

 

 

https://comercio.gob.es/ComercioInterior/indicadores/Paginas/indicadores-comercio-interior.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/empleo/estadisticas-nuevas.html
https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/Afiliados%20en%20ERTE/Afiliados%20en%20ERTE__Afiliados%20en%20ERTE%20(desde%20abril%202022)/06.%20Afiliados%20en%20ERTEs%20por%20tipo%20de%20ERTE%20%20y%20actividad%20economica.px/
https://w6.seg-social.es/PXWeb/pxweb/es/Afiliados%20en%20ERTE/Afiliados%20en%20ERTE__Afiliados%20en%20ERTE%20(desde%20abril%202022)/06.%20Afiliados%20en%20ERTEs%20por%20tipo%20de%20ERTE%20%20y%20actividad%20economica.px/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/daco/daco41/calen.htm
https://www.bbvaresearch.com/special-section/graficos/
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En el siguiente gráfico se muestra la evolución por 
categoría. 

Fuente: BBVA Research 
 

 

 Con datos de CaixaBank Research, el indicador 
CaixaBank* de consumo creció en abril de 2023 
(hasta la 3ª semana) un 9% interanual (12% en 
marzo 2023). La actividad de las tarjetas españolas 
se incrementó en abril 2023 un 7% interanual. Con 
estas tarjetas, el consumo presencial aumentó un 
10% interanual al igual que el de e-commerce, 
mientras que los reintegros en cajeros no sufrieron 
ninguna variación. Por su parte, el gasto con tarjetas 
extranjeras en marzo aumentó un 23% interanual. 
Con estas tarjetas, el consumo presencial aumentó 
un 21% interanual y el e-commerce un 39%, mientras 
que los reintegros descendieron un 5%. 
 **Este indicador incluye el gasto y reintegros con tarjetas emitidas por CaixaBank 
(tarjetas españolas), y el gasto y reintegros con tarjetas extranjeras en TPV y cajeros 

de CaixaBank. Se excluyen clientes y TPV provenientes o compartidos con Bankia. 
 
 

 
 

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank 
 

 Por sectores, el consumo presencial doméstico 
creció en abril de 2023 en términos interanuales 
para la categoría de bienes de 1ª necesidad (23%), 
turismo (7%), ocio y restauración (13%) y retail (8%), 
mientras que descendió en transporte (-11%). 

 

 

5. Indicadores de confianza 

 Según el Índice de Confianza del Consumidor que, 
elabora mensualmente el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), en marzo de 2023 alcanzó los 67,4 
puntos, 4,2 puntos menos que en el mes anterior. 
Este descenso resultó de la evolución de sus dos 
componentes. Así, el indicador de la situación actual 
descendió 4,4 puntos respecto al mes anterior, 
mientras que el de la valoración de las expectativas 
se redujo 3,9 puntos. 
 

 El indicador de confianza del comercio minorista 
elaborado por la Comisión Europea, en España en 
abril de 2023 mejora 4,2 puntos respecto al mes 
anterior hasta situarse en los 8,9 puntos. Este 

indicador mejora 14,1 puntos respecto al mismo mes 
del año anterior (-5,2 puntos en abril de 2022). El 
indicador de España es superior a los de la UE27, la 
zona euro, así como los de las principales economías 
europeas, excepto Italia. 
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 Según el indicador de confianza del consumidor, 
que también elabora mensualmente la Comisión 
Europea, en España mejora 3,7 puntos en abril de 
2023 con respecto al mes anterior, hasta situarse en 
-20,7 puntos. A su vez, este valor mejora 7,0 puntos 
respecto al mismo mes del año anterior (-27,7 
puntos). El indicador de España se situó por debajo 
del de la UE27 y la zona euro, así como del de las 
principales economías de la UE. 
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https://comercio.gob.es/ComercioInterior/indicadores/Paginas/indicadores-comercio-interior.aspx
https://www.bbvaresearch.com/special-section/bigdata/
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/monitor-consumo
https://www.caixabankresearch.com/es/etiquetas/monitor-consumo
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC/index.jsp
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/13_Indicadores/Indicadores/ICC/index.jsp
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
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6. Comercio electrónico 

