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I. ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA DE LA DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

1. Estudio poblacional 

1.1. Evolución de la población asturiana 

Del estudio de los padrones municipales elaborados por los distintos Ayuntamientos 

asturianos,  cuyos datos publica el Instituto Nacional de Estadística, se extrae la 

información relativa a la evolución de la población del Principado de Asturias. De 

este modo, se observa que desde el año 2010 la Comunidad Autónoma ha perdido 

más de 33.000 habitantes, la mitad de ellos desde 2013, residiendo a 1 de enero 

de 2015 en la región según el último padrón de cifras definitivas 1.051.229 

individuos. Este descenso en el volumen de población se debe fundamentalmente al 

efecto de la crisis económica global que ha provocado un movimiento migratorio 

negativo para nuestra comunidad, debido a la emigración en busca de empleo o 

unas mejores condiciones de vida, sobre todo por parte de la población joven, que 

es la que más afectada por el desempleo. 

Figura 1. Evolución de la población del Principado de Asturias 

(2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ASTURIAS 1.084.341 1.081.487 1.077.360 1.068.165 1.061.756 1.051.229 

Fuente: INE, Padrones Municipales de los últimos 5 años. 

 

Si se distribuye la población atendiendo a los distintos grupos de edad, se 

comprueba que para el último padrón publicado la imagen de la pirámide 

poblacional asturiana corresponde a la de una sociedad envejecida. De este modo, 

los tramos de edad inferiores a los 30 años forman una base estrecha, reuniendo 

menos del 24% de la población total del Principado de Asturias, mientras que los 

tramos de edad que se encuentran entre los 30 y los 60 años acumulan los 

mayores porcentajes de habitantes, haciendo que la pirámide se ensanche en su 

parte central y adquiriendo la forma característica de las que representan a las 

sociedades de los países desarrollados, con poca natalidad y gran número de 

adultos y ancianos; y los tramos que representan a la población de 60 y más años, 

suman más del 30%, es decir, más de un 6% de lo que suponen los jóvenes. 
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Figura 2. Pirámide de población del Principado de Asturias (2015). 

	  

Nota: Los datos de la pirámide se ofrecen en porcentaje, no en valores absolutos. 

Fuente: INE, Padrón Municipal 2015. 

	  

1.2. Población activa e inactiva 

Si se añade a la información que proporciona el Padrón Municipal la que suministra 

la Encuesta de Población Activa, es posible analizar la estructura socio-económica 

de Asturias a través de la distribución de la población según su condición de 

población activa o inactiva. De esta forma, en la Figura 3, se observa que el 

número de activos asturianos en 2015 era de 465.000 personas, superando en más 

de 17.000 a los inactivos. Si se comparan estos datos con los correspondientes al 

año 2012 se detecta una reducción entre los activos de 15.000 individuos, lo que 

viene a ser una cifra similar a la pérdida acaecida en los cuatro años anteriores, 

desde el inicio de la crisis; sin embargo, entre los inactivos se ha dado un aumento 

de algo más de 7.000 personas, cuando en los cuatro años anteriores lo que había 

sucedido era una disminución del número de inactivos. 
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Figura 3. Población activa e inactiva en el Principado de Asturias. 

	  

Nota: Los datos mostrados en la figura se refieren a miles de personas. 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (última actualización 26/02/2016). 

 

Si se desagrega el grupo de población activa dividiéndola en ocupada y parada 

(Figura 4), se percibe que de 2010 a 2015 el número de parados ha aumentado en 

algo más de 10.000 personas. Es el año 2013 cuando el número de parados ha 

alcanzado su máximo valor, reduciéndose en más de 28.000 personas en el año 

2015. Es precisamente en el 2015 cuando la tasa de paro se sitúa en un 23,63%, la 

más baja desde 2011. 

Figura 4. Población ocupada y parada en Asturias en 2015. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa de paro 
2015 

OCUPADOS 412,0 401,5 382,9 369,4 376,3 376,2 
23,63% 

PARADOS 78,0 87,2 106,9 117,5 100,8 88,9 

Nota: Los datos mostrados en la figura se refieren a miles de personas. 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (última actualización 26/02/2016). 
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2. Nivel de empleo 

2.1. Nivel general de empleo por sectores en el Principado de 

Asturias 

Al comparar el número de ocupados en los distintos sectores económicos en el 

Principado de Asturias en 2015, se advierte el predominio del sector terciario o de 

servicios, que aglutina el 76,2% del empleo total. Por su lado, el sector industrial 

supone un 20,4% y el primario un 3,4% (Figura 5). Decir, que desde antes de 2010 

el sector servicios viene ganando ocupados a expensas de los otros sectores (desde 

valores que rondaban el 70% o estaban cercanos a él se acerca cada vez más hacia 

una cifra objetivo que parece estar situada en el 80%); ésto se debe en parte a la 

ya mencionada crisis económica, pues dicho sector ha servido en numerosas 

ocasiones como refugio a aquellos que han perdido sus puestos de trabajo sobre 

todo en el sector secundario.  

Figura 5. Ocupados por sectores de actividad en Asturias en 2015. 

	  

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (última actualización 26/02/2016). 

 

2.2. Nivel general de empleo en el sector servicios en Asturias 

Dada la importancia del sector servicios en la Comunidad Autónoma, conviene 

analizar su estructura en relación al empleo. Así, se observa que el Comercio, con 

prácticamente un 25% del total del empleo del sector servicios, es la rama con más 

3,400% 

20,400% 

76,200% 
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peso del sector, seguida por las Actividades sanitarias y de servicios sociales, la 

Hostelería y las Actividades administrativas y servicios auxiliares, con porcentajes 

entre el 14% y el 10%. Con porcentajes que rondan el 7% y 6% aparecen la 

Administración Pública, la Educación, las Actividades profesionales, científicas y 

técnicas y el Transporte, sumando los demás servicios el 13% restante (Figura 6).  

Figura 6. Afiliados medios dentro del sector servicios en Asturias 

(2015). 

	  

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

2.3. Nivel general de empleo en el sector comercio en Asturias 

El análisis del empleo en el sector comercio, cuyos datos publican el INE en su 

Encuesta de Población Activa y la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e 

Industriales (SADEI), muestra un descenso del peso de los empleados en dicho 

sector en Asturias respecto al total en España, pasando de un 2,25% en 2010 a un  

2,14% en 2015; mencionar que en 2014 hubo un pequeño repunte del 0,02%, 

alcanzando así un 2,17%. Subrayar asimismo, que en cifras absolutas, tanto a nivel 

autonómico como nacional, en los dos últimos años objeto de estudio se aprecia 

una ligera mejoría (Figura 7). 	  
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Figura 7. Evolución del empleo en el sector comercio en Asturias respecto 

al total del comercio de España (2010-2015). 

 

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y 

ARTÍCULOS PERSONALES 

2010 2011 2012 2013 2014 2015** 

ASTURIAS 65.600 65.839 62.614 
61.308 
62.348 

61.308 62.348 62.431 

ESPAÑA* 2.909,40 2.928,20 2.823,00 
2.846,60 
2.866,80 

2.846,60 2.866,80 2.921,40 

RELACIÓN 2,25% 2,25% 2,22% 
2,15% 
2,17% 

2,15% 2,17% 2,14% 
 

* Los datos de España tienen como unidad de medida los miles de personas. 

** El dato correspondiente al Principado de Asturias para 2015 resulta de calcular la media de los 
afiliados medios mensuales al sector comercio, dado que la Encuesta de Población Activa de 2015 aún no 

se ha publicado. 

