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PRESENTACIÓN 

La Dirección General de Política Comercial, a través de la 
Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio Interior 
realiza regularmente estudios sobre diversos sectores de la actividad 
económica española, línea de actuación en la que se enmarca el 
presente documento.  

En esta oportunidad, se ha acometido la realización de un estudio 
sobre la comercialización de productos textiles acabados, como son la 
confección de prendas de vestir y productos para el hogar, y cuya 
finalidad consiste en elaborar conclusiones que puedan orientar la 
actuación de la Administración y ofrezcan datos relevantes para el 
sector.  

El trabajo se centra en los aspectos más importantes de la 
comercialización de estos productos dentro de España. Desde un 
enfoque más genérico, también se recoge el análisis de ciertos aspectos 
industriales afines, dada la existencia relaciones verticales entre 
distintos actores del sector y, también, entre los distintos productos 
elaborados y sus materiales.  

Cabe mencionar que en el año 1992, se elaboró y publicó el 
“Estudio sobre Comercialización de productos textiles”, llevado también 
a cabo por esta Subdirección General. En dicho trabajo se contempló la 
situación del sector textil bajo una perspectiva más amplia, tanto por el 
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tipo de artículos incluidos como por incluir el tratamiento de la vertiente 
productiva. Cuando ha sido posible, se han hecho referencias a aquel 
estudio debido a su interés y vinculación con el actual. 
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RESUMEN  

 

El estudio sobre el comercio textil en España recoge  
información relevante sobre la evolución acaecida en los últimos 
años, la situación actual y las perspectivas futuras.  

El análisis se centra en las figuras y procesos de la 
comercialización de los productos textiles en nuestro país. A tal fin, 
se ha utilizado información procedente de distintas estadísticas del 
sector, así como de entrevistas en profundidad y documentales 
mantenidas con expertos y empresarios y sondeos a mayoristas y 
detallistas. 

Tras la descripción del marco en el que se inscribe el sector, 
tanto desde el punto de vista de la producción como de la 
distribución de los productos, el documento recoge la exposición y 
análisis de los principales resultados obtenidos a partir de las 
técnicas citadas. En concreto, se desarrolla todo lo relativo a los 
canales comerciales, las figuras que intervienen, sus características 
estructurales y operativas, los flujos de distribución interna y 
elementos de carácter económico, como los márgenes comerciales. 

Todo ello, ha permitido trazar un diagnostico sobre el contexto 
actual del sector y exponer algunas de las posibles estrategias que 
pueden acometer las principales figuras económicas integrantes del 
mismo (mayoristas, agentes comerciales y minoristas), en favor de la 
mejora de su posición competitiva. 

Palabras clave: estudio, confección, textil-hogar, fabricación, canales 
de distribución, minoristas, mayoristas, agentes comerciales, comercios, 
precio, España.   
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ABSTRACT  

 

 The study on the textile trade in Spain gathers relevant 
information on the sector’s evolution in recent years, the current 
situation and future perspectives. 

The analysis is focused on the actors and processes related to 
product commercialisation within the Spanish textile industry. In order 
to achieve this, information has been taken from several statistics on 
the sector as well as from in depth and expert interviews carried out 
with experts and businessmen, and surveys carried out among 
wholesalers and retailers. 

After a description of the industry’s framework, both from the 
point of view of the products production and distribution, the 
document presents the description and analysis of the main results 
obtained with the help of the mentioned techniques. All aspects 
related to the structure and characteristics of the commercial 
channels, actors involved, their structure and functioning, internal 
distribution flows and economic elements as well as commercial 
margins are covered.  

All these elements have allowed a diagnosis on  the industry’s 
current context to put forward some of the possible strategies that the 
main economic actors making part of it (such as wholesalers, agents 
and retailers) can undertake in order to improve their competitive 
position. 

 
 Key words: study; clothes making; household textiles; 
manufacturing, distribution channels; retailers, wholesalers; commercial 
agents; shops; price; Spain. 
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0. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

 
0.1 Introducción 

El presente trabajo se centra en el análisis de la comercialización 
de productos textiles en España, concretamente los productos acabados 
relativos al equipamiento personal y del hogar. A tal fin, se analiza el 
proceso desde el momento en que el producto acabado sale de la 
fábrica o es importado y es convenientemente etiquetado, empaquetado 
y enviado hacia su destino, el punto de venta, donde recibe el 
tratamiento apropiado para su comercialización definitiva.  

Para poder entender mejor el ciclo de distribución textil en el 
momento actual, deben recordarse brevemente algunas de las 
trasformaciones recientes del sector textil español.  

La deslocalización industrial ha sido uno de los fenómenos más 
relevantes, que se ha trasladado sobre todo a los países asiáticos. Este 
fenómeno ha generado la desaparición de parte del tejido industrial 
español o la transformación del concepto de negocio tradicional a otro 
nuevo, de otra parte del mismo.  

En ese último caso, muchos empresarios confeccionistas, al 
trasladar toda o parte de su producción a otros países, han afrontado el 
reto de adaptarse a un nuevo concepto de fabricación, que les ha 
obligado a asumir un papel más próximo al de un nuevo tipo de 
distribuidor. Solamente han manteniendo en el ámbito local el diseño de 
sus artículos y colecciones y, en ocasiones, la fabricación de pequeñas 
partidas por necesidades muy concretas; algunos utilizan sus antiguas 
fábricas como almacenes logísticos. Tienen capacidad para controlar los 
aspectos claves de la producción en otros países por distintas vías y con 
distintos niveles de intensidad según el caso, lo que puede incluir 
aspectos tales como la formación, ayudas para la mejora tecnológica, el 
control de la calidad y otras similares, a veces desplazando personal 
propio para dichas tareas.  
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La distribución mayorista, el comercio independiente y en 
especial las grandes cadenas detallistas, también están teniendo que 
afrontar los desafíos derivados de la conformación de un nuevo 
escenario competitivo, de donde podrían destacarse los cambios en los 
formatos comerciales, la tendencia hacia una mayor especialización, la 
aceleración de los ciclos de oferta y demanda y las exigencias de una 
logística textil más ágil y eficaz. Una incógnita futura, a sumar a un 
escenario posible consiste en responder a la pregunta de si los 
fabricantes asiáticos serán capaces de constituirse en grandes 
distribuidores internacionales de su propia oferta. 

