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Reunio n con el ministro de Economí a para ana-
lizar la difí cil situacio n del sector 

El pasado 19 de diciembre, el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo y los Vicepresidentes, 
expusieron en detalle al ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, la situación real 
que afronta el pequeño y mediano comercio. La caída de las ventas y cierre de negocios, problemas 
de financiación, la necesidad de reducción de las comisiones por el uso de tarjetas en los comercios 
o la necesidad de generar un marco regulatorio estable de los horarios comerciales, fueron algunos 
de los asuntos sobre los que se trabajó durante más de una hora. 

En un ambiente de trabajo pero también de cordialidad y cercanía, se urgió al ministro a generar 
confianza en la situación económica para animar el consumo, a lo que respondió con la perspectiva 
prudente de un posible crecimiento en 2013, pues consideraba, nuestra economía estaría preparada 
para poder hacerlo, tras el esfuerzo y ajustes realizados en 2012. 

Se consolidó la inminente intensificación de la colaboración entre el ICO y la CEC, para mejorar la 
información y acceso de las líneas de crédito a autónomos, pequeñas y medianas empresas. En este 
punto el ministro encargó a la Secretaría de Estado que se dirigiera a la banca nacionalizada para 
que facilite líneas de financiación para las pequeñas y medianas empresas comerciales; y se logró el 
compromiso del Ministerio de seguir trabajando para la mejora de las tasas por el uso de Tpv’s. 
Asimismo, Luis de Guindos nos confirmó su intención de que se mantenga un marco regulatorio 
estable en materia de horarios comerciales en España, sin nuevas modificaciones. 

A la reunión asistieron también, el secretario de Estado, Jaime García-Legaz, y la directora general de 
Comercio Interior, Carmen Cárdeno. 

Enero 2013 
Boletí n nº 0 

De izda. a dcha., el presidente de la CEC, Manuel García-Izquierdo, el secretario de Estado, Jaime García-Legaz y el 

ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos  



Tres ideas para mejorar la 
financiacio n en el comercio 

1. Sustituir el criterio de devengo por 

el de cobro en la declaración del IVA, 

de manera que el comerciante no 

tenga que efectuar la declaración 

hasta que haya cobrado la factura. 

2. La reducción de las comisiones 

derivadas del pago con tarjeta, incre-

mentaría su capacidad financiera. 

Además, sería positivo desarrollar un 

mecanismo que permitiera a los 

comerciantes que el promedio de 

facturación de su TPV en el periodo 

inmediatamente anterior fuera ga-

rantía suficiente para la obtención de 

financiación a través de esa entidad.  

3. Extrapolar al mercado interior los 

instrumentos financieros desarrolla-

dos para potenciar la internacionali-

zación, fomentando el desarrollo de 

proyectos innovadores a través de la 

coinversión de varios agentes y la 

combinación de instrumentos de 

garantías y seguros de crédito ade-

cuándolo al tamaño de las pymes. 

La enorme preocupación sobre la situación de desamparo en la que encuentra la gran mayoría 

de los autónomos y pymes de nuestro país se incrementa en el sector comercial ante la prolon-

gada restricción del crédito bancario y las limitaciones que ofrecen los instrumentos financieros 

que operan actualmente, ya que no satisfacen las necesidades particulares de financiación de 

nuestro colectivo, entre otras cuestiones, por no considerar las dificultades derivadas de su re-

ducida dimensión. 

El desánimo se cierne sobre la pyme española, y es que estudios recientes revelan que el en-

durecimiento de la concesión de crédito en España, a consecuencia de la crisis, ha hecho que tres 

cuartas partes de las pequeñas y medianas empresas españolas hayan renunciado a pedir crédi-

tos. 