Nota: El sector comercio está formado por el comercio mayorista, el minorista, la venta, 
mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas, y la venta al por menor de 
combustible; de ahí que en el encabezamiento de la tabla se halla especificado comercio (en 
general) y reparación de vehículos y artículos personales para referirse al sector comercial. 

Fuente: INE y SADEI, Encuesta de Población Activa (2014), Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

	  

Aún así, un análisis más detallado de los datos sobre empleo, pone de relieve que 

el sector comercio tiene una importancia notable en el mercado laboral asturiano, 

ya que aunque con el principio de la crisis su peso sobre el empleo total de la 

Comunidad Autónoma experimentó un leve descenso, el sector se ha recuperado 

desde 2010, pasando de congregar un 16,84% de los empleos totales a un 18,76% 

en 2015 (Figura 8). 
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Figura 8. Evolución del empleo en el sector comercio respecto al total del 

empleo en la Comunidad Autónoma (2010-2015). 

 

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y  

ARTÍCULOS PERSONALES 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

EMPLEO EN COMERCIO 65.600 65.839 62.614 61.308 62.348 62.431 

EMPLEO TOTAL 389.459 384.044 364.295 354.543 357.514 332.826 

RELACIÓN 16,84% 17,14% 17,19% 17,29% 17,44% 18,76% 
 

* Los datos correspondientes a 2015 resultan de calcular la media de los afiliados medios mensuales al 
sector comercio y al conjunto de las actividades económicas. 

Nota: El sector comercio está formado por el comercio mayorista, el minorista, la venta, mantenimiento 
y reparación de vehículos de motor y motocicletas, y la venta al por menor de combustible; de ahí que 

en el encabezamiento de la tabla se halla especificado comercio (en general) y reparación de vehículos y 
artículos personales para referirse al sector comercial. 

Fuente: SADEI (2015) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

Si se hace un estudio más pormenorizado del empleo en el comercio de Asturias, se 

advierte la pérdida de más de 4.000 empleos de 2011 a 2013, recuperándose entre 

2014 y 2015 algo más de 1.000, con lo que se alcanzan los 62.431 empleos en el 

sector. 

De similar modo, si se atiende a la división entre empleo asalariado y autónomo, se 

aprecia que ambas cifras han participado en 2011 de una leve recuperación que 

también afecta al total del empleo comercial, disminuyendo de nuevo en 2012 y 

2013 (salvo para el caso de los autónomos, que en este año aumentó levemente), 

y aumentando en 2014 en ambos casos y en 2015 sólo para el grupo de los 

asalariados, hasta llegar en este caso a los 44.880 afiliados. En cuanto al peso que 

ambas modalidades de empleo tienen en relación al empleo total en comercio, se 

debe decir, que mientras que el empleo autónomo ha ido ganando peso desde 2011 

(de un 26,43% hasta el 28,11% en 2015, un 0,11% menos que en 2013), el 

empleo asalariado lo ha perdido, representando en 2015 el 71,89% del total del 

empleo existente en comercio en la Comunidad Autónoma. El empleo asalariado en 

comercio supone cerca de las tres cuartas partes del total (Figura 9 y Figura 10).  
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Figura 9. Comparación entre el empleo asalariado y el empleo autónomo en 

el sector comercio en Asturias (2010-2015). 

  
COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS Y 

ARTÍCULOS PERSONALES 

  Asalariados Autónomos Total 

2010 
empleados 48.238 17.362 

65.600 
% s/total 73,53% 26,47% 

2011 
empleados 48.441 17.398 

65.839 
% s/total 73,57% 26,43% 

2012 
empleados 45.390 17.224 

62.614 
% s/total 72,49% 27,51% 

2013 
empleados 44.004 17.304 

61.308 
% s/total 71,78% 28,22% 

2014 
empleados 44.786 17.562 

62.348 
% s/total 71,83% 28,17% 

2015 
empleados 44.880 17.551 

62.431 
% s/total 71,89% 28,11% 

	  

Fuente: SADEI (2015) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

	  

Figura 10. Evolución del empleo asalariado y el empleo autónomo en el 

sector comercio en el Principado de Asturias (2010-2015). 

	  

Fuente: SADEI (2015) y Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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II. 	  

Respecto al comercio minorista, el porcentaje de ocupados respecto al total estatal 

entre 2010 y 2014 (Figura 11), también presenta una tendencia decreciente 

aunque el peso del minorista es superior al visto para el caso del sector comercial 

en su conjunto (aproximadamente un 0,23% más), oscilando los valores en el 

comercio minorista entre el 2,48% de 2011 y el 2,40% de 2014.  

Figura 11. Evolución del número de ocupados en el comercio minorista 

(2010-2014). 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ASTURIAS 40.332 42.155 41.355 40.307 39.539 

ESPAÑA 1.738.045 1.698.593 1.683.069 1.662.102 1.644.365 

RELACIÓN 2,32% 2,48% 2,46% 2,43% 2,40% 
	  

Nota: Para el año 2015 no se dispone de información al respecto, podrían facilitarse los datos 
relativos a afiliados al sector comercial en su conjunto, pero no al subsector minorista en concreto. 

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (2014). 

	  

Si lo que se estudia es la densidad comercial medida en ocupados, subrayar que la 

asturiana lleva una década siendo superior a la española, llegando en 2011 a 

aventajarla en un 8,88%, con 39,13 ocupados por cada mil habitantes, lo que 

significa más de un 7,5% por encima del de el año anterior. Desde entonces ha 

experimentado un pequeño descenso, colocándose en 2014 con 37,61 ocupados 

por cada mil habitantes, pero superando a la media nacional en un 6,65%, un 

5,39% más que en 2010 (Figura 12). 

Figura 12. Número de ocupados por 1.000 habitantes (2010-2014). 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ASTURIAS 37,29 39,13 38,72 37,96 37,61 
ESPAÑA 36,83 35,94 35,71 35,54 35,27 
RELACIÓN 101,26% 108,88% 108,41% 106,83% 106,65% 

	  

Fuente: INE (Encuesta de Población Activa (2014) y Padrón Municipal del 2015). 

	  

Por otro lado, el índice de ocupación minorista elaborado mensualmente por el INE 

y representado en las figuras siguientes (Figura 13 y Figura 14) pone de manifiesto 
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que mientras España ha ofrecido índices positivos a lo largo de todo el año 2015, 

Asturias los ha presentado únicamente en los dos últimos meses del año. Tanto 

para España como para Asturias son esos dos meses el periodo con mejores 

indicadores, alcanzando en diciembre el país el 2,0 y la Comunidad Autónoma el 

0,8. Destaca también, que aunque la variación de ambos indicadores ha sido 

similar, el índice asturiano ha mostrado bruscas oscilaciones mensuales, al 

contrario que el estatal, que salvo en ocasiones puntuales se ha mantenido dentro 

de un marco de estabilidad. 

Figura 13. Evolución del índice de ocupación de comercio minorista. 

Variación anual por meses. Base 2010. Año 2015. 

 2015 

 Enero Febr. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

ASTURIAS -0,8 -0,3 -0,7 -0,3 -0,8 0,0 -0,2 -0,7 -0,4 -0,5 0,5 0,8 

ESPAÑA 0,5 0,6 0,8 1,1 0,9 1,1 1,3 1,2 1,2 1,3 1,9 2,0 

INDICE * * * * * * * * * * -74% -60% 
	  

* No tiene sentido calcular el porcentaje al ser valores de signo opuesto, o cero una de las cantidades. 

Fuente: INE, Índices de comercio al por menor 2015. 

