
■Las ventasdel comercioalpor
menorcayeronun3,9%en2013,con
lo que el sector ya acumula seis
añosconsecutivosderetrocesos
ensufacturación,segúnhainfor-
madoestemiércoles el Instituto
Nacional deEstadística (INE).

Peseaello, el comerciomino-
ristalogróen2013moderarlacaí-
dadelasventasrespectoa2012,año
enelquelafacturacióndelsector
disminuyóun7%.Elde2013hasi-
doelmenorretrocesodelasven-
tas del comercio minorista des-
de2010(-1,8%).Enlosejercicios
2011, 2009 y 2008, las caídas su-
peraronel 5%.

Lasventasdelcomerciomino-
ristasehanmovidohabitualmen-
teen tasasnegativasa lo largode
2013,aunqueenseptiembreyno-
viembreconsiguieronretornara
signopositivo.Duranteelúltimo

mesdelaño2013, lasventas inte-
ranualesdelcomerciominorista
seestancaron, almostrarunata-
sa del 0,0% tras el avance del 2%
logradoennoviembre.

Por modos de distribución,
todosellos redujeronsusventas
en 2013, especialmente las em-
presasunilocalizadas,dondedis-
minuyeron un 5,5%. En las pe-
queñas cadenas las ventas baja-
ron un 4,8% el año pasado,
mientras que en las grandes su-
perficieseldescensoanualde las
ventas fuedel4,4%yen lasgran-
des cadenas, del 0,4%.

El empleo en el sector del co-
merciominoristadisminuyóun
1,9% en 2013, con retrocesos en
todos losmodosdedistribución.
Los mayores descensos se los
anotaron las pequeñas cadenas
y las grandes superficies, donde

elempleosecontrajoun4,7%yun
3,2%, respectivamente.

El presidente de laConfede-
ración Española de Comercio
(CEC),ManuelGarcía-Izquier-
do, ha reclamado al Gobierno
quepromueva elmarconecesa-
rio de estabilidad y seguridad
que permita al sector volver a
crecer en2014 y estopasa, en su
opinión, por no volver a penali-
zar el consumo con nuevos im-
puestos.

«Esmucho loqueestáen jue-
go.UnnuevoincrementodelIVA,
por ejemplo y comoapuntan los
expertosdelaComisiónencarga-
da de la reforma fiscal, pondría
en jaquealcomerciodeproximi-
dad, que emplea amásde 1,2mi-
llonesde trabajadores»,haaler-
tado García-Izquierdo, tras co-
nocerquelasventasdelcomercio
minorista han retrocedido un
3,9% en 2013 y suman seis años
en negativo.

ElpresidentedelaCEChasub-
rayadoque loscomerciantes lle-
van años haciendo «grandes es-
fuerzos» y asumiendo los dife-
rentes incrementosdelapresión
fiscal que sehan ido aprobando,
entre ellos el incremento de las
cotizaciones a la Seguridad So-
cialdeautónomosylaobligación
de cotizar por conceptos retri-
butivos exentos hasta ahora.

«Un duro golpe para la mer-
madaliquidezdelempresarioyla
escasacapacidadadquisitivadel
consumidor,quenuevamenteva
a tenermenospresupuestopara
destinar al consumoporel efec-
to ensusnóminas», ha señalado
García-Izquierdo.
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