Tendencias como las citadas, que perfilan un sector 
aparentemente más centrado en la comercialización que en la 
producción, serán abordadas a lo largo del presente Informe, puesto que 
la descripción y análisis de todos los aspectos más estrechamente 
relacionados con dicho proceso de comercialización es lo que constituye 
el foco principal de atención del estudio. 

 

0.2 Contenido 

Además de este capítulo de introducción, el estudio se  divide en 
otros nueve más, cuyo contenido se resume a continuación. 

En el capítulo primero se repasan, de manera amplia, los 
importantes cambios acaecidos en los flujos del comercio mundial e 
internacional de los artículos de confección y textil hogar durante los 
últimos años. Para ello, se han utilizado datos de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), disponibles hasta el año 2006. Se ha 
creído conveniente dejar en dólares la mayor parte de las cifras que 
ofrece este organismo, debido tanto a la fuerte fluctuación del tipo de 
cambio como a la inexistencia del euro en el intervalo más antiguo de la 
serie histórica manejada. La segunda parte de este capítulo se dedica a 
un análisis más detallado de los movimientos de las mercancías 
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analizadas en el estudio entre la UE y el resto del mundo. Finalmente, 
se expone la influencia del acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV). 

El capítulo segundo se dedica a la descripción de los principales 
indicadores de la producción nacional y su evolución reciente. No es 
objeto de este apartado, puesto que no lo es tampoco del estudio, hacer 
una completa descripción de la situación presente de la industria textil, 
sino más bien ilustrar los principales efectos que ha tenido el proceso de 
la internacionalización y liberación de los últimos 10 años en el sector y 
en nuestro país. Por esta razón, en la última parte del capítulo se 
exponen algunos resultados de la reciente transformación de la base 
industrial y las medidas de defensa de la producción más significativas 
que proponen las asociaciones profesionales.  

En el capítulo tercero se aborda el comercio exterior de los 
productos de confección y hogar; se hace por separado con el fin de 
aportar una información más desagregada y precisa. Sobre cada uno de 
ellos, se exponen en detalle las importaciones y exportaciones de sus 
principales grupos de productos. En concreto, se ofrecen datos en valor 
sobre los flujos de entrada y salida de 9 productos del hogar y 33 de 
confección y su evolución.  

El capítulo cuarto describe el consumo individual y del hogar en 
productos textiles, así como la estructura de gasto por tipo de producto. 
También se ofrecen algunas cifras sobre las compras realizadas por 
turistas en la modalidad de Tax Free, ofrecidas por distintas fuentes.  

El capítulo quinto se ocupa detalladamente del estudio y análisis 
de la estructura y características de los canales comerciales en España 
de los productos analizados. Se describen las principales figuras que 
intervienen en su distribución comercial, el perfil de los principales 
distribuidores españoles, las ferias, salones y pasarelas más 
importantes y, en suma, los canales de distribución interna.  
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El capítulo sexto se ha dedicado a exponer toda la información 
procedente de los sondeos de opinión realizados entre distribuidores 
mayoristas y entre detallistas. Se tratan en ellos aspectos tales como su 
estructura interna, características, modos de actuar, funcionamiento del 
mercado así como, sus perspectivas de futuro.  

El séptimo capítulo está dedicado a los márgenes comerciales 
comúnmente aplicados en la comercialización sector textil, en especial 
en los escalones mayoristas y  minorista. También se hace una 
aproximación a la formación del precio de productos textiles 
representativos.  

El capítulo octavo recoge la normativa jurídica por la que se rige 
el sector textil.  

El capítulo noveno y último, recopila los datos más sobresalientes 
del estudio, y plantea las conclusiones que se derivan del mismo para 
contribuir a la mejora del proceso de comercialización de los productos 
finales del textil hogar y de la confección.  

 
 

0.3 Alcance del estudio 

De acuerdo con lo expuesto, el trabajo se ha estructurado en los 
siguientes ámbitos de estudio: 

Territorial. 

Ámbito nacional preferente, con inclusión de apartados 
internacionales en materia de comercio exterior y experiencias 
comerciales internacionales relevantes. 
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Temporal. 

El año básico de referencia ha sido 2006, tanto para los sondeos 
como en el trabajo documental realizado, si bien se han incorporado 
datos parciales de 2007, cuando así se ha considerado oportuno. En 
cuanto a las series históricas, siempre que ha sido posible se ha tomado 
como mínimo el dato del año 2000, aunque en varias ocasiones se ha 
echado la vista más atrás (hasta las décadas ochenta y noventa del 
siglo anterior).  

Funcional. 

Como enfoque funcional general se ha procurado incluir en el 
trabajo todos los tipos de productos de confección textil acabados para 
el equipamiento personal y para el hogar. A tal efecto, el marco de 
referencia es el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto 
Nacional de Empresas (INE). El DIRCE utiliza la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas (CNAE-93) como criterio técnico para 
clasificar la actividad principal de las empresas y los locales, sean 
industriales o de servicios. 

 
Selección de Actividades, según CNAE-93 

Producción 
17 “Industria Textil” (para productos textiles acabados) 
18 “Industria de la Confección y de la Peletería” (para productos textiles acabados) 
182 “Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios” 
1821 “De ropa de trabajo” 
1822 “De otras prendas exteriores” 
1823 “De ropa interior” 
1824 “De otras prendas de vestir y accesorios” 
Venta mayorista 
5116 “Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, calzado y artículos de cuero” 
5141 “Comercio al por mayor de textiles” 
5142 
51421 

“Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado” 
“Comercio al por mayor de prendas de vestir” 

Venta minorista 
5242 “Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados” 
5212 “Comercio al por menor de otros productos en establecimientos no especializados”   
526 “Comercio al por menor no realizado en establecimientos” 
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 Para la elaboración de los capítulos del informe dedicados al 
Comercio Internacional y el Comercio Exterior, se ha acudido a otro tipo 
de clasificaciones, que son las que habitualmente utilizan instituciones 
como el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la Agencia Tributaria 
(Aduanas) y las Cámaras de Comercio. La principal, es la clasificación 
TARIC (la Tarifa Comunitaria Integrada, también conocida como 
Arancel Integrado de Aplicación, cuya codificación y nomenclatura se ha 
modificado en Enero de 2007).  
 
