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Agosto de 2022 

 

ESTADÍSTICA DE PRODUCTOS EN EL SECTOR 
COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN. Año 2020 

 

 

Tabla Resumen Encuesta Anual de Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios por División de actividad 

División de actividad (CNAE 2009) 
Cifra neta de negocios  

(miles de euros) 
% sobre el 

Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

45. Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas 2.691.626 9,3% -51,7% 

46. Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

14.945.041 51,5% -5,9% 

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

11.396.009 39,3% -3,8% 

TOTAL 29.032.676 100,0% -12,8% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística estructural de empresas: sector comercio”. 

 

 

COMERCIO DE VEHÍCULOS 

La actividad que mayor cifra de negocios aglutinó en 2020 fue la venta de 

Automóviles, caravanas y otros vehículos de camping con el 44,5% del total de la 

venta y reparación de vehículos de motor. 

Las actividades que más aumentaron respecto a 2020 fueron Servicios de 

intermediarios y Otras actividades y servicios. Y las que más disminuyeron en tasa 

anual fueron Automóviles, caravanas y otros vehículos de camping (-64,5%) y 

Repuestos y accesorios de vehículos de motor (-42,2%). 
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Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas                                              

por Servicios prestados y productos vendidos 

Productos vendidos 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Automóviles, caravanas y otros vehículos de camping 1.196.882 44,5% -64,5% 

Repuestos y accesorios de vehículos de motor 726.127 27,0% -42,2% 

Motocicletas y sus repuestos 33.025 1,2% -15,1% 

Camiones, remolques, semirremolques, autobuses y 
vehículos de uso especial 

65.593 2,4% -29,0% 

Servicios de intermediarios 19.526 0,7% 192,0% 

Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor y motocicletas 

635.735 23,6% -19,6% 

Otras actividades comerciales 7.278 0,3% 28,9% 

Otras actividades y servicios 7.460 0,3% 152,5% 

TOTAL 2.691.626 100,0% -51,7% 

 FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

Por tipo de cliente, son los Particulares quienes más compran los bienes y 

servicios del sector de venta y reparación de vehículos de motor, con un 50,2%. 

Este tipo de clientes experimenta en 2020 una variación del -18,0%. La venta y 

reparación a Empresas y profesionales cayó un 68,3% en el último año. 

 

Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios de Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas                                     

por Tipo de Cliente 

Tipo de cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Empresas y profesionales 1.195.362 44,4% -68,3% 

Particulares 1.350.657 50,2% -18,0% 

Otros 145.607 5,4% -4,3% 

TOTAL 2.691.626 100,0% -51,7% 

 FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 
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El 40,1% del total del consumo de mercaderías de la división Venta y reparación 

de vehículos de motor y motocicletas en 2020 es de Vehículos nuevos. Solo el 

consumo de Combustibles y Otras mercaderías crecen en tasa anual respecto a 

2019. 

 

Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Consumo de mercaderías para la reventa de Venta y reparación de vehículos de motor y 

motocicletas por Producto 

Mercaderías 
Consumo de 
mercaderías 

(miles de euros) 
% sobre el Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Vehículos nuevos 675.617 40,1% -78,0% 

Vehículos de ocasión 342.361 20,3% -9,4% 

Recambios 411.243 24,4% -2,7% 

Lubricantes 33.297 2,0% -20,4% 

Combustibles 12.841 0,8% 24,7% 

Otras 210.751 12,5% 5,6% 

TOTAL 1.686.109 100,0% -59,1% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

 

COMERCIO AL POR MAYOR 

La principal aportación al Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 

excepto de vehículos de motor, se da en Comercio al por mayor de productos 

alimenticios, bebidas y tabaco (26,5%), que ven disminuida su cifra de negocios un 

5,7% respecto al año anterior. 

Los únicos productos y servicios que aumentan su cifra de negocios respecto a 

2019 son Intermediarios del comercio (7,2%) y Comercio al por mayor de productos 

de consumo distintos de los alimenticios (4,0%). 
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Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios del Comercio al por Mayor                                                                                                                                  

por Servicios prestados y productos vendidos 

Productos vendidos 

Cifra neta de 
negocios  
(miles de 

euros) 

% sobre el 
Total 

% Var. Anual  
2019-2020 

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos 3.648.656 24,4% -2,4% 

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 3.965.818 26,5% -5,7% 

Comercio al por mayor de productos de consumo distintos de los 
alimenticios 

1.690.575 11,3% 4,0% 

Comercio al por mayor de productos no agrarios semielaborados y 
chatarra 

3.719.819 24,9% -14,4% 

Comercio al por mayor de maquinaria, equipos para las tecnologías 
de la información y las comunicaciones y otros equipos y suministros 

1.512.910 10,1% -0,8% 

Otro comercio al por mayor 76.116 0,5% -30,3% 

Intermediarios del comercio 165.074 1,1% 7,2% 

Otras actividades comerciales y servicios 166.072 1,1% -2,1% 

TOTAL 14.945.040 100,0% -5,9% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

Por tipo de cliente, son las Empresas y usuarios profesionales (47,3%) los que 

más consumen los productos y servicios del Comercio al por mayor.  

