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La importante caída de la 

facturación en rebajas es 

histórica 
No se recuerda una campaña de rebajas tan adversa, estimándose que se ha 

reducido de media un 20% la facturación 

 

 Los comerciantes han hecho un nuevo gran esfuerzo para intentar animar el 

consumo, con un descuento medio del 55%, alcanzando incluso el 70% al 

final de la campaña de rebajas 

 La CEC estima que más del 80% de pequeños y medianos comercios han 

mantenido el período tradicional de rebajas, habiendo finalizado las 

mismas esta semana 

 

Madrid, 07 de marzo de 2013.- “No se recuerdan unas rebajas similares”, esta ha sido la 

conclusión más comentada por los comerciantes y que describe cuál ha sido el principal 

resultado: una fuerte caída de la facturación en un período que tradicionalmente ha servido 

al comerciante para dar salida al stock y que suponía un importante balón de oxígeno para 

los mismos. Aunque existen diferencias en cuanto a la caída de la facturación por 

comunidades autónomas, con comunidades como la andaluza que ha tenido un descenso 

del 25%, hasta Cataluña con un 10%, pasando por ciudades tan comerciales como Segovia 

con descensos superiores al 30%, según estimaciones de la CEC, la facturación se ha 

reducido de media un 20% en todo el territorio nacional. 

Son varios los factores que han influido en esta reducción. Como elemento transversal 

hemos de contemplar el profundo estancamiento del consumo actual, fruto de una 

importante disminución de la renta disponible de los hogares y la pérdida de confianza de 

los consumidores en la situación económica y la evolución del empleo. Además, factores 

como la subida del IVA, la supresión de la paga extraordinaria de los funcionarios o la 

liberalización del período de rebajas aprobada por el Gobierno (Real Decreto Ley 20/2012) 

que ha generado cierta confusión en los consumidores, se encuentran entre las causas 

posibles de una rebajas con una actividad comercial muy mermada. 
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En estas rebajas, en las que tradicionalmente se liquidaba el stock de los comercios,  se han 

visualizado claramente cambios en los hábitos de consumo y que empiezan a consolidarse 

como tendencia. Así, los consumidores han priorizado el precio ante otros factores en el 

momento de la compra. Los bienes más consumidos han estado muy condicionados por un 

“consumo de subsistencia”. De esta manera, los sectores más afectados han sido los 

relacionados con el equipamiento del hogar, al priorizarse en estas rebajas bienes de 

primera necesidad, principalmente textil y calzado. 

El gasto de las familias se ha visto mermado, tal y como demuestran los últimos datos del 

PIB. Se atienden en primer lugar gastos de vivienda y alimentación, reduciéndose así el 

gasto destinado a rebajas, situándolo en torno a 65€ de media. 

A pesar de ser las primeras rebajas tras su liberalización aprobada por el Gobierno (Real 

Decreto Ley 20/2012) la CEC estima que más del 80% del pequeño y mediano comercio las 

da por concluidas durante esta semana, habiéndose ajustado así al periodo tradicional de 

rebajas. 