 
0.4 Metodología 

El desarrollo metodológico se ha estructurado en las siguientes fases: 

1. Una fase inicial, en la que se celebraron reuniones con la 
Subdirección General de Estudios y Modernización del Comercio 
a los fines de ajustar el proyecto y programar todo el proceso de 
investigación. También se realizó un Estudio Documental en el 
que se recogieron los datos y estudios publicados más relevantes  
para el proyecto. 

2. Una fase central. En la que se han realizando las siguientes 
tareas:  

 Estudio cualitativo. Mediante la realización de entrevistas 
personales a informantes clave, ya sea en su carácter de 
expertos, como ejecutivos responsables de empresas o bien 
como representantes de organizaciones textiles.  

 Sondeos. A empresas mayoristas y a comercios minoristas, 
especializados o no. 

3. Una fase final, centrada en la elaboración del Informe de 
Resultados y el Diagnóstico de la Situación Actual.  
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1. Fase inicial  
  
 Durante esta Fase, además de las acciones de planificación y 
ajuste anteriormente mencionadas, se ha realizado una búsqueda de 
carácter documental, investigando en muy distintas fuentes con el 
objeto de llegar a disponer de un contexto o marco general del estudio 
y, al tiempo, de identificar aquellas fuentes más apropiadas de donde 
obtener una información actualizada y de calidad sobre los temas objeto 
de estudio.  
 
 En ese sentido, cabe destacar las siguientes fuentes 
consultadas: 
 
• Sobre las macro magnitudes principales:  
 

 Instituto Nacional de Estadística: Directorio Central de 
Empresas (DIRCE), Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares, Índice de Precios al Consumo, Índices de 
Comercio al por Mayor e Índices de Precios al por Menor, 
Contabilidad Nacional de España, Encuesta Anual de 
Comercio, Principales Resultados de Comercio Exterior, 
Encuesta Industrial de Empresas, Encuestas Industrial 
Anual de Productos. 

 
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:  

 
 Publicaciones: Boletín Económico de Información 

Comercial Española, Cuadernos Económicos de 
Información Comercial Española e Información Revista 
de Economía.  

 
 Dirección General de Política Comercial: Estadísticas 

COMEX-INVES, Informes sobre Distribución Comercial 
en España y otros documentos. Plan de Apoyo al Sector 
Textil y de la Confección. 
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 Secretaría General de Industria: Observatorios 

Industriales (Observatorio del Sector Textil – Confección). 
Subdirección General de Análisis de Sectores y Medio 
Ambiente Industrial.  

 
 Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación de España. 
 
 Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

 
 Instituto de Comercio Exterior.  

 
 Ministerio de Economía. Banco de España.  

 
 Instituto Nacional de Consumo.  

 
 Ministerio de Trabajo (Boletín de Estadísticas Laborales). 

 
 La Caixa (Anuario Económico de España).  

 
 BBVA (Servicio de Estudios: Situación del Consumo y 

otros).  
 
 Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS (Indicadores 

generales de coyuntura nacional e internacional).  
 
 Consejo Económico y Social. 

 
 Empresa Nacional MERCASA.  

 
 Eurostat, Organización Internacional del Trabajo, 

Organización Mundial del Comercio y OCDE. 
 

 IAF. Entidad que representa la Industria de la Confección a 
nivel internacional. 

 
 ITMF. International Textile Manufacturers Federation. 
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 IWTO. International Wool Textile Organization. 
 
 TEXTRANET. European Network of Textile Research 

Organizations. 
 
 AUTEX Association of Universities for Textiles. 

 
• Sobre datos micro y locales: 
 

 Administración autonómica y local (Consejerías e instancias 
competentes en turismo y comercio; Registros, etc.). 
Institutos regionales de Estadística. Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio (Servicio de Estudios, Fichero de 
Empresas, Camerdata, Asociación Nacional para la defensa 
de la marca, ANDEMA). 

 
 Asociaciones de Fabricantes y Comerciantes (Asociación de 

Comercio Textil de Madrid, ACOTEX; Asociación Nacional 
de Grandes Empresas de Distribución, ANGED; Asociación 
Española de Centros Comerciales, AECC; Asociación de 
Empresas Confeccionistas de Madrid, ASECOM; Asociación 
de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, 
ATEVAL; Agrupación Española del Género de Punto AEGP; 
Confederación Española de Comercio, CEC; Federación 
Española de Empresas de la Confección, FEDECON; 
Consejo Intertextil Español, Asociación de Colectividades 
Textiles Europeas, ACTE). 

 
• Fuentes especializadas:  
 

 Asociaciones de Fabricantes y Comerciantes. 
 
 Centro de Información Textil y de la Confección (CITYC). 

 
 Ferias sectoriales en España (Semana Internacional de la 

Moda de Madrid, Moda Barcelona Bread&Butter, Semana 
Textil de la Moda, Feria Internacional de la Moda Juvenil e 
Infantil de Valencia y Textilhogar de Valencia). 
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 Congresos (World Retail Congreso, Asociación de Ferias 
Españolas).  

 
 Plataforma Tecnológica Textil Europea, PTTE; Centro 

Tecnológico de Confección, ASINTEC; Instituto Tecnológico 
Textil – AITEX-Textil.org; Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid; Federación Española de Centros de 
Innovación y Tecnología, FEDIT; Entidad Pública 
Empresarial Red.es. 

 
 Sitios web (Euratex on-line, MMMODA, buscatex.com, 

informtex.com, knitting.org y otros) 
 
• Otras secundarias: ESADE, Guía Empresarial, ARDAN, TNS, 

DBK y Shober.  
 

 Revista Fomento de la Producción  “Las 2000 mayores 
empresas españolas”. Octubre 2007. 

 
 MS&F ASSOCIATES. Análisis de la implantación del 

concepto Factory Outlet en Zaragoza. Diciembre 2004. 
 
2. Fase Central 

 
En esta fase de la investigación se han efectuado distintas tareas  

técnicas, directamente relacionadas con el proceso de comercialización 
del textil en España; en concreto, se llevaron a cabo entrevistas en 
profundidad y sondeos a mayoristas y a comercios detallistas. 