Previsiblemente y a pesar de la reestructuración del sistema financiero, la normalización del 

mercado crediticio tardará en llegar y puede ser demasiado tarde para muchos pequeños y medi-

anos comercios, que viven una situación límite.  Su  indefensión a la hora de negociar las condi-

ciones de financiación y la falta de garantías o avales son dos de los principales problemas que 

hay que afrontar para conseguir el desbloqueo crediticio que sufren nuestras pymes. No ob-

stante, y dado que una de las principales necesidades de los comercios se encuentra en la finan-

ciación de su capital circulante, se deberán acometer con celeridad y eficacia una serie de me-

didas, también en el ámbito fiscal, que amplíen su fondo de maniobra. 

“’CEC Informa’ está abierto a todos los asociados. Queremos que sea un                    
instrumento vivo, útil y dinámico. Esperamos tus aportaciones” 

Carta del presidente 

Manuel Garcí a-Izquierdo: “’CEC Informa’ nace con la     
vocación de ser un nuevo hilo de unión y comunicación” 

La financiacio n a las pymes comerciales:         
una asignatura pendiente 

Con este boletín cero, inauguramos una nue-

va herramienta de información y comunica-

ción que pretende servir de altavoz no solo de 

las noticias más relevantes de nuestra organi-

zación sino, sobre todo, pretende acercar los 

retos y necesidades que cada uno de nosotros 

afrontamos en nuestros territorios, en defen-

sa de un objetivo común: un pequeño y me-

diano comercio fuerte y de calidad. 

Queremos que sea un instrumento vivo, útil y 

dinámico. Abierto a todos los asociados de la 

CEC. Paso a paso y entre todos. Así es como 

queremos que se construya este newsletter. 

“Cec Informa” nace con una periodicidad 

mensual, podréis encontrarlo en vuestros 

correos en la primera semana de cada mes. 

Pretendemos ofrecer un buen instrumento 

informativo, pero también sabemos que el 

mejor “CEC Informa” está por publicar, iremos 

mejorándolo poco a poco, con el tiempo y 

vuestras aportaciones. 

Necesitamos vuestra ayuda, tu ayuda, espe-

cialmente para algunas secciones que nos 

parecen más interesantes y útiles, como el 

banco de ideas. Cuéntanos iniciativas, proyec-

tos y prácticas innovadoras y creativas de los 

comercios de tu zona de influencia. Los publi-

caremos y juntos aprenderemos. 

Asimismo, dedicaremos un espacio para refe-

rir brevemente algunas informaciones de 

interés de carácter territorial. Si crees que 

debemos publicar alguna noticia de tu zona, 

envíanosla. 

Comenzamos. 
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Manuel García-Izquierdo Parralo,                                       

presidente de la Confederación Española de      

Comercio 



Reforma del mercado de 
trabajo y negociacio n   
colectiva en el comercio 

Bajo este título, el pasado 22 de 

noviembre, la CEC celebró unas 

jornadas dirigidas a nuestros directi-

vos, secretarios y técnicos de nego-

ciación colectiva, con la finalidad de 

proponer y debatir líneas de trabajo 

en los convenios del sector, a partir 

de los cambios legales que introdujo 

la Ley 3/2012 de 6 de julio de medi-

das urgentes de reforma del mercado 

laboral. 

Con ponentes de gran prestigio como 

el catedrático de Derecho del Trabajo 

de la Universidad de Valencia, Tomás 

Sala Franco, o el director general de 

Empleo, Xavier Thibault, debatimos 

asuntos como: 

la prioridad aplicativa del conve-

nio de empresa frente a los conve-

nios de sector 

las posibilidades de inaplicación 

de convenio 

las competencias de las Comisio-

nes Paritarias 

el cambio de criterio legal sobre la 

pérdida de vigencia normativa del 

convenio a su finalización 

la introducción de medidas de 

flexibilidad interna 

la fijación de un mínimo legal en 

defecto de pacto de distribución 

irregular de la jornada anual. 

Para ello, contamos con la colabora-

ción del bufete de abogados Navarro 

y Asociados y el patrocinio del Banco 

Santander. 