	  

En 2016 la situación del índice de ocupación ha roto con la continua tendencia de 

los años anteriores, presentando desde enero y sin excepción valores positivos 

tanto para la región como para el país. Señalar, que los valores ofrecidos en el caso 

nacional permanecen casi constantes en lo que va de año, al contrario de lo que 

ocurre con los asturianos que siguen con la tendencia a oscilar de forma notable tal 

y como ya exhibían en 2015. 

Figura 14. Evolución del índice de ocupación de comercio minorista. 

Variación anual por meses. Base 2010. Año 2016. 

 2016 

 Enero Febr. Marzo Abril Mayo 

ASTURIAS 0,6 0,5 1,0 0,3 0,8 

ESPAÑA 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 

INDICE -63% -69% -44% -81% -50% 
	  

Fuente: INE, Índices de comercio al por menor 2016. 
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Si se tienen en cuenta las demandas de empleo tanto de parados como totales a 

finales de mayo de 2016 (último dato disponible), se comprueba que el 2,22% de 

los españoles que buscan empleo (parados o no) son asturianos, obteniéndose el 

mismo porcentaje si se estudia sólo a los parados. Dichos valores son del 2,19% y 

2,24% respectivamente si se considera el sector comercio. Si se distingue la 

situación por sexos, se observa que mientras que entre los hombres el tanto por 

cien de parados que buscan trabajo en el comercio respecto al total nacional es 

igual que el del total (parados y no parados), concretamente un 2,09%, entre las 

mujeres se da otra situación: las asturianas (paradas o no) que buscan empleo en 

el sector comercio suponen el 2,24% del total de las españolas que anhelan 

trabajar en dicho sector, y las desempleadas de la Comunidad Autónoma que 

desean lo mismo, aglutinan el 2,32% de las desempleadas españolas que esperan 

encontrar un puesto de trabajo en el conjunto de las actividades comerciales 

(Figura 15).  

Figura 15. Demandas pendientes totales y de demandantes parados de 

empleo en el sector comercio en mayo de 2016. 

 TOTAL COMERCIO TOTAL COMERCIO TOTAL COMERCIO 

 Total Hombres Mujeres 

ASTURIAS 
Total 114.209 14.384 55.424 4.912 58.785 9.472 

Parados 86.536 12.148 39.732 3.998 46.804 8.150 

ESPAÑA 
Total 5.134.675 657.930 2.300.120 234.937 2.834.555 422.993 

Parados 3.891.403 541.927 1.736.578 191.369 2.154.825 350.558 

% 
RESPECTO 
TOTAL 

Total 2,22% 2,19% 2,41% 2,09% 2,07% 2,24% 

Parados 2,22% 2,24% 2,29% 2,09% 2,17% 2,32% 
 

Fuente: Servicio Público de Empleo (2016). 
	  

Asimismo, se puede observar (Figura 16) que del total de individuos que buscan 

empleo en Asturias, el 12,59% desean que ese empleo sea del sector comercio, 

llegando dicho porcentaje al 14,04% si se consideran sólo los parados. En cuanto al 

peso por sexos, subrayar que en Asturias las mujeres que buscan trabajo en el 

comercio (tanto las desempleadas como el total de las que aspiran a encontrarlo, 

8.150 y 9.472 respectivamente) constituyen aproximadamente el doble que los 

hombres con un 17,41% y un 16,11%, no ocurriendo lo mismo en España, donde 

en comparación se dan porcentajes más modestos. Mencionar que tanto en la 
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Comunidad Autónoma como a nivel estatal para cualquiera de los dos sexos los 

valores más altos se dan entre los parados. 

Figura 16. Relación entre las demandas pendientes de empleo en el sector 

comercio y las demandas para todos los sectores en mayo de 2016 

(demandantes totales y parados). 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 

ASTURIAS 
Total 12,59% 8,86% 16,11% 

Parados 14,04% 10,06% 17,41% 

ESPAÑA 
Total 12,81% 10,21% 14,92% 

Parados 13,93% 11,02% 16,27% 
 

Fuente: Servicio Público de Empleo (2016). 
	  

Si se comparan las solicitudes de empleo por sexos en datos relativos, se constata 

que aunque ambos sexos buscan trabajo en cualquier sector prácticamente en el 

mismo porcentaje, son las mujeres las más activas en búsqueda de empleo, tanto 

en el Principado de Asturias como a nivel nacional, más aún si lo que se considera 

son los datos de los parados. Al analizar el sector comercio, la situación, como ya 

se ha visto con anterioridad intensifica la pequeña diferencia que acaba de 

mencionarse, pues en la Comunidad Autónoma cerca del 66% de las personas que 

buscan empleo (ya sean parados o no) son mujeres, en España este valor es 

ligeramente inferior, superando de todas formas el 64%; entre los parados estas 

cifras aumentan levemente en ambos casos. El hecho de que alrededor de las dos 

terceras partes de los demandantes de empleo en el sector sean mujeres, parece  

indicar que el comercio es más deseable para trabajar entre la población femenina 

que la masculina, tanto a nivel autonómico como estatal (Figura 17). 
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Figura 17. Comparación por sexos de las demandas pendientes de empleo 

en el sector comercio y en general en mayo de 2016 (demandantes totales 

y parados). 

 TOTAL COMERCIO 

 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

ASTURIAS 
Total 48,53% 51,47% 34,15% 65,85% 

Parados 45,91% 54,09% 32,91% 67,09% 

ESPAÑA 
Total 44,80% 55,20% 35,71% 64,29% 
Parados 44,63% 55,37% 35,31% 64,69% 

 

Fuente: Servicio Público de Empleo (2016). 
	  

	  

3. Oferta comercial en el Principado de Asturias 

3.1. Comercio y PIB 

Como se puede advertir en la Figura 18, la participación del sector comercio y 

reparación en el Producto Interior Bruto a nivel estatal muestra una evolución 

creciente con tendencia a la estabilidad en los últimos años de los que se dispone 

información, situándose exactamente en un 11,1 en 2014. Actualmente, no se 

dispone de datos referidos al Principado de Asturias1. De todas formas, se recuerda 

que cuando el valor autonómico era conocido siempre se localizaba ligeramente por 

debajo del estatal, lo que puede servir de referencia. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esto se debe a los cambios producidos en la metodología de las fuentes, donde los valores relativos al 
comercio se suman a otros sectores como el transporte o la hostelería. 
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Figura 18. Participación en el Producto Interior Bruto del comercio y 

reparación a precios de mercado en España. Perspectiva de la oferta a 

precios corrientes. Base 2010. 

	  
 

Nota: Los datos para 2012 y 2013 son provisionales, y los de 2014 un avance. Los datos para la 
Comunidad Autónoma de desconocen, pues con los recientes cambios de metodología en las fuentes, 

éstos aparecen sumados a los referidos a otros sectores como son el transporte o la hostelería. 

Fuente: Contabilidad nacional de España. INE, 2015 (dato actualizado a 21/12/2015). 
 
 

3.2. Número de locales y empresas comerciales en Asturias 

De acuerdo con los datos del Directorio Central de Empresas del INE (DIRCE) que 

aparecen en la Figura 19, a principios del año 2015 se contabilizaron en España un 

total de 842.675 locales comerciales, siendo 258.879 de ellos mayoristas y 583.796 

minoristas.  

11 11 11 11 11 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

2010 2011 2012(P) 2013(P) 2014(A) 



 Programa Estratégico de Comercio del Principado de Asturias 2016-2020	  
 

16  

 

Figura 19. Evolución del número de locales dentro del sector comercio en 

España (2010-2015). 

	  

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE),  resultados a 01/01/2015     

(última actualización 31/07/2015). 