 
 

 Entrevistas documentales y en profundidad 

Esta técnica consiste en mantener una entrevista personalizada 
de larga duración con expertos conocedores de la temática estudiada. 
La realización de estas entrevistas se apoya en una serie de líneas de 
puntos temáticas, preparadas y adaptadas al perfil de la persona 
consultada; ello, permite asegurar un buen nivel de calidad en la 
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recogida de la información y en la homogeneidad en su tratamiento. Se 
realizaron 30 entrevistas de este tipo. 

El objetivo principal de las entrevistas ha consistido en recoger 
información primaria sobre la situación del sector español en su 
conjunto, por lo que se ha perseguido obtener tanto los necesarios datos 
e informaciones como las opiniones de estas personas sobre la 
situación sectorial.  

 
Los entrevistados fueron seleccionados en su calidad de expertos 

informantes sobre el sector, y especialmente por las aportaciones que 
podían hacer al estudio desde el punto de vista de la comercialización 
interna en España.  

 
Para atender la diversidad existente dentro del sector, se 

adoptaron distintos criterios de selección de los entrevistados, como 
son, por ejemplo, el tipo o perfil de la empresa / organización (ver  el 
cuadro que figura a continuación), los productos comercializados 
(básicamente diferenciando confección y hogar) y la ubicación (repartida 
en Madrid, Barcelona y Valencia). La muestra ha sido la siguiente: 

 
TIPO DISTRIBUCIÓN  

Administración y Asociaciones 6 
Fabricantes con cadena propia  6 
Importadores 4 
Mayoristas-Distribuidores 4 
Minoristas singulares 6 
Otras figuras y expertos independientes 4 
TOTAL 30 

 
 

• Sondeos estadísticos  
 

La información primaria sobre la situación y los modos operativos 
de los principales escalones productivo-comerciales del Sector se 
completa con la aportación de dos sondeos, realizados entre las 
empresas que operan en dichos escalones: mayoristas y minoristas.  
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Sondeo a empresas comercializadoras, de actividad preferente 
mayorista  
 

El cuestionario utilizado en el sondeo está planteado de tal forma 
que aporte información sobre las principales características de las 
empresas, su organización y prácticas comerciales y opiniones sobre el 
sector en su conjunto y su actividad en particular.  
 
Universo:  Empresas de actividad almacenista-mayorista que operan 

en el sector, también llamadas “distribuidores” o 
“distribuidores de zona “, independientemente que sea 
una dedicación exclusiva o compartida con otros tipos de 
artículos. También fueron válidas las empresas de 
distribución mayorista participadas por fabricantes, 
importadores o distribuidores detallistas.  

 
Las empresas mayoristas del sector se encuentran 
normalmente encuadradas en el código 51421 de la 
CNAE-93, “comercio al por mayor de prendas de vestir”, 
aunque algunos otros códigos de los grupos 5141 y 5142 
tienen también posibilidades de comercializar este tipo de 
productos. La clasificación de la venta mayorista a través 
del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), incluida 
dentro del código 613 “comercio al por mayor de textiles, 
confección, calzado y artículos de cuero”, es también útil, 
por cuanto la utilizan algunas fuentes informativas 
importantes, como las Cámaras.  
 
Por su parte, el Anuario Económico de España, 2006, de 
La Caixa, menciona 13.221 actividades comerciales 
mayoristas dedicadas a la venta de “textiles, confección, 
calzado y artículos de cuero” en España.  

 
Método de  
realización:  Entrevista personal. 
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Ámbito:   Nacional. 
 
Interlocutor:  La unidad de información es la empresa titular de la 

actividad comercial seleccionada. En su nombre, la 
encuesta ha sido realizada por el representante 
designado por la propia empresa.  

 
Muestra: 115 empresas. Empleo de cuotas, sobre el tipo de 

empresa, zona, tipo de producto que trabajan 
preferentemente y número de empleados. 

 
Error muestral 
máximo:  ± 9,3%, para poblaciones finitas1 y en el supuesto de 

muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza del 
95,5% y en el caso más desfavorable en el que p=q=50%. 

 
Marco:  Mixto, combinando directorios y listados más actualizados 

relativos a las empresas y establecimientos anteriormente 
definidos y contacto directo en zonas preseleccionadas. 

 
Cuestionario: Estructurado, en su mayor parte con preguntas cerradas.  
 
Duración:  20 minutos.  
 
Trabajo de  
campo:   Dirigido por la Jefatura de Campo de INMARK, 

responsable de la formación del equipo de trabajo y de su 
supervisión.  

 
Tratamiento:  El proceso de cierre de codificación y generación de 

bases se realizó en INMARK. Todo el proceso se ejecutó 
con el soporte de aplicaciones informáticas específicas, 
desarrolladas por INMARK, SIRTI® y Qvestor4®.  

                                            
1 Se considera una población finita aquella con menos de 100.000 individuos.   



 
A continuación, se presenta la distribución de las entrevistas 

realizadas, por zona (agregación de áreas Nielsen), tipo de mayorista, y 
especialización según artículos comercializados. 

 
 

 ZONAS N.º  DE 
ENTREVISTAS % 

Madrid + Centro 29 25,2 
Levante + Sur 34 29,6 
Barcelona + Noroeste + Norte + Este 52 45,2 
TOTAL 115 100,0 
TIPOS DE MAYORISTA N.º  DE ENTREVISTAS % 
Distribuidor de Zona  74 64,4 
Representante 15 13,0 
Importador 26 22,6 
TOTAL 115 100,0 
ESPECIALIZACIÓN SEGÚN ARTÍCULOS N.º  DE ENTREVISTAS % 
Sólo confección 100 87,0 
Sólo hogar-decoración 10 8,7 
Ambos 5 4,3 
TOTAL 115 100,0 

 
 
Sondeo a empresas minoristas  

Las empresas minoristas que deben contemplarse en el sondeo 
son aquéllas incluidas en los siguientes códigos CNAE-93:  

5242   “Comercio al por menor de prendas de vestir en 
establecimientos especializados”  

5212  “Comercio al por menor de otros productos en 
establecimientos no especializados” 

526 “Comercio al por menor no realizado en establecimientos” 
 

El peso fundamental del sondeo corresponde al comercio 
especializado, independiente o pequeñas cadenas; cabe recordar que la 
información sobre las empresas líderes (grandes almacenes, hiper-
supermercados y grandes cadenas) está cubierta mediante fuentes 
secundarias y entrevistas personales.   
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  Las principales características que de este sondeo son las 
siguientes: 
 
Universo:    Puntos de venta de productos textiles (vestir y hogar), 

tanto en establecimiento (excepto grandes formatos y 
cadenas comerciales) como en venta ambulante.  

