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Las ventas no terminan de despegar 
• Crecen las ventas en marzo un 0,6%  de media respecto al mismo mes del 

año anterior (serie original a precios constantes)1 destacando la gran 
disparidad de resultados entre comunidades autónomas, con más de ocho 
puntos de diferencia entre el mejor y el peor resultado 

• Continúa la excesivamente lenta y frágil recuperación del consumo 
 

Madrid, 30 de abril de 2014.- El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy los 
datos de ventas y ocupación del comercio minorista correspondientes al mes de marzo 
(0,6% y -0,8% respectivamente) que, aun siendo mejores registros que los del mes 
anterior, reflejan aún el proceso excesivamente lento y frágil de recuperación 
del consumo y por tanto de las ventas y la ocupación en el comercio minorista. 

En el mes de marzo el comercio de proximidad, a pesar de las grandes 
dificultades, es en marzo el formato comercial que mejores resultados 
obtiene tanto en ventas (0,3%) como en ocupación (0,0%). Es precisamente en el 
mantenimiento del empleo donde nuestros comercios (‘empresas unilocalizadas’) 
vienen demostrando desde el comienzo de la crisis una gran fortaleza y en marzo, una 
vez más, se consolida este hecho, siendo el único formato que no destruye empleo. 

Mes a mes, vemos cómo se acentúa la disparidad de resultados obtenidos en las 
diferentes comunidades autónomas, llegando a separar en casi nueve puntos las 
ventas de País Vasco (4,5%) y de Castilla y León (-4,4%). Hecho este que refuerza la idea 
de que no se pueden aplicar medidas generales para el comercio minorista sin tener en 
cuenta las peculiaridades de cada territorio. 

“La recuperación del consumo es extremadamente frágil y de él dependemos miles de 
empresas, de autónomos y de puestos de trabajo que estamos sosteniendo en buena 
parte y con gran dificultad la economía española. El desgaste acumulado tras siete 
años plantando cara a la crisis comienza a ser insostenible para la totalidad de los 

                                                             
1 Desde la Confederación Española de Comercio siempre empleamos esta variable como objeto de 
análisis, pues para el comercio minorista SÍ son muy importantes las diferentes estaciones y 
temporadas, no son equiparables las ventas que se puedan hacer en diciembre, con la campaña 
navideña, que en el mes de abril, por ejemplo. Es por ello que no entendemos relevante el índice 
desestacionalizado. 
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comercios de proximidad. El Gobierno tiene que garantizar de una vez por todas 
estabilidad y seguridad a los consumidores así como aprobar estímulos fiscales al 
consumo, petición que desde CEC venimos demandando continuamente”, explica 
Manuel García-Izquierdo, presidente de la Confederación Española de Comercio. 

“Reactivar la demanda interna no sólo beneficia a nuestros comerciantes, beneficia a 
un motor económico y laboral clave para el país, genera riqueza y bienestar y es ahora, 
precisamente cuando se intuyen algunos signos que apuntan a la proximidad de la 
recuperación, cuando el Gobierno tiene que dar un impulso decisivo para reactivarla”, 
concluye García-Izquierdo. En este sentido, apuntó, “confiamos en que la reforma fiscal 
que prepara actualmente el Gobierno no perjudique al consumo, sería letal para el 
sector y por lo tanto, letal para la recuperación económica del país”. 

 