 

Por lo que se refiere a la situación en Asturias en 2015 (Figura 20), el dato para el 

conjunto del sector comercio es de 17.304 locales, de los cuales 4.597 le 

corresponden al comercio mayorista y 12.707 al minorista. Como puede 

observarse, tanto a escala estatal como autonómica los establecimientos minoristas 

suponen alrededor del 70% de los locales comerciales existentes. Apuntar, que 

para los dos niveles existe una tendencia decreciente en cuanto al número de 

locales minoristas, habiendo llegado a perder entre el 2010 y el 2015 el Principado 

de Asturias 1.100 locales de comercio minorista y más de 33.000 España. Por el 

contrario, en el caso del comercio mayorista, mientras que en la Comunidad  

Autónoma  se da esa  misma  tendencia (desviándose de esta línea solamente en 

2015, año en que gana 66 establecimientos), en España el número de locales de 

comercio mayorista ha ido aumentado, con la única salvedad de 2013, cuando se 

perdieron 275. 

Tomando como base los anteriores datos absolutos se puede calcular el porcentaje 

que constituyen ambos tipos de establecimientos en Asturias, mayoristas y 

minoristas, con respecto al total estatal. Así, el porcentaje de locales mayoristas 

asturianos a principios de 2015 era inferior al 2% del total de los españoles 

251.727 253.880 254.233 253.958 254.678 258.879 

617.548 
606.131 600.595 592.172 583.908 583.796 

0 
100.000 
200.000 
300.000 
400.000 
500.000 
600.000 
700.000 
800.000 
900.000 

1.000.000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mayorista España Minorista España 



 Programa Estratégico de Comercio del Principado de Asturias 2016-2020	  
 

17  

 

(situándose concretamente en un 1,78%), mientras que los minoristas alcanzaban 

el 2,18% del total estatal. 

Figura 20. Evolución del número de locales dentro del sector comercio en 

Asturias (2010-2015). 

	  

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE), resultados a 01/01/2015 

(última actualización 31/07/2015). 

 

También de la comparación de los locales comerciales de Asturias y España, se 

extrae como ya se ha señalado anteriormente, que mientras la evolución de los 

locales minoristas sigue la misma tendencia en ambos casos, en cuanto a los 

locales mayoristas ésta difiere. De todas formas, en relación al comercio minorista, 

se observa que mientras entre el 2010 y 2015 el número de locales minoristas 

asturianos ha descendido en un 7,97%, en el caso español el descenso ha supuesto 

algo menos, concretamente un 5,47%; para el intervalo temporal 2014-2015 

dichos porcentajes son del 1,23% y 0,02% respectivamente. En cuanto  al número 

de locales mayoristas en el Principado de Asturias entre 2010 y 2015, éste se 

redujo en un 4,82% en tanto  que en  España  aumentó  en casi el 3%; en el  

periodo 2014-2015 los porcentajes correspondientes fueron bastante distintos de 

los que se habían dado entre los años 2013-2014, desprendiéndose de esta 

diferencia que el ritmo de decrecimiento del número de locales mayoristas en 

Asturias ha desaparecido dando lugar a un repunte en el último año. La tendencia 

creciente que se había dado en España en el ejercicio anterior (2013-2014) se ha 
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multiplicado casi por seis, pues habiendo ganado entonces un 0,28% de locales 

mayoristas, en el último ejercicio ha logrado aumentar el número de dichos locales 

un 1,65% (2014-2015). Esta información se detalla en la Figura 21. 

Figura 21. Evolución del número de locales dentro del sector comercio. 

Comparativa entre Asturias y España. 

 TIPO DE 

COMERCIO 2014-2015 2010-2015 

ASTURIAS 
Mayorista 1,46% -4,82% 

Minorista -1,23% -7,97% 

ESPAÑA 
Mayorista 1,65% 2,84% 

Minorista -0,02% -5,47% 
	  
	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE), resultados a 01/01/2015 

(última actualización 31/07/2015). 

 

A continuación, en la Figura 22, se ofrece información relevante en relación con el 

número de locales minoristas en Asturias según la actividad principal y el estrato de 

asalariados en 2015. Así se constata que los locales sin asalariados son los más 

numerosos (6.479 locales que representan el 50,99% del total de los existentes en 

la Comunidad Autónoma), a éstos le siguen los que tienen 1 ó 2 asalariados, que 

con 4.215 establecimientos acumulan el 33,17% de los locales totales, y los que 

presentan entre 3 y 5 asalariados, que con 1.270 locales consiguen un peso del 

9,99%.  

Con porcentajes muy inferiores se sitúan los locales que tienen de 6 a 9 asalariados 

(2,36%), de 20 a 49 (1,91%), de 10 a 19 (1,33%), de 100 a 499 (0,14%), de 50 a 

99 (0,09%) y de 500 o más asalariados (que con un solo local dedicado a los 

artículos culturales y recreativos alcanza el 0,01%). 

En cuanto al tipo de actividad, se observa que el mayor número de locales sin 

asalariados, con 1 ó 2 asalariados y con 3 a 5 asalariados es el dedicado al 

comercio minorista de otros artículos en establecimientos especializados, seguidos 

de los destinados al comercio minorista de otros artículos de uso doméstico en  

establecimientos especializados (para los locales sin asalariados) y los utilizados 

para el comercio minorista de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 

establecimientos especializados (para los locales de entre 1 y 5 asalariados). Entre 
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los locales de 6 a 9 asalariados, son esas mismas actividades las que destacan, 

siguiendo la pauta marcada por los locales sin asalariados. 

Figura 22. Número de locales de comercio minorista en Asturias 

desglosados según la actividad principal y el estrato de asalariados en 

2015. Parte I. 

 SIN 
ASAL. 

DE 1 A 2 
ASAL. 

DE 3 A 5 
ASAL. 

DE 6 A 
9 ASAL. 

DE 10 A 
19 ASAL. 

DE 20 A 
49 ASAL. 

DE 50 A 
99 ASAL. 

Comerc. min. en 
establecimientos no 
especializados 

644 350 97 47 76 221 4 

Comerc. min. de productos 
alimenticios, bebidas y 
tabaco en establecimientos 
especializados 

1.013 886 250 50 19 3 0 

Comerc. min. de combustible 
para la automoción en 
establecimientos 
especializados 

48 49 62 20 2 1 0 

Comerc. min. de equipos para 
las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en 
establecimientos 
especializados 

171 111 20 5 3 1 0 

Comerc. min. de otros 
artículos de uso doméstico en 
establecimientos 
especializados 

1.260 878 224 51 15 3 3 

Comerc. min. de artículos 
culturales y recreativos en 
establecimientos 
especializados 

610 313 58 15 6 2 0 

Comerc. min. de otros 
artículos en establecimientos 
especializados 

2.055 1.444 523 99 43 9 5 

Comerc. min. en puestos de 
venta y en mercadillos 466 92 19 3 3 1 0 

Comerc. min. no realizado ni 
en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en 
mercadillos 

212 92 17 10 2 2 0 

Comerc. min., excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas (TOTAL) 

6.479 4.215 1.270 300 169 243 12 
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Figura 22. Número de locales de comercio minorista en Asturias 

desglosados según la actividad principal y el estrato de asalariados en 

2015. Parte II. 

 DE 100 A 
499 ASAL. 