Método de 
realización:  Entrevista personal. 
 
Ámbito:   Nacional. 
 
Interlocutor:  El titular de la actividad comercial minorista. En su 

nombre, la encuesta se ha hecho con el propietario o  
persona designada por éste.  

 
Error muestral 
máximo:  ± 3,85% en las distribuciones generales, en el supuesto 

de muestreo aleatorio simple, para un nivel de confianza 
del 95,5% y en el caso más desfavorable en el que 
p=q=50%. 

 
Marco de  
la encuesta:  Contacto directo siguiendo rutas con puntos de arranque 

en zonas comerciales y no comerciales; 
complementariamente, se utilizaron directorios y listados 
de las empresas y establecimientos anteriormente 
definidos. 

 
Cuestionario: Estructurado, en su mayor parte con preguntas cerradas.  
 
Duración:  Unos 20 minutos.  
 
Trabajo de  
campo:   Dirigido por la Jefatura de Campo de INMARK, 

responsable a su vez de la formación del equipo de 
trabajo de campo y de su supervisión.  
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Tratamiento:  El proceso de cierre de codificación y generación de 

bases se realizó en INMARK. Todo el proceso se ejecutó 
con el soporte de aplicaciones informáticas específicas, 
desarrolladas por INMARK, SIRTI® y Qvestor4®.  

 
Muestra: 675 empresas. Se asignaron cuotas por cada tipo de 

empresa  (formato comercial), zona geográfica (asimilable 
a áreas Nielsen), tipo de producto preferente 
comercializado y número de empleados. 

 
La distribución zonal de las entrevistas, tipo de detallista y 

especialización de artículos, se presentan en el cuadro siguiente: 
 

ZONAS N.º  DE ENTREVISTAS % 

   
Madrid  101 15,0 
Barcelona  115 17,0 
Noroeste  84 12,4 
Norte  y Centro  49 7,3 
Levante  123 18,2 
Sur  125 18,5 
Este  78 11,6 
TOTAL 675 100,0% 

TIPOS N.º  DE ENTREVISTAS % 

   
Pequeño Comercio Independiente 453 67,1 
Comercio Asociado  99 14,7 
Tiendas en Cadena  123 18,2 
   TOTAL 675 100,0% 

ESPECIALIZACIÓN N.º  DE ENTREVISTAS % 

   
Confección 563 83,3 
Hogar 112 16,7 
TOTAL 675 100,0% 
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3. Fase Final 
 
A esta fase corresponde el análisis de la información y la redacción del 
presente Informe, en el que se exponen todos los datos e informaciones 
recabados y se incluye el Diagnóstico de la situación, con la 
identificación de los principales retos en la comercialización de los 
artículos textiles en España.  
 
Unas Conclusiones de Diagnóstico, que sirvan de referencia a los 
actores implicados en la comercialización de los productos analizados. 
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1. SITUACIÓN INTERNACIONAL  
DEL SECTOR TEXTIL 
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1.1 Introducción 
 

Con el fin de facilitar la lectura y comprensión del presente 
capítulo, se detalla a continuación el orden que se ha seguido en la 
exposición del mismo y se aportan las definiciones de los principales 
conceptos utilizados, referidos a los productos considerados. El capítulo 
se ha estructurado de la siguiente manera: 

 
• En primer lugar, se hacen algunas reflexiones generales 

sobre la situación internacional del sector textil, como 
introducción a los datos que se muestran más tarde sobre el 
comercio internacional de los productos estudiados. 

 
• En tal sentido, se exponen primero los datos sobre el 

comercio exterior del sector textil en todo el mundo, lo que 
se hace en tres pasos: 

 
▪ Se detallan primero las estadísticas mundiales, 

agregadas para todos los productos textiles, globalmente 
considerados.  
 
Por la fuente utilizada (Estadísticas del comercio Mundial 
de la Organización Mundial del Comercio, 2007), cuando 
se habla del “sector textil”, en general, se incluye todo tipo 
de productos, terminados o no, en cuya composición 
intervengan textiles en su totalidad o en parte. Por lo 
tanto, esta definición no sólo incluye productos acabados 
de textil-hogar y de confección de prendas de vestir, sino 
que también incluye hilados, tejidos, fibras, etc. para  muy 
distintos usos e, incluso, manufacturas con mezclas de 
distintos materiales, pero con alguna presencia textil. En 
el Anexo I se incluye una descripción completa de todos 
los productos incluidos y su nomenclatura según el 
Sistema Armonizado. 
 

▪ En los dos apartados siguientes se desglosan los datos 
anteriores en dos grupos: “materiales y productos textiles” 
y “confección/ prendas de vestir”, respectivamente. En el 
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primero, se incluyen todos los materiales y productos 
antes citados, salvo las prendas de vestir de punto y de 
otros tejidos, que son objeto del segundo grupo. 

 
• Tras la exposición de los datos a escala mundial, se detallan 

luego los intercambios en el ámbito de pertenencia de 
España, esto es, la Unión Europea (UE). Para ello, se sigue 
el mismo proceso anterior, de lo general a lo particular:  

 
▪ Primero, se aportan las estadísticas de comercio exterior  

en la UE para todo el “sector textil” en su conjunto, tal y 
como antes ha sido definido. 

 
▪ Y, después, se desglosan los datos para “materiales y 

productos textiles” y “confección/ prendas de vestir”, 
respectivamente. 

 
• El capítulo finaliza con una referencia al Acuerdo sobre los 

Textiles y el Vestido (ATV) y el impacto estimado de su  
desaparición.   

 
 En resumen, el capítulo se centra en la exposición de los datos 

del comercio exterior del “sector textil”, utilizando para ello distintos 
ámbitos territoriales y agrupaciones de productos.  
 
 
1.2 Situación internacional del sector textil  
 

Desde hace 20 años, el ritmo de producción textil y de confección 
crece en el mundo a un promedio anual aproximado del 1,2%. Mientras  
tanto, en los países en desarrollo crece el 2,7% anual y, más en 
concreto, en los países asiáticos en desarrollo lo hace al 3,6% anual.  
 