El pequen o y  mediano comercio hace         
balance de 2012 

Transcurridos los primeros días 

de enero y con la sombra del 

2012 a la espalda, toca mirar 

hacia atrás y hacer balance de un 

año muy difícil para nuestros 

comerciantes. Un año en el que 

la grave crisis económica que 

atravesamos se ha agudizado, 

golpeando duramente a los autó-

nomos y pequeños y medianos 

comercios a los que con tanto 

orgullo representamos y que, a 

pesar de sus grandes esfuerzos 

por mantener sus negocios abier-

tos, muchos de ellos - cerca de 

57.000 en 2012- se han visto obligados a echar el cierre a sus establecimientos. 

El 2012 estuvo protagonizado por numerosos cambios legislativos, algunos de ellos de impor-

tante calado para la actividad comercial. En los primeros meses del año se anunciaron una serie 

de medidas que a priori podían ayudar a dinamizar el sector, entre las que se encontraban la 

sonada Reforma Laboral, la Ley de Impulso de la Actividad Comercial que incluía las "licencias 

exprés", el Plan de Pago a Proveedores, etc. y de las que finalmente no se han obtenido los 

efectos deseados. Sin embargo, se han puesto en marcha otras con importantes consecuencias 

para el modelo de distribución comercial español como la liberalización de los horarios comer-

ciales y los periodos de rebajas. 

En un contexto de grave contención del consumo y escalada del desempleo, ha aumentado la 

presión fiscal, tanto en el IVA como en el IRPF, así como el precio de la energía, principalmente 

en carburantes y electricidad. Todo ello ha agravado la delicada situación de los comerciantes 

que afrontan una fuerte caída de la actividad y de las ventas -que ya encadenan 29 meses con-

secutivos de descensos-, un crédito que continúa cerrado para el pequeño formato, y una com-

petencia desleal que lastra al sector. 

A pesar de los importantes 

problemas de liquidez que 

ello genera, los comerciantes 

han realizado un enorme 

esfuerzo asumiendo las 

subidas impositivas, reducien-

do al máximo sus márgenes 

comerciales y soportando, al 

mismo tiempo, altos niveles 

de morosidad así como el 

encarecimiento de los precios 

de los servicios de sus proveedores, con una inflación que ha cerrado el 2012 en el 2,9% y que 

disminuye, además, la renta disponible de todos los ciudadanos. 

El escenario vivido no ha sido fácil y aunque el balance anual ha resultado muy negativo, el 

sector comercio ha demostrado una gran fortaleza, y, su espíritu de superación, sus iniciativas 

innovadoras, su gran actividad emprendedora y su capacidad para mantener el empleo en una 

coyuntura económica adversa, se han convertido en sus señas de identidad y, al mismo tiempo, 

en su instrumento más valioso para encarar este nuevo año con esperanza. 

No obstante, en 2013, será necesario trabajar con el apoyo de las administraciones públicas en 

recuperar la confianza y aumentar la renta de los hogares como motores de reactivación del 

consumo y la inversión, concediendo prioridad al colectivo de las pequeñas y medianas empre-

sas con nuevas medidas fiscales y de acceso a la financiación.  
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De izda. a dcha., el director general de Empleo, Xavier 

Thibault; el presidente comisión de Relaciones Laborales 

CEC, Alberto Arranz; y el secretario general CEC, José 

Guerrero, en un momento de la inauguración 

“Aunque el balance anual es 
negativo hemos demostrado 
una fortaleza  y espíritu de 
superación que nos permiten 
afrontar 2013 con esperanza” 



3 citas a las que no 
puedes faltar 

Hoy más que nunca, necesitamos 

encontrar espacios, citas, elementos 

en los que perdernos para tomar aire 

y, sin llegar a desconectar, poder 

tomar perspectiva y coger fuerzas. 

Cada mes, ‘Cec Informa’ propondrá 

tres citas a las que sea difícil decir 

que “no”.  

Un pequen o avance en el camino hacia unas 
comisiones de intercambio ma s justas para el 
comercio 
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Se trata de una reivindicación histórica de la CEC 

Una buena idea... 
¿Has conocido alguna iniciativa que te haya 

llamado la atención por encima del resto en este 

tiempo? ¿Algún comercio de tu zona de influen-

cia ha logrado hacer de la creatividad una balsa 

muy rentable para su negocio en plena crisis? 