DE 500 Ó 
MÁS ASAL. TOTAL 

Comerc. min. en establecimientos no especializados 14 0 1.453 

Comerc. min. de productos alimenticios, bebidas y tabaco en 
establecimientos especializados 0 0 2.221 

Comerc. min. de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 0 0 182 

Comerc. min. de equipos para las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en establecimientos 
especializados 

0 0 311 

Comerc. min. de otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 1 0 2.435 

Comerc. min. de artículos culturales y recreativos en 
establecimientos especializados 1 1 1.006 

Comerc. min. de otros artículos en establecimientos 
especializados 2 0 4.180 

Comerc. min. en puestos de venta y en mercadillos 0 0 584 

Comerc. min. no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos 0 0 335 

Comerc. min., excepto de vehículos de motor y motocicletas 
(TOTAL) 18 1 12.707 

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE), resultados a 01/01/2015 

(última actualización 31/07/2015). 

	  

Por lo que respecta a la evolución del número de empresas comerciales minoristas, 

tanto a nivel estatal como autonómico se da una tendencia decreciente desde 2010, 

perdiendo en todo el periodo alrededor de un 7% y 8% respectivamente. 

Observando la Figura 23, se comprueba que la situación es ligeramente más 

acusada en el caso de Asturias, como ocurría con la evolución del número de 

locales minoristas. Señalar sin embargo, que al contrario de lo que había ocurrido 

en el ejercicio anterior, en que España había perdido un mayor porcentaje de 

empresas minoristas, en 2014-2015 es Asturias la que experimenta un incremento 

del 0,41% en la merma de empresas minoristas, llegando al 1,38%, mientras que 

el país consigue una pequeña recuperación.  
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Figura 23. Evolución del número de empresas minoristas. Comparativa 

entre Asturias y España (2010-2015). 

 AÑO PERIODO 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 14-15 10-15 

ASTURIAS 10.785 10.531 10.446 10.129 10.031 9.893 -1,38% -8,28% 

ESPAÑA 505.605 492.999 485.987 477.463 469.817 469.938 0,03% -7,05% 
	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE), resultados a 01/01/2015 

(última actualización 31/07/2015). 

	  

En la Figura 24 se sintetiza la información relativa al número de empresas 

minoristas en Asturias según la actividad principal y el estrato de asalariados en 

2015. A este respecto destaca claramente el número de empresas sin asalariados, 

que son las más frecuentes (5.070 empresas que suponen el 51,25% del total de 

las presentes en el Principado de Asturias), a éstas las siguen las que tienen 1 ó 2 

asalariados y las que cuentan con entre 3 y 5 asalariados, representando 3.517 (lo 

que equivale al 35,55%) y 1.001 empresas (es decir, un 10,12%) respectivamente. 

Las restantes empresas dedicadas al comercio minorista, que suman poco más del 

3% del conjunto total, van disminuyendo en número según aumentan su número 

de asalariados, aglutinando el 2% del total las que tienen entre 6 y 9 asalariados, el 

0,68% las de entre 10 y 19 asalariados, un 0,29% las de entre 20 y 49 asalariados, 

un 0,05% las de entre 50 y 99 asalariados, un 0,04% las de entre 100 y 499 

asalariados y el 0,02% las de 500 ó más. 

En relación al tipo de actividad, se percibe que el mayor número de empresas sin 

asalariados, o con menos de 9 asalariados es el dedicado al comercio minorista de 

otros artículos en establecimientos especializados (como sucedía al analizar el 

número de locales comerciales), seguido de las empresas destinadas al comercio 

minorista de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados 

(para el caso de las empresas sin asalariados) y  las utilizadas para el comercio 

minorista de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos 

especializados (para las empresas de entre 1 y 9 asalariados). Entre las empresas 

de 10 a 19 asalariados, se da la situación inversa a las de 1 a 9 asalariados, 

intercambiando el primer y segundo puestos; mientras que entre las de 20 a 49 

asalariados vuelven a mantener el esquema marcado por ellas.  
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Figura 24. Número de empresas de comercio minorista en Asturias 

desglosados según la actividad principal y el estrato de asalariados en 

2015. Parte I. 

 SIN 
ASAL. 

DE 1 A 2 
ASAL. 

DE 3 A 5 
ASAL. 

DE 6 A  
9 ASAL. 

DE 10 A 
19 ASAL. 

DE 20 A 
49 ASAL. 

DE 50 A 
99 ASAL. 

Comerc. min. en 
establecimientos no 
especializados 

495 288 55 11 1 2 0 

Comerc. min. de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco 
en establecimientos 
especializados 

849 748 199 44 19 7 1 

Comerc. min. de combustible 
para la automoción en 
establecimientos 
especializados 

9 35 51 21 4 3 0 

Comerc. min. de equipos para 
las tecnologías de la 
información y las 
comunicaciones en 
establecimientos 
especializados 

137 92 20 8 3 1 2 

Comerc. min. de otros 
artículos de uso doméstico en 
establecimientos 
especializados 

921 712 166 32 12 5 0 

Comerc. min. de artículos 
culturales y recreativos en 
establecimientos 
especializados 

537 276 41 10 5 0 0 

Comerc. min. de otros 
artículos en establecimientos 
especializados 

1.508 1.215 435 61 18 8 2 

Comerc. min. en puestos de 
venta y en mercadillos 457 85 16 3 3 1 0 

Comerc. min. no realizado ni 
en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en 
mercadillos 

157 66 18 8 2 2 0 

Comerc. min., excepto de 
vehículos de motor y 
motocicletas (TOTAL) 

5.070 3.517 1.001 198 67 29 5 
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Figura 24. Número de empresas de comercio minorista en Asturias 

desglosados según la actividad principal y el estrato de asalariados en 

2015. Parte II. 

 DE 100 A 
499 ASAL. 

DE 500 Ó 
MÁS ASAL. TOTAL 

Comerc. min. en establecimientos no especializados 2 2 856 

Comerc. min. de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
en establecimientos especializados 0 0 1.867 

Comerc. min. de combustible para la automoción en 
establecimientos especializados 0 0 123 

Comerc. min. de equipos para las tecnologías de la 
información y las comunicaciones en establecimientos 
especializados 

0 0 263 

Comerc. min. de otros artículos de uso doméstico en 
establecimientos especializados 0 0 1.848 

Comerc. min. de artículos culturales y recreativos en 
establecimientos especializados 0 0 869 

Comerc. min. de otros artículos en establecimientos 
especializados 2 0 3.249 

Comerc. min. en puestos de venta y en mercadillos 0 0 565 

Comerc. min. no realizado ni en establecimientos, ni en 
puestos de venta ni en mercadillos 0 0 253 

Comerc. min., excepto de vehículos de motor y 
motocicletas (TOTAL) 4 2 9.893 

	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (INE), resultados a 01/01/2015 

(última actualización 31/07/2015). 

	  

Dado el carácter de servicio final que tiene el comercio minorista, añadir el 

elemento poblacional a la información ya suministrada aporta al presente estudio el 

concepto de densidad comercial; el cual puede ser medido a través de dos 

variables: el número de locales comerciales y el número de empresas. 

Número de locales comerciales 

De la primera variable, número de locales, se extrae que la densidad comercial 

tanto a nivel de Asturias como de España ha experimentado un decrecimiento entre 

2010 y 2015, dándose las mayores caídas entre el 2010 y el 2011 y el 2012 y el 
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2013, suavizándose la tendencia desde entonces, llegando incluso en el caso 

nacional a darse una pequeña recuperación en 2015. Asimismo, cabe decir que la 

densidad comercial ha sido superior en el país que en la Comunidad Autónoma 

durante todo el periodo, siendo los valores correspondientes al último ejercicio 

12,52 y 12,09 locales por cada mil habitantes respectivamente (Figura 25). 

Figura 25. Comparación entre España y Asturias de la densidad comercial, 

comercio al por menor (2010-2015). Número de locales por 1.000 

habitantes. 