Ello se debe en buena medida a que Asia es la zona que más se 
ha beneficiado de las sucesivas oleadas de traslado de la producción; y, 
en particular, China, que ha sido el destino más importante de la 
transferencia de unidades productivas. 
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Algunos países del Magreb y de Europa Central y Oriental han 

sabido aprovechar su situación geográfica privilegiada de vecinos de la 
Europa comunitaria o, al menos, más próximos, para realizar también 
avances significativos en este mercado y consolidar poco a poco sus 
posiciones de proveedores preferenciales. Este crecimiento se ha visto 
favorecido por el hecho de que varias empresas multinacionales del 
ramo de la confección han concertado acuerdos de subcontratación con 
empresas de algunos de esos países, lo que les ha convertido en 
proveedores regionales preferentes. 
 

Esa misma tendencia, ha afectado a algunos países de Asia, 
debido a la mayor distancia que les separa de los principales mercados 
mundiales, que requieren nuevas exigencias de calidad y agilidad del 
suministro, aspectos cada vez más decisivos en la toma de decisiones 
de los grandes grupos industriales de este y otros sectores. 
 
1.2.1 El comercio mundial del “sector textil” 
 
 La configuración productiva perfilada en el apartado anterior, es 
la causa del constante incremento de las exportaciones mundiales, tanto 
en los textiles en general como en las prendas de vestir en particular, 
puesto que una parte importante de lo que se fabrica en unos países se 
exporta para ser vendida en otros.  
 
En tal sentido, el peso relativo del comercio internacional de todo el 
sector textil sobre el conjunto del comercio mundial de mercancías y 
manufacturas2 es relevante: en todo el mundo representan en torno al 
4,5% de las mercancías en general y el 6,4% de las manufacturas. 
 

                                            
2 Manufacturas: Hierro y acero, Productos químicos, Equipo para oficina y de telecomunicaciones, Productos de la industria del 
automóvil, Textiles y Prendas de vestir. 
 



 
CUADRO 1.1  PARTICIPACIÓN GLOBAL DEL “SECTOR TEXTIL” 

EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y DE 
MANUFACTURAS, POR REGIONES OMC (%). 2006 

Peso en el comercio total de 
mercancías (%) 

Peso en el comercio total de 
manufacturas* (%) Regiones OMC: Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Mundo  4,5 4,5 6,4 6,4 
América del Norte  1,8 5,1 2,5 7,0 
América del Sur y Central  3,7 4,3 11,7 6,3 
Europa  3,9 4,5 4,9 6,4 
Comunidad de Estados Independientes (CEI)  0,8 6,4 3,1 8,7 
África  3,2 6,2 16,0 9,1 
Oriente Medio  1,9 5,6 8,9 7,3 
Asia  8,2 3,5 10,0 5,4 

Australia, Japón y Nueva Zelanda  1,0 5,1 1,3 8,9 
Otros países de Asia  10,4 2,9 12,5 4,4 

 Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Manufacturas: Hierro y acero, Productos químicos, Equipo para oficina y de telecomunicaciones, Productos de 
la industria del automóvil, Textiles y Prendas de vestir. 

 
Traducido a cifras, en el año 2006, las exportaciones mundiales 

del sector textil han alcanzado un valor de 530 mil millones de dólares, 
de donde el 41,4% corresponde a “materiales y productos textiles” (esto 
es, 219 mil millones de dólares), mientras que un 58,6% (311 mil 
millones de dólares) se debe a las “prendas de vestir” confeccionadas. 
En otros apartados del capítulo se profundiza en su desglose. 
 
 Los ritmos de crecimiento del comercio exterior del “sector textil” 
han sido altos puesto que la variación interanual entre los años 2000 y 
2006 ha sido del 8%. Más en concreto, en comparación con el año 2005, 
el crecimiento total del valor de las exportaciones ha sido del 11,1%, 
bastante más elevado en las prendas de vestir (un 12,9%) que en los 
textiles (un 7,7%). 
 

CUADRO 1.2  EXPORTACIONES MUNDIALES DEL “SECTOR 
TEXTIL” 

2005 2006 

 Valor 
(miles millones $) % Valor 

(miles millones $) % 

Total exportaciones mundiales del sector 478,84 100,0 530,00 100,00 

    Materiales y productos textiles 203,00 42,4 218,59 41,4 

    Confección/ Prendas de vestir  275,84 57,6 311,41 58,6 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. Elaboración propia con datos desagregados de productos 
textiles y de confección (se amplía información en cuadros de las siguientes secciones).  
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 Asia es la principal región exportadora, con 267 mil millones de 
dólares, los que representa algo más de la mitad (50,4%) de todas las 
transacciones mundiales del sector. A continuación se sitúan Europa, 
con 190 mil millones de dólares, el 35,8% de las exportaciones 
mundiales, y América del Norte, con 30 mil millones de dólares, que 
supone únicamente el 5,7%.  
 

Es importante añadir que un tercio del total de las exportaciones 
asiáticas del sector se quedan en la propia región (32,0%), al menos 
inicialmente, puesto que puede haber operadores que muevan el 
producto fuera de la misma posteriormente (es, por ejemplo, el caso de 
las re-exportaciones que se hacen desde Hong Kong). A Europa llegan 
el 26,2% del total (70 mil millones de dólares) y a América del Norte una 
cifra similar (74 mil millones de dólares). Estos tres destinos alcanzan el 
85,7% de las exportaciones totales.  

 
Más en concreto, como se verá en un apartado posterior, el valor 

de las exportaciones procedentes de China suponen el 27,2% de todo el 
comercio mundial (144 mil millones de dólares), siendo sus principales 
destinos otros países de Asia (33,2%), Europa (25,7%) y América del 
Norte (22,5%).  

