
JUNTA DIRECTIVA  

22 DE JUNIO DE 2016 

¿CÓMO FUNCIONA EL                             

ÍNDICE DE COMERCIO MINORISTA (ICM)? 



LA ENCUESTA DE COYUNTURA                                                       

DE COMERCIO AL POR MENOR 

 La información estadística para elaborar el Índice de Comercio Minorista (ICM) se obtiene de la 

Encuesta Coyuntural sobre el Comercio al por menor.  

 (Forma parte del programa de acción para el Desarrollo del Sistema Estadístico sobre el 

Comercio elaborado por Eurostat y se rige por lo establecido en el Reglamento (CE) Nº 1165/98 

del Consejo de 19 de mayo de 1998 sobre las estadísticas coyunturales modificado por el 

Reglamento (CE) nº 1158/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 2005)  

   Premisa:  NO sobrecargar a la unidad informante 

 

 Esta encuesta tiene por objetivo conocer las características fundamentales de las empresas 

dedicadas al ejercicio de la actividad del comercio minorista en España para poder medir la 

evolución de la del sector en un corto periodo de tiempo. (ICM VENTAS / ICM OCUPACION) 

 

 El año base de referencia es 2010. 

 

 Esta encuesta se realiza con periodicidad mensual a una muestra representativa de 12.500 

unidades informantes  

 Índice de respuesta entre el 91-95% 

 

 



• CALENDARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 

- Finales del mes de referencia (T): envío de 
cuestionarios a las empresas.  

- T+7: Llegada de los cuestionarios a la 
delegación. Procesos de grabación y 
depuración.  

- T+18: Recepción de cuestionarios grabados. 
Depuración y cálculo de los índices.  

- T+30: Publicación de resultados.  

 
 



ÁMBITO POBLACIONAL 
 La POBLACIÓN objeto de la Encuesta Coyuntura de Comercio al por Menor base 2010 está formada por las 

empresas cuya actividad principal se inscribe en la División 47 de la sección G de la Clasificación Nacional 

de Actividades Económicas (CNAE-2009)  y se encuentran ubicadas en el territorio español. 

 DIVISIÓN 47. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas.  

 Venta sin transformación de bienes nuevos y usados principalmente al público en general para su consumo o 

utilización personal o doméstica, en tiendas, grandes almacenes, puestos, empresas de venta por correo, 

vendedores a domicilio, vendedores ambulantes, economatos, etc., en definitiva, bienes de consumo o 

mercancías al por menor.  

• SUBGRUPOS 

 47.1 Comercio al por menor en establecimientos no especializados  

 47.2 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en establecimientos especializados  

 47.3 Comercio al por menor de combustibles para la automoción en establecimientos especializados  

 47.4 Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

establecimientos especializados 

 47.5. Otro comercio al por menor de artículos nuevos en establecimientos especializados  

 47.6 Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados  

 47.7 Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 

 47.8. Comercio al por menor en puestos de venta y mercadillos.  

 47.9 Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos.  

(también incluye empresas radicadas en España cuya actividad principal es el comercio electrónico) 

 



VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

 ICM Ocupación 

 ICM Cifra de Negocios (Ventas) 

Índice General (agregado con Estaciones de Servicio) 

Índice General sin Estaciones de Servicio 

- Por CC.AA 
 

-Por productos:  

     *Alimentación, bebidas y tabaco  

   *Resto: Equipamiento personal, Equipamiento del hogar y Otros bienes 
 

- Por modos de distribución 

    Empresas Unilocalizadas, Pequeñas Cadenas, Grandes Cadenas y 

Grandes Superficies 

Tiene la ventaja de que se elimina el 

efecto de las Estaciones de Servicios 

muy condicionada por la variabilidad 

de los precios del petróleo 



PONDERACIONES 2016  

CLASIFICACIONES  PONDERACIÓN 2016 

POR PRODUCTOS 

ESTACIONES DE SERVICIO 5,73% 

ALIMENTACIÓN 40,19% 

EQUIPAMIENTO PERSONAL 17,13% 

EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 13,76% 

OTROS BIENES 23,19% 

POR MODOS DE DISTRIBUCIÓN 

ESTACIONES DE SERVICIO 5,73% 

EMPRESAS UNILOCALIZADAS 33,38% 

PEQUEÑAS CADENAS 11,43% 

GRANDES CADENAS 30,17% 

GRANDES SUPERFICIES 19,29% 



DISEÑO MUESTRAL  
 

 CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

-     Marco muestral: Empresas del DIRCE                                           

(Información Agencia Tributaria, Seguridad Social y explotación INE) 

- Diseño muestral: muestreo aleatorio estratificado teniendo en cuenta 3 variables (Comunidad o Ciudad 

Autónoma, actividad económica principal y tamaño, medido en número de asalariados.) 

- Tamaño muestral: 12.500 unidades informantes 

 Se calcula para poder dar INDICADORE S(tasas variación) de las variables cifra de negocios y empleo de manera 

que la muestra sea representativa de la población y  no se sobrecargue a la unidad informante.  

 Para ofrecer información de importes de facturación representativos o un mayor nivel de desagregación por 

subsectores comerciales tendría que ampliarse el tamaño de la muestra para que fuera fiable (más coste + carga 

al informante + estructura para el procesamiento de datos).  

   Encuesta anual de Comercio (Datos de facturación con 1 año de decalaje). 

   Muestra: 50.000 unidades informantes 

 

 ROTACIÓN DE LA MUESTRA 
 

 El Reglamento europeo obliga a realizar cambios de base cada 5 años. En esos momentos, se produce una 
renovación muestral para reflejar la nueva distribución poblacional.  