	  

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2015) y Padrón Municipal (INE). 

	  

Número de empresas 

Si se tiene en cuenta la segunda variable, el número de empresas, la situación es 

parecida a la mencionada en el párrafo anterior, pues en el periodo 2010-2015 se 

da una tendencia decreciente, tanto a escala nacional como autonómica, siendo los 

resultados estatales superiores a los asturianos para todos los años. El último dato 

conocido de empresas minoristas por cada mil habitantes, correspondiente al año 

2015, es de 10,08 para España, y 9,41 en el caso del Principado de Asturias.  
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Figura 26. Comparación entre España y Asturias de la densidad comercial, 

comercio al por menor (2010-2015). Número de empresas por 1.000 

habitantes. 

	  

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de DIRCE (2015) y Padrón Municipal (INE). 

	  

	  

3.3. Cifras de actividad y negocio 

Conforme los últimos datos ofrecidos por la Encuesta Anual de Comercio del 

Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2014, la cifra de 

negocio obtenida por el sector comercio en Asturias ha ascendido en el último año a 

9.304.538 miles de euros, repartidos en un 40,38% para el comercio mayorista, y 

un 50,68% para el minorista (el porcentaje restante pertenece a la venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos de motor y motocicletas, y a la venta al 

por menor de combustible). 

Por su lado, la inversión bruta realizada es favorable igualmente al comercio de 

carácter minorista, pues mientras a éste se dedicaron 71.917 miles de euros (lo 

que significó un 49,09% de la inversión total en el sector), en el comercio 

mayorista se invirtieron 60.665, es decir, el 41,41%. Señalar que la relación entre 

la inversión bruta realizada y el volumen de negocio es mayor en el comercio 

mayorista que en el minorista, concretamente un 1,61% frente al 1,53%.  
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Figura 27.Volumen de negocio e inversión bruta en el comercio de 

Asturias. 

 TOTAL 
COMERCIO 

COMERCIO 
MAYORISTA 

COMERCIO 
MINORISTA 

 miles € miles € % s/ total miles € % s/ total 

VOLUMEN DE NEGOCIO 9.304.538 3.757.267 40,38 4.715.519 50,68 

INVERSIÓN BRUTA EN 
BIENES MATERIALES 146.491 60.665 41,41 71.917 49,09 

RELACIÓN 
(INVERSIÓN/VOLUMEN) 

1,57% 1,61% --- 1,53% --- 

	  

Fuente: Encuesta Anual de Comercio, 2014. INE (última actualización 18/12/2015). 

 

El índice de ventas que elabora el INE es un indicador fundamental del sector, 

cuyos datos para los últimos años se muestran en la Figura 28. La evolución de 

este índice se encuentra en concordancia con todo lo señalado hasta ahora. Así, 

este marcador presenta valores negativos tanto para el caso de Asturias como de 

España hasta 2013, siendo la posición autonómica siempre más delicada que la del 

país. En 2014, el dato estatal alcanza el 0,80, consiguiendo al fin en 2015 ambos 

indicadores valores positivos (0,20 el Principado de Asturias y 3,00 el dato 

nacional). Señalar, que el índice de ventas experimentó un importante descenso 

entre 2010 y 2011 tanto en la Comunidad Autónoma como en España, continuando 

con la tendencia decreciente aunque de forma menos acusada en el año posterior, 

desde entonces la recuperación del índice ha sido constante y de considerable 

cuantía anual. Resaltar, que el año 2007 había sido el último en el que el índice de 

ventas había sido positivo tanto para la Comunidad Autónoma como para el Estado. 
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Figura 28. Evolución del Índice de Comercio al por Menor considerando los 

precios constantes y con base 2010 (Media para cada periodo). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ASTURIAS -1,10 -5,80 -7,90 -4,60 -1,40 0,20 

ESPAÑA -0,90 -5,60 -6,70 -3,80 0,80 3,00 
	  

Nota: Se trata del Índice General de Comercio al por Menor sin tener en cuenta las estaciones de 
servicio. 

Fuente: INE, últimos seis años. 

	  

Dicho lo anterior, y ya que el índice de ventas presenta cambios interanuales 

destacados, resulta apropiado tener en cuenta la estacionalidad del mismo (Figura 

29). Un primer aspecto a destacar es que durante el año 2015 mientras que el 

índice mensual en Asturias mostró cinco meses con valores negativos, en España 

ofreció  valores positivos a lo largo de todo el año. Mencionar que hubo un mes 

para el que el índice asturiano fue mejor que el español, en concreto, septiembre, 

con un 4,9 frente a un 3,9. Subrayar, que los dos mejores meses tanto a nivel 

autonómico como estatal fueron septiembre y octubre, momento en que como se 

verá en las figuras siguientes comienza a darse una gran actividad comercial que 

tendrá su reflejo en indicadores permanentemente positivos. 

Figura 29. Comparación de la evolución del índice de ventas de comercio 

minorista. Variación anual por meses considerando precios constantes y 

con base 2010. Año 2015. 

 2015 
 Enero Febr. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct. Nov. Dic. 

ASTURIAS -0,5 -2,3 0,1 -2,2 -3,5 1,1 0,4 -1,0 4,9 3,6 1,0 1,3 

ESPAÑA 2,9 1,7 3,8 2,4 1,4 3,5 3,5 2,3 3,9 4,5 3,7 2,8 

INDICE *** *** -97% *** *** -69% -89% *** 26% -20% -73% -54% 
	  

* No tiene sentido calcular el porcentaje al ser valores de signo opuesto. 

Fuente: INE, Índices de comercio al por menor 2015. 
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En los primeros meses de 2016 la situación para el índice de ventas continúa la 

tendencia descrita en el último cuatrimestre de 2015, con valores positivos tanto a 

nivel asturiano como español, mejorando a veces incluso dichos valores en los 

meses de febrero a abril en una proporción igual o muy similar al doble. Apuntar, 

que en marzo y mayo el indicador autonómico ha superado al nacional 

holgadamente, situándose en este último mes en un 3,7 frente al 2,4 del país.  

Figura 30. Comparación de la evolución del índice de ventas de comercio 

minorista. Variación anual por meses considerando precios constantes y 

con base 2010. Año 2016. 

 
2016 

Enero Febr. Marzo Abril Mayo 

ASTURIAS 0,6 6,9 5,9 5,1 3,7 

ESPAÑA 2,0 7,1 3,8 6,4 2,4 

INDICE -70% -3% 55% -20% 54% 
	  

Fuente: INE, Índices de comercio al por menor 2016. 

	  

3.4. Sueldos y salarios 

Los sueldos y salarios en comercio se repartieron en 2014 en Asturias del siguiente 

modo: al comercio mayorista le correspondieron 290.976.000 euros y al comercio 

minorista 465.876.000 euros; esto supone que el 54,78% de los sueldos y salarios 

destinados al sector comercio pertenecían al comercio minorista, agrupando el 

mayorista sólo el 34,21% del total. Señalar por otro lado, que la relación entre lo 

invertido en sueldos y salarios y el volumen de negocio en el comercio mayorista 

fue del 7,74%, siendo algo mayor en el caso del comercio minorista, con un 9,88% 

(Figura 31).  
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Figura 31. Sueldos y salarios en el comercio de Asturias. 

 TOTAL 
COMERCIO 

COMERCIO 
MAYORISTA 

COMERCIO 
MINORISTA 

 miles € miles € % s/ total miles € % s/ total 

SUELDOS Y SALARIOS 850.490 290.976 34,21 465.876 54,78 

RELACIÓN 
(Sueldos/Volumen de negocio) 9,14% 7,74% --- 9,88% --- 

	  

Fuente: Encuesta anual de comercio, 2014. INE (última actualización 18/12/2015). 