 
Por su parte, Europa, al igual que América del Norte, tienen 

focalizadas sus exportaciones a su misma región, por cuanto tienen 
como destino a países de su mismo continente: en términos de valor, el 
79,6% de las exportaciones europeas y el 67,8% de las norteamericanas 
se colocan en países de sus áreas respectivas.  
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CUADRO 1.3  DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS 

EXPORTACIONES MUNDIALES DEL “SECTOR TEXTIL”. 
PRINCIPALES REGIONES. 2006 

Regiones OMC: 

Valor 
(miles millones 

$) 

Peso en las 
exportaciones 

de la región (%) 

Peso en las 
exportaciones 
mundiales (%) 

  530,0 100,0 100,0 
 Origen Asia                                                               

Mundo                                                                     267,2 100,0 50,4 
Asia                                                                      85,6 32,0 16,1 
Europa                                                                 70,1 26,2 13,2 
América del Norte                                                73,6 27,5 13,9 
Oriente Medio                                                      11,0 4,1 2,1 
África                                                                    9,4 3,5 1,8 
América del Sur y Central                                    7,8 2,9 1,5 

D
es

tin
os

 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)    9,6 3,6 1,8 
 Origen China                                                         

Mundo                                                                     144,0 100,0 27,2 
Asia                                                                      47,8 33,2 9,0 
América del Norte                                                32,4 22,5 6,1 
Europa                                                                 37,0 25,7 7,0 
África                                                                    6,7 4,6 1,3 
Oriente Medio                                                      6,0 4,2 1,1 
América del Sur y Central                                   5,1 3,6 1,0 

D
es

tin
os

 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)    8,9 6,2 1,7 
 Origen Otras economías en Asia                        

Mundo                                                                     123,2 100,0 23,3 
Asia                                                                      37,8 30,6 7,1 
Europa                                                                 33,0 26,8 6,2 
América del Norte                                                41,2 33,4 7,8 
Oriente Medio                                                      5,0 4,1 0,9 
América del Sur y Central                                   2,7 2,2 0,5 
África                                                                    2,8 2,2 0,5 

D
es

tin
os

 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)    0,7 0,6 0,1 
 Origen Europa                                                          

Mundo                                                                     189,9 100,0 35,8 
Europa                                                                 151,1 79,6 28,5 
Asia                                                                      9,5 5,0 1,8 
América del Norte                                                10,0 5,2 1,9 
África                                                                    5,8 3,0 1,1 
Comunidad de Estados Independientes (CEI)    7,6 4,0 1,4 
Oriente Medio                                                      3,5 1,8 0,7 

D
es

tin
os

 

América del Sur y Central                                    0,9 0,5 0,2 
 Origen América del Norte                                        

Mundo                                                                    30,2 100,0 5,7 
América del Norte                                                20,5 67,8 3,9 
América del Sur y Central                                    4,7 15,4 0,9 
Asia                                                                      2,4 8,0 0,5 
Europa                                                                 2,1 7,1 0,4 
Oriente Medio                                                      0,3 1,0 0,1 
África                                                                    0,1 0,3 0,0 

D
es

tin
os

 

Comunidad de Estados Independientes (CEI)    0,1 0,3 0,0 
 Otras regiones 42,7 100,0 8,1 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. Elaboración propia con datos desagregados de 
“materiales y productos textiles” y de “confección / prendas de vestir” (se amplía información en cuadros de las 
siguientes secciones).  
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En los apartados que siguen se desglosan los datos del comercio 
mundial del “sector textil” por grandes grupos de productos para, más 
tarde, hacer lo mismo centrando el ámbito territorial en la Unión 
Europea. 
 
1.2.2 El comercio mundial de “materiales y productos textiles” 
 

Como se expuso anteriormente, el concepto “materiales y 
productos textiles” se utiliza en este Informe para denominar el grupo de 
bienes que la clasificación de la Organización Mundial del Comercio  
(Sistema Armonizado) cita como “textiles”, sin otra especificación, que 
serían los productos terminados o no, en cuya composición intervienen 
materias textiles en su totalidad o en parte, referidos a hilados, tejidos, 
fibras sintéticas, alfombras, artículos de cama, etc. (recuérdese que en 
el Anexo I, se incluye la descripción completa de los productos incluidos 
aquí y su nomenclatura según el Sistema Armonizado). Se excluyen, por 
tanto, los productos del grupo “confección/ prendas de vestir”. 

 
Pues bien, los intercambios mundiales de “materiales y productos 

textiles” suponen un 1,9% del comercio total de las mercancías en 
general y un 2,6% de las manufacturas.  
 

En el caso de las exportaciones, hay que mencionar el alto 
porcentaje que suponen los “materiales y productos textiles” en las 
ventas exteriores de mercancías y manufacturas de los países asiáticos 
(3,2% y 3,9% respectivamente). Por su parte, la importación de estos 
textiles es proporcionalmente más alta en el continente Africano (el 4,2% 
en mercancías y el 6,1% en manufacturas) y en Oriente Medio (el 3,5% 
en mercancías y el 4,6% en manufacturas). 
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CUADRO 1.4  PARTICIPACIÓN DE LOS “MATERIALES Y 

PRODUCTOS TEXTILES”* EN EL COMERCIO MUNDIAL DE 
MERCANCÍAS Y MANUFACTURAS (%). 2006 

Peso en el comercio total de 
mercancías (%) 

Peso en el comercio total de 
manufacturas** (%) Regiones OMC: Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones

Mundo  1,9 1,9 2,6 2,6 
América del Norte  1,0 1,4 1,4 2,0 
América del Sur y Central  0,7 2,7 2,2 4,0 
Europa  1,7 1,6 2,1 2,3 
Comunidad de Estados Independientes (CEI)  0,4 2,3 1,6 3,1 
África  0,5 4,2 2,3 6,1 
Oriente Medio  1,2 3,5 5,8 4,6 
Asia  3,2 2,0 3,9 3,1 

Australia, Japón y Nueva Zelanda  0,9 1,4 1,2 2,4 
Otros países de Asia  3,9 2,2 4,7 3,3 

 Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 
**Manufacturas: Hierro y acero, Productos químicos, Equipo para oficina y de telecomunicaciones, Productos de 
la industria del automóvil, Textiles y Prendas de vestir. 

 

 
Exportaciones mundiales de “materiales y productos textiles” 

 
El valor de las exportaciones mundiales de “materiales y 

productos textiles” ha crecido con fuerza durante los últimos años. El 
porcentaje medio anual de incremento se ha situado en el 5,5% entre los 
años 2000 y 2006, alcanzando en este último un valor de casi 219 mil 
millones de dólares.  

