
ESCO - ENCUESTA SOBRE LA SALUD DEL COMERCIO
RESULTADOS ENERO 2016

LA SALUD DEL COMERCIO MUESTRA UNA RECUPERACIÓN POR
SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO 

La Encuesta sobre la Salud del Comercio ( ESCO) que elabora ESCODI (Escuela Universitaria del
Comercio) semestralmente confirma que: 

Las empresas que disfrutan de buena salud representan alrededor del 40%.  Son
comercios que durante el 2015 han vendido más y también han obtenido más beneficios. La
campaña de rebajas no ha tenido unos resultados tan positivos, ni para estos comercios.

Otro 40% del comercio catalán se encuentra en recuperación. En la encuesta se ha visto
un claro crecimiento de comercios que mantienen ventas, márgenes y beneficios y, por lo
tanto, la consolidación de la recuperación. 

No podemos obviar, que alrededor del 20% de los comercios están en un estado de
salud delicado , puesto que ven caer sus ventas y los beneficios, y por ello se estrechan
sus márgenes. Sin embargo, hay que destacar que este porcentaje ha bajado unos 10
puntos en relación con la encuesta anterior. 

Por lo tanto, podemos decir que:

El estado de salud general del comercio catalán muestra una recuperación mantenida
durante dos años. Por segundo año consecutivo, constatamos que los comercios que
incrementan ventas y beneficios son más numerosos que no los que pierden; un dato muy
positivo. 

La encuesta también muestra que: 
- Durante el 2015, hubo más ventas, más aperturas, pero menos márgenes comerciales. 
- En la campaña Navidad 2015: la campaña Black Friday frenó el crecimiento de las ventas. 
- En las rebajas Invierno 2016: mejora el ánimo de los clientes, pero las rebajas pierden fuerza. El 54,24%
de los comercios que habitualmente hacen rebajas, las empezaron antes de Reyes.

La Encuesta sobre la Salud del Comercio ( ESCO), de ESCODI, aporta datos sobre la evolución de las
ventas, los márgenes, los beneficios, la percepción del ánimo del consumidor por parte de los comerciantes
y analiza cuando se inician las rebajas y promociones especiales de invierno, si se hacen. 

ESCODI, la Universidad del Comercio, ha realizado la encuesta entre comerciantes de toda Cataluña, que
se ha contestado entre los días 11 y 19 de enero de 2016. Se les ha preguntado por la evolución de las
ventas durante el ejercicio 2015, por la campaña de Navidad, por el Black Friday y por los inicios de la
presente campaña de rebajas de invierno. 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA: 
La encuesta se ha enviado a empresas de comercio de toda Cataluña, y las respuestas obtenidas
representan cerca de 1.200 tiendas y más de 3.000 trabajadores. 

A partir del total de establecimientos comerciales ubicados en Cataluña, que es de 94.982 con 315.600
personas ocupadas (Idescat, 2015), el tamaño de la muestra,1 buscando un nivel de confianza del 95% y un
margen de error del 5%, sería de 383 establecimientos, por lo cual el nivel de respuesta obtenido da unos
resultados fiables. Cabe destacar que el 85% de quienes la han respondido son propietarios o gerentes, un
10% son responsables de establecimiento y un 4% mandos intermedios, lo que implica un pleno
conocimiento de los resultados del negocio. 

1� A partir de la siguiente fórmula: 
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El tamaño de las empresas  que han contestado es representativo de la realidad del comercio catalán,
tanto en número de tiendas como en número de trabajadores: 

NÚMERO DE TIENDAS: el 55% de los encuestados tienen una sola tienda, el 27% tienen entre 2 y 5; el 6%
entre 6 y 14 tiendas; el 5% tiene entre 15 y 25 tiendas, y finalmente, el 7% de la muestra corresponde a
cadenas de 25 o más establecimientos, de las cuales un 2% superan los 100 establecimientos. Los
resultados se asimilan a las ediciones anteriores de la ESCO y a la media del comercio catalán. 

NÚMERO DE TRABAJADORES : El 59% de la muestra está formada por comercios de hasta 5
trabajadores; un 24% por empresas de comercio que tienen entre 6 y 25 empleados; el 10% tiene entre 26 y
100 y, finalmente, un 7% tiene una plantilla superior a las 100 personas. 

En cuanto a la edad, el 71% de los encuestados tienen entre 35 y 55 años, lo que coincide con los datos de
las tres anteriores ediciones de ESCO y con las cifras extraídas del sector. Seguimos constatando que sólo
el 11% de los propietarios y cargos intermedios del comercio son personas menores de 35 años y que el
18% son mayores de 56 años. 

Los subsectores comerciales  a los que pertenecen las empresas que han participado en la encuesta
muestran resultados similares a los de las anteriores ediciones de ESCO y son: 

 

El sector más representado es el equipo de la persona (36%), seguido de la alimentación (18%). Es
interesante la variedad de sectores que representan la muestra. 