	  

A continuación se muestran las últimas tablas salariales correspondientes al sector 

comercio, al comercio de alimentación y a los grandes almacenes del Principado de 

Asturias (Figuras 32 a 36). 
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Figura 32. Tabla salarial del año 2016 para el sector comercio del 

Principado de Asturias. 

NIVEL 
SALARIAL CATEGORÍA SALARIO 

REVISADO 

I Titular superior y Director 1.156,94 € 

II Titulado medio y Jefe de división 1.117,31 € 

III Jefe de personal, Jefe de compras, Jefe de ventas, Jefe administrativo, 
Encargado general 

1.081,88 € 

IV Jefe de almacén, Jefe de sucursal, Jefe de supermercado, Jefe de sección 
mercantil 1.043,79 € 

V Dependiente mayor 1.026,29 € 

V bis 
Encargado de establecimiento, Contable, Cajero, Secretaria, 
Taquimecanógrafa, Dibujante, Escaparatista, Comprador, y Programador 
de Ordenadores 

1.004,42 € 

VI Viajante, Corredor de plaza, Oficial Administrativo, Delineante, Capataz 970,50 € 

VII Dependiente principal, Profesional de oficio de primera, Visitador y 
Conductor de primera 933,05 € 

VIII 
Profesional de oficio de segunda, Dependiente hasta el cuarto año de 
antigüedad en la categoría, Rotulista, Mozo, Auxiliar Administrativo, 
Cajera, y Conductor de segunda 

846,05 € 

IX 

Ayudante de dependiente, Ayudante de oficio, Conserje, Ascensorista, 
Telefonista, Cobrador, Vigilante, Sereno, Portero, Ordenanza, 
Empaquetador, y Personal de limpieza. Los ayudantes de dependiente 
serán ascendidos de forma automática a la categoría de dependiente del 
grupo VIII al cumplir los 4 años de antigüedad y a la de dependiente 
principal del grupo VII al cumplir los 8 años de antigüedad 

772,24 € 

X Formación, segundo año de contrato 650,53 € 

XI Formación, primer año de contrato 590,11 € 

XII Aspirante, Recadista, Auxiliar de caja y Pinche 584,01 € 
	  

Fuente: Resolución de 18 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de sector del Comercio en General del Principado de 
Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección 

General de Trabajo. 
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Figura 33. Tabla salarial del año 2017 para el sector comercio del 

Principado de Asturias. 

NIVEL 
SALARIAL CATEGORÍA SALARIO 

REVISADO 

I Titular superior y Director 1.171,41 € 

II Titulado medio y Jefe de división 1.131.28 € 

III Jefe de personal, Jefe de compras, Jefe de ventas, Jefe administrativo, 
Encargado general 

1.095,40 € 

IV Jefe de almacén, Jefe de sucursal, Jefe de supermercado, Jefe de sección 
mercantil 1.056,84 € 

V Dependiente mayor 1.039,12 € 

V bis 
Encargado de establecimiento, Contable, Cajero, Secretaria, 
Taquimecanógrafa, Dibujante, Escaparatista, Comprador, y Programador 
de Ordenadores 

1.016,98 € 

VI Viajante, Corredor de plaza, Oficial Administrativo, Delineante, Capataz 982,63 € 

VII Dependiente principal, Profesional de oficio de primera, Visitador y 
Conductor de primera 944,71 € 

VIII 
Profesional de oficio de segunda, Dependiente hasta el cuarto año de 
antigüedad en la categoría, Rotulista, Mozo, Auxiliar Administrativo, 
Cajera, y Conductor de segunda 

856,63 € 

IX 

Ayudante de dependiente, Ayudante de oficio, Conserje, Ascensorista, 
Telefonista, Cobrador, Vigilante, Sereno, Portero, Ordenanza, 
Empaquetador, y Personal de limpieza. Los ayudantes de dependiente 
serán ascendidos de forma automática a la categoría de dependiente del 
grupo VIII al cumplir los 4 años de antigüedad y a la de dependiente 
principal del grupo VII al cumplir los 8 años de antigüedad 

781,89 € 

X Formación, segundo año de contrato 658,67 € 

XI Formación, primer año de contrato 597,48 € 

XII Aspirante, Recadista, Auxiliar de caja y Pinche 591,31 € 
	  

Fuente: Resolución de 18 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de sector del Comercio en General del Principado de 
Asturias en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo dependiente de la Dirección 

General de Trabajo. 
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Figura 34. Tabla salarial vigente durante el año 2016 para el comercio de 

Alimentación del Principado de Asturias. 

NIVEL 
SALARIAL CATEGORÍA SALARIO 

I Titular superior  1.724,26 € 

II Titulado medio  1.374,31 € 

III Jefe de Servicio de compras, de ventas, Administrativo y Encargado 
General 

1.273,77 € 

IV Encargado de Establecimiento 1.037,10 € 

V Dependiente principal, Viajante, Corredor de plaza, Oficial 
Administrativo, Chófer de Primera 

834,76 € 

VI 
Chófer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja, 
Dependiente, Oficial de Primera 
 

764,76 € 

VII Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado, Oficial de 2ª 732,98 € 

VIII Envasador, Mozo, Limpiadora, Ordenanza 721,50 € 

IX Formación en el segundo año 598,98 € 

X Formación en el primer año 528,99 € 

XI Recadista 528,99 € 
	  

Fuente: Resolución de 28 de enero de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector Minoristas de Alimentación del Principado de 
Asturias para los años 2015, 2016 y 2017 en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

dependiente de la Dirección General de Trabajo. 
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Figura 35. Tabla salarial de 2017 para el comercio de Alimentación del 

Principado de Asturias. 

NIVEL 
SALARIAL CATEGORÍA SALARIO 

I Titular superior  1.743,23 € 

II Titulado medio  1.389,43 € 

III Jefe de Servicio de compras, de ventas, Administrativo y Encargado 
General 

1.287,78 € 

IV Encargado de Establecimiento 1.048,51 € 

V Dependiente principal, Viajante, Corredor de plaza, Oficial 
Administrativo, Chófer de Primera 

843,94 € 

VI 
Chófer de Segunda, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Caja, 
Dependiente, Oficial de Primera 
 

773,17 € 

VII Ayudante de Dependiente, Especialista, Vigilante Jurado, Oficial de 2ª 741,04 € 

VIII Envasador, Mozo, Limpiadora, Ordenanza 729,44 € 

IX Formación en el segundo año 605,57 € 

X Formación en el primer año 534,81 € 

XI Recadista 534,81 € 
	  

Fuente: Resolución de 28 de enero de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se ordena la inscripción del Convenio Colectivo del sector Minoristas de Alimentación del Principado de 
Asturias para los años 2015, 2016 y 2017 en el Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo 

dependiente de la Dirección General de Trabajo. 

	  

Figura 36. Tabla salarial vigente desde el 1-01-2013 hasta 31-12-2016 

para los Grandes Almacenes del Principado de Asturias. 

GRUPO SALARIO ANUAL 

Base 13.951,11 € 

Profesional 14.369,65 € 

Coordinador 15.662,91 € 

Técnicos 17.072,58 € 
	  

Fuente: Convenio Grandes Almacenes 2013-2016. 
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3.5. Conectividad y TIC en las empresas asturianas 

En la Figura 37 se muestra el papel desempeñado por las TIC en las empresas 

asturianas a lo largo del primer trimestre del año 2016. De los datos ofrecidos en 

dicha figura, se extraen resultados muy positivos para el Principado de Asturias en 

cuanto a conectividad, pues prácticamente el 100% de las empresas asturianas 

sean del sector que sean, disponen de conexión a Internet, lo que ha permitido al 

personal el empleo de los ordenadores para fines empresariales en un porcentaje 

superior al 40%. 