¿Alguna buena idea o iniciativa que merezca la 

pena extrapolar al resto de comercios…? 

QUEREMOS CONOCERLAS TODAS 

A partir del siguiente “CEC Informa”, todas las 

buenas ideas, la creatividad y la innovación 

tendrán su espacio en estas páginas. Queremos 

poder compartir esas buenas noticias en tiempos difíciles, fruto del esfuerzo y el ingenio de los 

comerciantes. Queremos seguir aprendiendo juntos. Escríbenos y cuéntanoslo en comunica-

cion@confespacomercio.es 

 Bono Denda: un éxito de CECOBI y la Diputación Foral de Bizkaia 

Una iniciativa que ha tenido una gran acogida. Consiste en la emisión de unos bonos, que se 

pueden adquirir en cualquier cajero de la BBK por 40€ y que dan derecho a una compra de 50€ 

en pequeños y medianos comercios urbanos de Bizkaia, adheridos a esta iniciativa. La campaña 

comenzó en diciembre y ya se han vendido 17.200 bonos. Su éxito, ha hecho que se amplíe su 

venta hasta el 31 de enero, prevista inicialmente solo para la campaña de navidad. Nuestra enho-

rabuena para CECOBI, la Diputación y BBK, apostando por el pequeño y mediano comercio con 

aciertos como este. 

Desde el pasado 22 de diciembre, la Red EURO 

6000 y la Caixa aplican nuevas tasas de inter-

cambio en los pagos con tarjeta de pequeño 

importe. En concreto, han acordado una reduc-

ción de estas tasas en las compras de menos de 

10 euros que se realicen con datafonos (TPV`s) 

y tarjetas de las redes Euro 6000 y de la Caixa. 

Esta iniciativa supone una disminución del 80% 

de media, permitiendo reducir de forma signifi-

cativa los costes para los comercios en las ope-

raciones con tarjeta. 

Asimismo, ambas entidades promoverán innovaciones tecnológicas orientadas a desarrollar el 

nuevo instrumento de pago sin contacto (contactless) así como acciones encaminadas a incenti-

var el pago con tarjeta. 

Estas medidas surgen gracias a la estrategia de la Secretaría de Estado de Comercio, encaminada 

a disminuir el uso de efectivo para reducir el fraude fiscal y dar respuesta a su vez, a una deman-

da histórica de la CEC, reducir las comisiones cobradas a los comerciantes por parte de los siste-

mas de pago, equiparándolas paulatinamente a las del resto de países europeos. 

Tramos importe operación Tasas de intercambio 

≤ 2 €  0,03 €  

> 2 y ≤ 5 €  0,04 €  

> 5 y ≤ 10 €  0,06 €  

Tabla publicada por EURO6000 

1 Para leer... 

“José María Cuevas o la 

aventura de la CEOE”, 

de Fabián Márquez. 

Editorial Cinca. 

La desaparición de los 

sindicatos verticales franquistas, la 

formación de la patronal y su evolu-

ción futura. Los grandes acuerdos 

sociales, reformas laborales y todo 

un proceso de modernización del 

tejido productivo nacional con una 

visión privilegiada, la del fundador de 

la CEOE. 
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Para visitar... 

Del 11 al 13 de abril se celebrará en  

La Farga del Hospitalet de Llobregat, 

la Feria Internacional de Fabricantes 

de Bisutería y Accesorios de Moda 

(EUROBIJOUX & MIBI), una feria con 

más de 40 años de historia en la que 

podremos conocer las nuevas colec-

ciones de la temporada Otoño-

Invierno.  

Para saber ma s... 

El Informe epyme. Nuevas tecnolo-

gías, en cuya elaboración colabora-

mos en representación del sector del 

comercio. Se presentará en la IV 

edición del Salón MiEmpresa, los 

días 12 y 13 de febrero en el Palacio 

de Deportes de Madrid. 