 No obstante, cada año en el mes de enero, se renueva una parte de la muestra (rotación de entre un 20 y 25% de 
las unidades de la muestra, en los estratos que no sean exhaustivos) 

  El objetivo de esta rotación anual es en primer lugar evitar el cansancio de las unidades informantes y en segundo 
lugar ir renovando la muestra de manera que se reflejen los cambios que se producen en la población de 
empresas del comercio minorista.  

 El criterio que se utiliza es sustituir a las empresas que llevan colaborando en el cálculo del Índice 
aproximadamente entre 4 ó 5 años y también a todas aquellas que hayan sido bajas, ilocalizables, erróneamente 
incluidas y fusionadas o absorbidas.  



FORMULACIÓN DEL ICM 

• ÍNDICE ENCADENADO (no es de base fija) 

 Coincidiendo con el cambio de base del 2005 al 2010 se modifica la formulación 

empleada pasando de índices directos base 2005 a índices Laspeyres 

encadenados base 2010 (encadenamiento mensual en el mes de diciembre), para 

evitar el efecto de la rotación muestral anual. 

  

 Un índice encadenado mide movimientos acumulativos de índices a corto plazo en 

diferentes periodos base. Eso es, establece comparaciones entre el periodo 

corriente (t) y el periodo base (0) pero considerando las situaciones intermedias (k).  

 En los índices de lCM base 2010 las situaciones intermedias consideradas 

corresponden a los meses de diciembre de todos los años.  
 

 ÍNDICES CORREGIDOS 

 *Efecto precios (De Precios corrientes a Precios constantes) 

 *Efectos de calendario  

 *Efectos estacionales y de calendario 

 



ÍNDICES CORREGIDOS                                    

DE EFECTO PRECIOS 

 ÍCM cifra de negocios a precios corrientes 

Muestra la evolución de las ventas del sector sin eliminar el efecto de los precios 

sobre dichas ventas. 

 

NOTA: sus tasas de variación son las más cercanas a las estimaciones que 

pueden detectar de primera mano nuestros comerciantes 

 

 ICM cifra de negocios a precios constantes (serie original) 

 Se elimina el efecto de los precios sobre las ventas mediante la aplicación del 

deflactor, en este caso el IPC. 

 

NOTA: EL IPC acumula un largo periodo con registros negativos. Esto tiene 

efectos sobre el ICM a precios constantes pues sus tasas de variación “se inflan” 

como consecuencia de los precios negativos. 

CAUTELA EN SU INTERPRETACIÓN  

 





ÍNDICES CORREGIDOS                                    

DE EFECTO CALENDARIO 

 El ICM es un indicador coyuntural que permite analizar el ciclo 

económico pero está influenciado por efectos estacionales y de 

calendario  que impiden entender de forma clara la evolución o 

tendencia. 
 

 EFECTOS DE CALENDARIO:  impacto que se produce en la serie 

temporal de una variable debido a la diferente estructura que 

presentan los meses en los distintos años (tanto en longitud como 

en composición).  

    Los principales efectos de calendario son: 

- Efecto días hábiles (Festivos móviles nacionales y locales. 

Diciembre todos los días son hábiles. Sábados Laborables) 

- Efecto de la Semana Santa (cambia de un año a otro) 

- Efecto del año bisiesto (29 de Febrero) 



ÍNDICES CORREGIDOS DE EFECTOS 

ESTACIONALES Y DE CALENDARIO 

 FLUCTUACIONES ESTACIONALES: movimientos que forman un 

patrón que se repite de forma aproximada cada periodo o cada 

estación y que se espera que sigan ocurriendo. 

 

 Una vez eliminados los efectos de calendario se corrigen los efectos 

estacionales              SERIES DESESTACIONALIZADAS 

             Proporcionan una estimación de lo nuevo en una serie     

 Cambio de tendencia y de ciclo 

 Se consideran siempre provisionales y se deben analizar 

 dentro de un periodo largo de tiempo 







ÚLTIMOS DATOS PUBLICADOS                  

ICM VENTAS ABRIL 2016 



PRECIOS CORRIENTES VS                        

PRECIOS CONSTANTES 



 ¿Y EL COMERCIO ELECTRÓNICO? 

 El ICM muestra la evolución de las ventas del comercio minorista, 

incluidas las ventas realizadas a través del comercio electrónico. 

 No se elabora un ICM específico por comercio electrónico ni se solicita 

a las unidades informantes que aporten su facturación diferenciando los 

importes obtenidos a través de la venta física y el comercio electrónico. 

(PETICION DE CEC) 

 Sólo en el Subgrupo 47.9 Comercio al por menor no realizado ni en 

establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos, podría 

conocerse la evolución de las ventas de aquellas empresas radicadas 

en España cuya actividad principal es la venta online (solicitando 

explotación a medida) 

 En el resto de subgrupos de la División 47 se incluye venta a través de 

cualquier canal pero sin diferenciar el % correspondiente a cada uno de 

ellos. 



La Encuesta anual de Comercio (último dato disponible Año 2014), con una 

muestra de 50.000 empresas, nos permite conocer la siguiente información: 

La Encuesta anual de Comercio también nos informa que la 

facturación del Comercio Minorista en 2014 fue de 204.260 millones de 

euros. 



ANEXOS DEFINICIONES 







MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN  

Departamento Secretaría General CEC 

Elena Solórzano  

adjunta@cec-comercio.es 

915981050 
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