Figura 37. Las TIC en las empresas asturianas en el primer trimestre de 

2016. 

 PORCENTAJE 

Empresas que disponían de conexión a internet 99,4 
Personal que utilizó ordenadores conectados a Internet con fines 
empresariales 40,7 

Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad: Autenticación 
mediante contraseña segura (de entre las que utilizaron sistemas 
internos de seguridad, que fueron un 85,41%) 

98,0 

Empresas con sitio/página web de entre las que tenían conexión a 
Internet  81,8 

Empresas cuya página web servía como presentación de la empresa 93,9 
Servicios disponibles en la página web: Acceso a catálogos de 
productos o a listas de precios 50,7 

Servicios disponibles en la página web: Realización de pedidos o 
reservas online 19,5 

Empresas con publicidad dirigida basada en geolocalización de 
usuarios de Internet (de entre las que usaron publicidad dirigida, que 
eran el 18,1%) 

14,9 

Empresas que utilizaron la firma digital para relacionarse con la 
Administración Pública (de entre las que usaron la firma digital, que 
eran el 75,1% del total) 

98,3 

Empresas que utilizaban las redes sociales: Facebook, Linkedin, 
Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer,… (de entre las que usan los 
medios sociales, que eran el 41,1% del total) 

97,2 

 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico (CE) en las empresas 2015-2016. INE. 

 

Más del 85% de dichas empresas han utilizado algún tipo de sistema de seguridad 

interno, así, si bien casi todas usan contraseñas, cerca de la mitad además recurren 

también por ejemplo, a autenticación mediante elementos hardware. 
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Igualmente hay que decir, que las empresas con conexión a Internet que tienen 

página web suponen el 81,8% del total, un dato que ha mejorado en los últimos 

cuatro años cerca de un 10%, y aunque en casi la totalidad de las mismas la 

mencionada página sirva como presentación de la empresa, en muchas casos 

dichas webs presentan muchas deficiencias, pues son páginas fijas que no permiten 

a los clientes navegar a través de ellas (acceder catálogos artículos y listas de 

precios o proceder a la compra y pago a través de la red), dedicándose 

exclusivamente a facilitar una foto y los datos de contacto de la empresa. 

Señalar, que el 14,9% de las empresas realiza publicidad dirigida basada en 

geolocalización de usuarios de internet, algo novedoso y que ya tiene una 

importancia considerable; respecto a esta cuestión, se han creado recientemente 

algunas plataformas dentro del sector comercio, por ejemplo, en alguno de los 

municipios asturianos. 

Un 75,1% de las empresas utilizaron firma digital, y de ellas, un 98,3 la emplearon 

para relacionarse con la Administración Pública. Del mismo modo, hacer constar la 

actualidad de los medios sociales y de su elemento más conocido, las redes 

sociales. Así el 41,1% de las empresas asturianas de cualquier rama utilizan los 

medios sociales (redes, blogs,…); En concreto, hay que destacar que el 97,2% de 

las mismas hacen uso de las redes sociales, algo que apunta a una buena gestión 

de la empresa, pues hoy en día éste puede ser uno de los mejores medios de 

publicidad para cualquier empresa. 
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4. Demanda comercial en el Principado de Asturias 

Un factor interesante a la hora de realizar un análisis de la demanda comercial es la 

renta media por persona, ya que de eso depende en gran medida el gasto que se 

podrá hacer tanto en el comercio como en cualquier otra rama de actividad. En 

Figura 38 se presenta la evolución de la renta media por persona para España y 

para Asturias entre 2010 y 2015. 

Figura 38. Renta media por persona (2010-2015). Base 2013. 

	  

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2015. 

 

Como puede observarse en el gráfico recogido en dicha figura, la renta media por 

persona es superior en el Principado de Asturias que en España, destacando 

además el hecho de que mientras para el caso estatal la renta media ha disminuido 

desde 2010 repuntando solo en 2015, en la Comunidad Autónoma la mejoría se ha 

producido un año antes. Dejar constancia de que la renta media por persona en 

2015 fue de 11.427 euros en Asturias y 10.419 euros en España, es decir, la renta 

media asturiana supera en 1.000 euros a la nacional. 
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Si se estudia la distribución del gasto en Asturias por grupos de gasto (Figura 39), 

queda patente que en 2015 más del 31% se destinó a sufragar los costes de la 

vivienda y cuestiones asociadas a ella (agua, electricidad, gas y otros  

combustibles). Este porcentaje ha aumentado en los últimos años, descendiendo 

ligeramente en el  2015; esta situación está ligada a la crisis, pues en tiempos  de   

problemas económicos la población tiende a discriminar en el gasto razonando sus 

compras, con lo que los gastos referidos a productos o servicios de primera 

necesidad como son la vivienda y la alimentación adquieren generalmente mayor 

peso. 

Figura 39. Porcentaje de distribución del gasto (2010-2015). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Alimentos y bebidas no alcohólicas 13,58 14,46 15,17 14,95 14,78 14,67 

Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos 2,12 2,13 2,12 2,00 1,84 1,95 

Artículos de vestir y calzado 5,92 6,31 5,07 5,01 4,89 5,52 

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 28,23 31,10 33,23 33,71 33,26 31,50 

Mobiliario, equipamiento del hogar y 
gastos corrientes de conservación de la 
vivienda 

5,24 4,72 4,38 4,00 4,45 4,34 

Salud 2,56 2,55 2,72 3,53 3,53 3,51 

Transportes 13,01 11,18 10,33 10,14 10,94 10,70 

Comunicaciones 2,92 2,93 3,11 3,10 3,00 2,96 

Ocio, espectáculos y cultura 6,68 6,31 6,29 6,01 5,57 5,92 

Enseñanza 0,85 0,94 0,88 0,76 0,97 0,98 

Hoteles, cafés y restaurantes 10,82 10,02 9,35 8,80 8,83 10,17 

Otros bienes y servicios 8,06 7,34 7,35 7,99 7,94 7,78 

Fuente: INE, Encuesta de Presupuestos Familiares, base 2006. 

	  

El segundo grupo de gasto más importante es el de dedicado a la alimentación y 

bebidas no alcohólicas, con una cuota más o menos constante de entre el 14-15%. 

A esta categoría de gasto le sigue el asignado al transporte, que ha pasado de un 

13% en 2010 a un 10,70% en 2015. El cuarto puesto en la clasificación del gasto 

es para la hostelería y restauración, que se mantiene de forma bastante estable en 
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torno al 10%. A continuación aparece el grupo de otros bienes y servicios, con 

menos de un 8%. 

El gasto relativo al ocio, espectáculos y cultura ha sufrido en los últimos años una 

continua merma en su peso, agrupando en 2015 el 5,92% del gasto total, lo que lo 

coloca a tan sólo unas décimas de la posición ocupada por los artículos de vestir y 

el calzado (5,52%). Con porcentajes inferiores al 5% se encuentran los grupos 

dedicados al mobiliario, equipamiento del hogar y gastos corrientes de conservación 

de la vivienda, las comunicaciones (4,34%), la salud (3,51%), las bebidas 

alcohólicas, el tabaco y los narcóticos (1,95%) y la enseñanza (que con menos del 

1% es la única categoría junto a las de salud y comunicaciones que ha 

incrementado su cuota, a excepción de los dos primeros grandes grupos de gasto 

que cubren las necesidades más básicas de la población). 