 

Desde la CEC, previmos una campaña navideña con un consumo menor que otros años y final-

mente, muy a nuestro pesar, parece que así ha sido. Todos coincidimos en que no se han alcan-

zado las cifras de ventas de 2011, llegando los descensos a porcentajes tan elevados como los 

de algunas zonas de Asturias, con una reducción de las ventas de hasta el 50%, el 39% de La 

Rioja, el 20% en Soria, 18% en Extremadura, o de en torno al 17% en Madrid. 

Son muchos los factores que han incidido en el descenso de ventas: el desempleo, las dificulta-

des de la economía de los hogares españoles, la supresión de la paga extra de los funcionarios, 

o, el incremento del IVA del 18 al 21% que, si bien en su mayoría fue asumido por los comer-

ciantes, es un factor que ha retraído aún más el consumo. 

Además, hemos visto cómo se ha ido consolidando un consumo diferente desde el año 2008: 

los consumidores han primado más que el año pasado las compras útiles y prácticas, comparan-

do mucho los productos y los precios, y además, hemos visto muchos sobres con dinero como 

regalo estrella de estos Reyes Magos, lo que esperamos revierta en las rebajas. 

Son necesarias medidas urgentes y efectivas para apoyar al sector y que frenen el cierre de 

negocios. Apoyar al sector significa apoyar a miles de emprendedores, autónomos y pequeñas y 

medianas empresas, que trabajan cada día por ofrecer un servicio profesional, de calidad y 

próximo al consumidor. Son muchos los argumentos para que la Administración las implemen-

te. Hemos demostrado una gran fortaleza. A pesar de reducir al límite nuestros márgenes co-

merciales, seguimos siendo uno de los sectores que mejor contribuye al mantenimiento del 

empleo, llegando a emplear a más del 10% del total de personas ocupadas de la economía. 

 

Una campan a de navidad que ahonda ma s en la 
crisis del sector 

Este an o la tradicio n gana el 
pulso a la liberalizacio n de las 
rebajas 

El inicio de las rebajas ha demostrado 

que la liberalización aprobada por el 

Gobierno (Real Decreto Ley 20/2012)

no ha tenido gran repercusión ni en 

consumidores ni en comerciantes. 

Cerca del 80% de los pequeños y 

medianos comercios decidieron 

iniciar las rebajas a partir del 7 de 

enero. Tras una campaña de navidad 

que no ha logrado satisfacer las 

expectativas del sector, los comer-

ciantes miran hacia las rebajas con la 

esperanza de remontar las ventas, y 

evitar así nuevos cierres de negocios. 

Los comerciantes realizan un nuevo 

esfuerzo con importantes descuentos 

iniciales de hasta el 50%, coincidien-

do el mayor volumen de ventas en las 

dos primeras semanas, y que vienen 

a sumarse a las promociones efectua-

das en los últimos meses, con el 

objetivo de incentivar el consumo. 

Confiar en los pequeños y medianos 

comercios especializados para estas 

rebajas supone apoyar a miles de 

emprendedores, autónomos y pe-

queñas y medianas empresas, que 

trabajan cada día por ofrecer un 

servicio profesional, de calidad y 

próximo al consumidor. 

La Confederación Española de Comercio es 

una entidad de representación empresarial y 

sectorial para la defensa y el fomento de los 

intereses generales de autónomos, pequeños 

y medianos comercios especializados en 

España. 

Constituida en el año 1984, actualmente 

agrupa a la totalidad de las organizaciones de 

ámbito autonómico y provincial del pequeño 

y mediano comercio, y organizaciones 

sectoriales de ámbito nacional, que 

representan en su conjunto cerca de 450.000 

comerciantes. 

Tu opinio n cuenta 
Queremos escucharte, conocer tus ideas y opiniones 

‘CEC Informa’ lo hacemos entre todos. Escríbenos a: 

comunicacion@confespacomercio.es 

O síguenos en twitter y compártelas con todos: 

@CEC_Comercio 