 Según los datos del ICM (INE), las ventas de 
empresas cuya principal actividad es el comercio al 
por menor por correspondencia o internet (CNAE 
4791*), aumentaron un 3,4% interanual en marzo de 
2023, 6,2 puntos más que la tasa del mes anterior y 
17,0 puntos más que la del mismo mes del año 
anterior. Por su parte, las ventas en media en lo que 
va de año hasta marzo descendieron un 1% 
interanual. 
* Este indicador no recoge las ventas online de empresas cuya actividad 
principal no se encuadre en esta clase de la CNAE. 
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 Según datos de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia (CNMC), basados en las 
transacciones realizadas con las principales tarjetas 
bancarias, el comercio electrónico en el tercer 
trimestre de 2022 aumentó la facturación un 28,8% 
interanual hasta alcanzar los 18.933 millones de 
euros. Los sectores de actividad con mayores 
ingresos han sido las agencias de viajes y operadores 
turísticos, con el 10,5% de la facturación total; los 
hoteles, con el 6,1% y el transporte aéreo, en tercer 
lugar, con el 5,7%. En 2021, el comercio electrónico 

marcó un nuevo récord y superó en España los 
57.700 millones de euros, un 11,7% más que el año 
anterior. Hay que tener en cuenta que estos datos 
incluyen todas las transacciones a través de páginas 
web en las que al menos una de las partes está 
ubicada en España (comercio electrónico entre 
españoles, compras de residentes en webs 
extranjeras y compras de no residentes en webs 
españolas).  

 

 

Datos estructurales 
 

 Según los ultimos datos publicados en la 
Contabilidad Nacional Anual de España (INE) (sep-
22), en 2021, el comercio aumentó su peso en el 
VAB total a precios corrientes de la economía 
española hasta el 13,7% (12,3% del PIB a precios de 
mercado), desde el 13,0% en 2020. Por su parte, en 
2020, el comercio minorista representó por sí solo 
algo más del 5% del VAB total (5,1% del VAB o 4,7% 
del PIB). 
 

 Las 428.605 empresas de comercio minorista a 
1/1/22 (DIRCE), un 0,2% más que en el año anterior, 
suponen el 12,5% del total de empresas.  

Nota: el INE modificó el concepto estadístico de empresa en 2019, que 
deja de ser la unidad legal para pasar a ser la combinación más pequeña 
de unidades jurídicas que produce bienes o servicios y que disfruta de 
cierta autonomía de decisión. 

 

 

 

 

 

 

Empresas activas DIRCE (INE) 

 

 

 Los 543.658 establecimientos de comercio 
minorista a 1/1/22 (DIRCE), un 0,4% más que en el 
año anterior, representan el 13,8% del total de 
establecimientos.  
 

Locales act ivos DIRCE (INE)  

 
 

 Según la EPA (INE), en el año 2022 la media de 
ocupados en el comercio minorista (el 8,9% del total 
de ocupados de la economía y el 60,9% del total del 
comercio) fue de 1.819.180, un 1,8% inferior a 2021.  

 Según el Índice de Ocupación del  ICM (INE), el 
empleo en el comercio minorista creció en media un 
2,2% interanual en 2022, 1,6 puntos más que en 
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https://comercio.gob.es/ComercioInterior/indicadores/Paginas/indicadores-comercio-interior.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.cnmc.es/notas-de-prensa?t=comercio+electr%C3%B3nico&edit-submit-notas-de-prensa=Buscar&datefrom=&dateto=
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736160707&menu=ultiDatos&idp=1254735576550
https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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2021 (0,6% interanual). Por modos de distribución, 
el empleo en tasa interanual media aumentó en 
todos los formatos: empresas unilocalizadas (2,1%), 
pequeñas cadenas (1,8%), grandes cadenas (2,2%) y 
grandes superficies (3,0%). 