RESULTADOS DE ESCO INVIERNO DE 2016:
 
VENTAS DURANTE 2015: Más ventas, menos margen comercial 

Comparando los datos con los de la primera edición de ESCO (2013), los resultados muestran un ascenso
constante. El 2014 ya se había tocado fondo y se intuía una ligera recuperación, que ya se esta
materializando. 

El 2013 sólo un 23% de los encuestados afirmaban haber aumentado las ventas. En cambio, en la edición
actual, es más del doble, lo que representa un sólido 51%. Si a este porcentaje le sumamos el 31% de los
encuestados que afirman que se han mantenido las ventas, un 82% de participantes están igual o mejor
que el año anterior. Sólo a un 18% de los comerciantes les han bajado las ventas en el 2015 (este dato era
del 46% el 2013 y el 30% el 2014). 
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El hecho de que por segunda vez que se elabora ESCO los datos que más destaquen sean los del
incremento de ventas nos muestra que este 2015 se ha consolidado la recuperación de las ventas del
comercio minorista. 

Parece que el crecimiento y el mantenimiento de ventas están relacionados con el incremento de la
confianza de los consumidores, que el mes de diciembre marcó su máximo histórico desde que se empezó
a calcular en 2004 (CIS, 2015). Esta confianza también se ha observado en la percepción que los
comerciantes han notado del ánimo para comprar por parte de los clientes , que en la actual encuesta
ESCO ha dado sus resultados más altos, con un 42% de los comerciantes que percibe que el ánimo de los
consumidores están mejor y un 38% que cree que se han mantenido. 

Este espíritu positivo se ha reflejado en la apertura de nuevos establecimientos  por parte de los
encuestados, puesto que el 29% afirma haber abierto nuevos comercios durante el 2015, frente al 10% que
ha cerrado. En ESCO 2013, sólo un 5% de los comerciantes había abierto tiendas, frente al 13% que las
había cerrado. 

A pesar de estos datos positivos, los márgenes comerciales  han reflejado del cambio de hábitos del
consumidor, que se ha acostumbrado a la búsqueda de los precios más bajos posibles como principal motor
de compra. 

Los márgenes presentan resultados moderados pero mejores que en las anteriores ediciones de ESCO.
Sólo un 8% de los comerciantes afirman que han tenido un aumento, frente al 11% de 2014. En cambio, se
ha reducido el número de comerciantes que afirman que notado un descenso de los márgenes, que han
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pasado de un 37% (2014) a un 29% (2015). Así,  el incremento de ventas sigue realizándose a base de
sacrificar márgenes y bajar los precios.

Los datos sobre el beneficio total  de la empresa concuerdan con los de los márgenes, puesto que el
incremento de ventas no se ha traducido en incremento del beneficio de la misma magnitud , a pesar
de que se aprecia una mejora en relación con las ediciones anteriores, que reafirma la recuperación. 

Los beneficios se han reducido para el 24% de los comerciantes, mientras que en 2013 fue para el 52% y
en 2014 para el 37%, un dato que sustenta la recuperación. Para el 76% de los encuestados, el beneficio
se ha mantenido o incrementado, puesto que ha pasado de un 48% (2013) a un 63% (2014). 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015-2016: El Black Friday frena el crecimiento de ventas 

ESCO nos muestra que las ventas durante la campaña de Navidad 2015-2016 crecen, pero a un ritmo
más lento. A pesar de la confianza del consumidor, no han seguido el mismo patrón que durante el resto del
año. El rápido crecimiento ocurrido entre la campaña de Navidad de 2013 y de 2014, en este año, se ha
frenado. 
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La principal razón es la consolidación de la campaña Black Friday, que ha sido seguida por el 48% de
los encuestados  y que ha hecho que muchos consumidores avanzaran las compras de Navidad y que
muchos comercios se vieran obligados a seguir con precios rebajados, tal como se verá cuando hablamos
de la desestacionalización de las rebajas. 

Esta hipótesis queda reforzada al comprobar que el 28% de los encuestados afirma que Black Friday ha
hecho disminuir las ventas durante la Navidad . Por el contrario, sólo un 5% cree que esta campaña ha
aumentado las ventas. El 64% restante no sabe, no contesta, o no cree que haya tenido ningún efecto. 

Tal como se ha dicho, las ventas, en la presente campaña de Navidad, se han mantenido (33%) o mejorado
(35%) para el 68% de los comerciantes (el 74% afirmaba lo mismo el año pasado). Sobre todo ha
disminuido el índice que encuestados que afirman percibir una mejora de ventas durante la Navidad, que ha
bajado de un 45% el año pasado a un 35% este año. Esto confirma la recuperación, pero incluye una
disminución en la presente campaña de Navidad.