Todos los tipos de clientes disminuyen sus cifras de negocios respecto a 2019, 

excepto Otros que aumenta un 35,0%. 

 

Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios del Comercio al por Mayor                                                                                                             

por Tipo de Cliente 

Tipo de cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Consumidores finales (hogares y particulares) 1.235.102 8,3% -3,8% 

Minoristas 2.406.941 16,1% -22,0% 

Productores y mayoristas 4.175.978 27,9% -3,9% 

Empresas y usuarios profesionales 7.064.446 47,3% -0,7% 

Otros 62.574 0,4% 35,0% 

TOTAL 14.945.040 100,0% -5,9% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 
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FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

 

 

COMERCIO AL POR MENOR 

La venta de Productos no alimenticios representó el 58,9% de la cifra de negocios 

del Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas. Por su 

parte, los Productos alimenticios representaron el 40,4% del total de ventas en 

2020. 

 

Los únicos productos que aumentaron su cifra de negocios respecto a 2019 fueron 

Productos médicos, farmacéuticos y cosméticos (9,5%) y Productos alimenticios 

(4,5%). 
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Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios del Comercio al por Menor                                                                                                                                  

por Servicios prestados y productos vendidos 

Productos vendidos 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Productos alimenticios 4.609.418 40,4% 4,5% 

Productos no alimenticios 6.715.552 58,9% -8,6% 

Productos médicos, farmacéuticos y cosméticos 1.449.314 12,7% 9,5% 

Textil, cuero y calzado 852.532 7,5% -27,1% 

Muebles y electrodomésticos 635.829 5,6% -5,1% 

Otros productos no alimenticios 3.777.877 33,2% -9,7% 

Otras actividades comerciales y servicios 71.039 0,6% -11,7% 

TOTAL 11.396.009 100,0% -3,8% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

 

Por tipo de cliente, el 88,5% de los clientes del Comercio al por menor son 

Consumidores finales (hogares y particulares). Solo Productores y mayoristas y 

Otros experimentan una variación interanual positiva en 2020. 

 

Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios del Comercio al por Menor                                                                                                             

por Tipo de Cliente 

Tipo de cliente 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Consumidores finales (hogares y particulares) 10.087.079 88,5% -3,4% 

Minoristas 254.887 2,2% -32,6% 

Productores y mayoristas 32.311 0,3% 4,2% 

Empresas y usuarios profesionales 935.619 8,2% -3,7% 

Otros 86.113 0,8% 473,9% 

TOTAL 11.396.009 100,0% -3,8% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 
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FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

 

Por sistema de ventas, el Tradicional genera el 62,7% de la cifra de negocios del 

Comercio al por menor en 2020, seguido del Autoservicio (27,9%). 

 

Estadística de Productos en el Sector Comercio. Castilla y León. Año 2020. 
Cifra de negocios del Comercio al por Menor                                                                                                             

por Sistema de Ventas 

Sistema de ventas 
Cifra neta de 

negocios  
(miles de euros) 

% sobre el Total 
% Var. Anual  

2019-2020 

Tradicional 7.146.596 62,7% -9,7% 

Autoservicio 3.182.383 27,9% -2,2% 

Comercio electrónico 324.777 2,8% 65,6% 

A domicilio 242.161 2,1% -24,7% 

Por máquinas expendedoras 200.158 1,8% 234,5% 

Ambulante 60.421 0,5% -15,1% 

Otros sistemas de ventas 239.513 2,1% 1062,4% 

TOTAL 11.396.009 100,0% -3,8% 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 
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Durante 2020, se dieron crecimientos interanuales altos en Otros sistemas de 

ventas, en Máquinas expendedoras y por Comercio electrónico. 

 

 

FUENTE: D. G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, 
“Estadística de productos del Sector Comercio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La Encuesta de Productos del Sector Comercio, operación nº 05005 del Plan Estadístico de Castilla 
y León 2022-2025, está basada en la Estadística Estructural de empresas: sector comercio, realizada por el 

INE. Esta operación estadística se lleva a cabo a través de cuestionarios anexos y están dirigidos a las mismas 
unidades de la encuesta, por lo que ambas operaciones están totalmente integradas y comparten la misma 
metodología. 
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