 Según los datos del Índice general de comercio 
minorista del ICM (INE), en 2022 las ventas 
registraron un incremento del 0,7% interanual a 
precios constantes en la serie original (3,2 interanual 
en 2021) y del 0,8% en la corregida de efectos 
estacionales y de calendario (3,8 interanual en 
2021). Por tipo de producto, con la serie corregida, 
descendió la cifra de negocio de Alimentación              
(-1,7%), mientras que aumentó en el Resto (0,2%). 
Dentro de resto, creció en Equipo personal (14,9%) y 
descendió en Equipamiento del hogar (-0,2%) y 
Otros Bienes (-0,9%). Por modo de distribución, 
también con la serie corregida, se incrementaron las 
ventas en pequeñas cadenas (3,1%) y grandes 
superficies (1,4%), mientras que descendieron en 
empresas unilocalizadas (-3,5%) y grandes cadenas  
(-0,4%). 

 De acuerdo con la Encuesta sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico en las empresas en el año 
2021 (oct-22) el 31,6% de las empresas con 10 o más 
empleados realizaron ventas mediante comercio 
electrónico (26,9% en 2020). En el Sector Comercio 
el porcentaje aumenta hasta el 44,7% (38,0% en 
2020). En las de menos de 10 empleados el 
porcentaje se queda en el 13,2% de (9,6% en 2020). 
Las ventas mediante comercio electrónico a hogares 
(B2C) de las empresas de 10 o más empleados 
alcanzaron los 67.754 millones en 2021, de los que 

21.908 millones correspondieron al Sector 
Comercio. 

 El volumen de negocio del comercio electrónico B2C 
en España, según el informe “Compras online en 
España” del ONTSI (nov-21) alcanzó los 58.750 
millones de euros en 2020, un 16,6% más que en 
2019 (21,4% interanual en 2019). En un año muy 
influenciado por la pandemia, el 71,6% de 
internautas que compran online considera que la 
situación de crisis derivada del COVID-19 ha influido 
en sus hábitos de compra y consumo online. Desde 
2011 a 2020 el volumen de negocio ha aumentado 
más del 400% y se ha duplicado en los últimos 5 
años. En los últimos 4 años, el gasto medio en 
comercio electrónico se ha incrementado en más de 
1.000 euros por internauta comprador en comercio 
electrónico B2C hasta alcanzar los 2.247 euros en 
2020 (un 8,2% más que en el año anterior). En 2020, 
26,2 millones de personas compraron online (2,3 
millones más que en el año anterior). La media se 
situó en 36 compras online anuales (6,5 más que en 
el año anterior). En términos de número de 
compradores, las categorías de productos más 
demandados en 2020 son ropa, calzado y 
complementos (56,6%), comida a domicilio (42,7%), 
productos de salud y cuidado personal (35,3%), 
electrodomésticos, muebles, hogar, bricolaje y 
jardín (32%) y alimentación, bebidas y productos de 
limpieza del hogar (28,9%). En términos de gasto, el 
mayor porcentaje de gasto sobre el total se 
concentra en la compra de productos de 
alimentación, bebidas y limpieza del hogar (12,9%), 
con más de 7.500 millones del gasto total absoluto y 
un gasto medio anual de 1.002 euros por internauta. 
Le sigue el gasto en alojamiento y turismo (9% de 

gasto sobre el total), con más de 5.000 millones de 
gasto total anual. Los electrodomésticos, muebles, 
hogar, bricolaje y jardín (8,5%) supone cerca de 
5.000 millones del gasto total anual.  

 Según la Estadística de Productos en el Sector 
Comercio (INE) (jun-22), en el año 2020, el 6,33% 
(14.818 millones de euros) de la cifra de negocios de 
las empresas de comercio minorista fue comercio 
electrónico, un 46,4% más que en 2019. El peso de la 
cifra de negocios de las empresas cuya actividad 
principal es la venta online (CNAE 4791) sobre el total 
del comercio minorista fue del 3,90% en 2020 según 
la Encuesta Estructural de Empresas (2,60% en 
2019).  

 

https://comercio.gob.es/ComercioInterior/indicadores/Paginas/indicadores-comercio-interior.aspx
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ontsi.es/publicaciones?f%5B0%5D=serie%3AComercio%20Electro%CC%81nico%20B2C
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176903&menu=resultados&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176903&menu=resultados&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176902&menu=ultiDatos&idp=1254735576799