Un 42% de los encuestados percibe una mejora en el ánimo de compra de los clientes , durante la
Navidad (el año pasado eran sólo un 31%). Un 20% de los comerciantes cree que el ánimo de los
consumidores ha empeorado, (un 42% lo creía el 2013, y un 25% el 2014). 
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Como pasó en la Navidad del año pasado y durante el 2015, los márgenes comerciales siguen sin crecer
al mismo nivel que las ventas . El 63% de los comerciantes manifiestan que han mantenido los márgenes
durante la campaña de Navidad de este año. Sólo un 10% han incrementado los márgenes. El 27% restante
ha disminuido su margen (en 2014 era un 36%). 

El beneficio total durante la campaña de Navidad 2015 no ha crecido en paralelo a las ventas: el 38% de
los comerciantes ha mantenido el beneficio; el 27% lo ha incrementado; pero, en cambio, el beneficio ha
disminuido para el 35% de los participantes, posiblemente debido a la desestacionalización de las rebajas y
promociones especiales. 
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INICIO DE LAS REBAJAS DE INVIERNO 2016: Mejoran el ánimo de los clientes, pero las rebajas
pierden fuerza debido a la desestacionalización

El incremento en ventas durante el 2015 no se ha visto reflejado durante el inicio de las rebajas de invierno,
a pesar de que los datos son ligeramente mejores que los del invierno y verano pasados. 

Las ventas durante los primeros días de las rebajas de enero muestran resultados similares a los de
los dos años anteriores y no crecen al mismo ritmo que lo han hecho las ventas el resto del año. Hay que
destacar que un 35% de los encuestados han vendido menos que en el inicio de las rebajas de 2015. Esto
no es debido al ánimo de los clientes, puesto que un 48% de los comerciantes percibe que el ánimo de los
clientes está igual que el año pasado, e incluso un 24% considera que ha mejorado. Lo que ha cambiado es
que las rebajas no empiezan en una fecha concreta para todo el mundo, y esto diluye su poder de
atracción. 

FECHA DEL INICIO DE LAS REBAJAS Y PROMOCIONES: El 54% de los comerciantes avanzan las
rebajas 

También, se ha preguntado cuando se iniciaron las rebajas y promociones especiales para los clientes.
Estas acciones comerciales son un indicio de la necesidad del sector de dinamizar las ventas, a pesar de
que esto signifique sacrificar el margen y el beneficio, tal como se ha visto en los datos presentados
anteriormente. 
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Se mantiene a un 30% el porcentaje de comerciantes que afirman que no hacen rebajas. Al cruzar los
datos, hemos visto que estos comerciantes principalmente corresponden al sector de la alimentación y la
hostelería, que tradicionalmente no hacen rebajas o promociones especiales. 

A pesar la desregularización de las rebajas implantada por el Estado español el 2013, de los comerciantes
que habitualmente participan en la campaña de rebajas de enero, el 46% las han empezado el 7 de enero y
el 54% las iniciaron antes de Reyes. Por lo tanto, desestacionalizan las rebajas en relación con lo que era
tradicional.

La campaña Black Friday ha hecho que el 11% de los comerciantes las iniciaran el 27 de noviembre, lo que
ha supuesto la mencionada bajada de márgenes y de beneficio, a pesar del incremento de ventas. 
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CONCLUSIONES DE ESCO INVIERNO 2015 

El resumen de la encuesta ESCO de invierno de 2016 ha sido: 

Porcentaje de comerciantes 
% incrementado % mantenido % disminuido 

Ventas 2015 51 31 18

Ventas Navidad 2015-16 35 33 32

Ventas inicio Rebajas 2016 24 48 28

Margen Comercial 2015 8 63 29

Margen Comercial Navidad 15-16 10 63 27

Beneficio 2015 32 44 24

Beneficio Navidad 2015-16 27 38 35

Desde ESCODI se clasifica el estado de salud de los comercios 

En vista del cuadro anterior podemos apuntar que: 

Las empresas que disfrutan de buena salud representan alrededor del 40% . Son aquellos
comercios que durante el 2015 han vendido más y también han obtenido más beneficios. La
campaña de rebajas, no ha tenido unos resultados tan positivos, ni en estos comercios. 

 Otro 40% del comercio catalán se encuentra  en recuperación . En la encuesta se ha
visto un claro crecimiento de comercios que mantienen ventas, márgenes y beneficios,
consolidando la recuperación.   

No podemos obviar, que alrededor del 20% de comercios tienen un estado de salud
delicado, puesto que ven caer sus ventas y los beneficios, por lo que se los estrechan los
márgenes. Aún así, hace falta destacar que este porcentaje ha bajado unos 10 puntos en
relación con la anterior encuesta.

Por lo tanto, podemos decir que: 

El estado de salud general del comercio catalán muestra una recuperación mantenida
durante dos años. Por segundo año consecutivo, encontramos que son más los comercios que
incrementan ventas y beneficios, que no los que pierden; un dato muy positivo.  
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