 
Asia es la principal región exportadora de dichos productos. con 

104 mil millones de dólares, habiendo incrementado su peso sobre las 
exportaciones mundiales desde el 43,8% en 2000 al 47,7% en 2006. El 
motor de este incremento ha sido el fuerte tirón de China, cuyas ventas 
representaban en 2006 el 22,3% (el 10,2% en 2000); en contraste, el 
resto de economías asiáticas han perdido peso en esta faceta: pasando 
del 33,6% en 2000 al 25,5% en 2006.  

 
Tras Asia, la otra región con más peso en este tipo de 

exportaciones es Europa, con casi 83 mil millones de dólares, aunque 
pierde algo de cuota, al pasar del 39,3% al 37,9% en los seis años 
analizados. Por detrás, América del Norte (17 mil millones de dólares), 
que también desciende, pasando del 9,9% al 7,9%. 
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En cuanto a la matiz origen-destino de los flujos de “materiales y 
productos textiles”, y su evolución, se observa que Asia exporta en 
menor grado que en 2000 a los países de su región (56,8% en ese año y 
47,2% en 2006), mientras que incrementa sus ventas de esos productos 
al resto del mundo, en particular a Europa (14,3% en 2000, 17,4% en 
2006) y a América del Norte (13,1% en 2000, 16,6% en 2006). 

 
De China, como país más representativo en este panorama, 

cabe decir que sus exportaciones de “materiales y productos textiles” 
suponen casi el 50% de todas las exportaciones asiáticas. Y que en el 
destino de esas exportaciones chinas, el mercado asiático pierde peso, 
pasando del 54,8% en 2000 al 39,7% en 2006 de su producción; en tal 
sentido, los principales mercados exteriores de dichos productos chinos 
son, en la actualidad, América del Norte (19,1%) y Europa (17,8%).  

 
Por terminar con el repaso de los datos del continente asiático, 

cabe añadir que el resto de países del área disminuyen también las 
ventas intra-regionales, aunque lo hacen en mucha menor medida  que 
China (57,5% en 2000, 53,7% en 2006).  

 
Por su parte, los exportadores de “materiales y productos 

textiles” europeos (casi 83 mil millones de dólares) siguen vendiendo 
sobre todo en el propio continente (77,3% en 2000, 75,2% en 2006). 
También ocurre así entre los de América del Norte (17 mil millones de 
dólares), que comercializan el 60% de esa cantidad en la región, aunque 
se observa cierta expansión en los últimos años hacia los mercados de 
América del Sur y Central (del 10,2% en 2000 al 18,8% en 2006). 
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CUADRO 1.5  DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE “MATERIALES Y PRODUCTOS 

TEXTILES”*, Y SU EVOLUCIÓN. PRINCIPALES REGIONES. 
Valor 
(miles 

millones 
$) 

Peso en las 
exportaciones 

de la región 
(%) 

Peso en las 
exportaciones 
mundiales (%) 

Variación 
porcentual anual 

Regiones OMC: 2006 2000 2006 2000 2006 2000-
06 2005 2006 

 Mundo                                          218,59 100,0 100,0 100,0 100,0 5,5 4,9 6,6 
 Origen Asia                                          

Mundo                                          104,4 100,0 100,0 43,8 47,7 7,0 11,8 9,4 
Asia                                           49,2 56,8 47,2 24,9 22,5 3,7 6,5 7,0 
Europa                                       18,1 14,3 17,4 6,3 8,3 10,6 19,6 10,8 
América del Norte                      17,3 13,1 16,6 5,8 7,9 11,2 23,8 9,0 
Oriente Medio                            6,7 6,3 6,4 2,8 3,0 7,1 3,2 3,7 
África                                         6,1 4,0 5,9 1,8 2,8 13,9 10,9 19,1 
América del Sur y Central         4,5 4,5 4,3 2,0 2,1 6,4 2,1 26,3 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                    2,4 0,8 2,3 0,3 1,1 28,8 60,9 18,8 

 Origen China         
Mundo                                          48,7 100,0 100,0 10,2 22,3 20,2 22,8 18,5 

Asia                                           19,3 54,8 39,7 5,6 8,8 13,9 16,2 16,5 
América del Norte                      9,3 15,0 19,1 1,5 4,3 25,1 32,5 15,8 
Europa                                       8,6 15,6 17,8 1,6 4,0 22,9 30,8 19,4 
África                                         3,9 5,3 8,1 0,5 1,8 29,0 22,0 29,9 
Oriente Medio                            3,1 4,1 6,5 0,4 1,4 29,5 8,4 13,9 
América del Sur y Central         2,3 3,9 4,7 0,4 1,1 24,1 9,6 32,6 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                    2,0 1,3 4,2 0,1 0,9 46,3 75,7 20,9 

 Origen otros países en Asia          
Mundo                                          55,7 100,0 100,0 33,6 25,5 0,7 4,7 2,4 

Asia                                           29,9 57,5 53,7 19,3 13,7 -0,4 1,8 1,6 
Europa                                       9,5 13,9 17,0 4,7 4,3 4,2 11,9 4,1 
América del Norte                      8,0 12,6 14,3 4,2 3,7 3,0 16,0 2,0 
Oriente Medio                            3,5 7,0 6,3 2,4 1,6 -1,0 -0,4 -3,9 
América del Sur y Central         2,2 4,7 4,0 1,6 1,0 -1,8 -4,0 20,3 
África                                         2,2 3,6 3,9 1,2 1,0 2,0 -1,9 3,5 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                    0,4 0,6 0,6 0,2 0,2 1,9 12,4 8,3 

 Origen Europa         
Mundo                                          82,8 100,0 100,0 39,3 37,9 4,8 -2,6 4,1 

Europa                                       62,2 77,3 75,2 30,4 28,5 4,4 -3,4 3,3 
Asia                                           5,2 5,8 6,3 2,3 2,4 6,4 0,2 6,2 
América del Norte                      4,8 6,3 5,8 2,5 2,2 3,4 -2,4 3,1 
África                                         4,4 5,4 5,3 2,1 2,0 4,6 -5,3 5,1 
Comunidad de Estados 

Independientes (CEI)                    3,2 1,8 3,9 0,7 1,5 19,0 19,1 16,0 
Oriente Medio                            1,6 1,9 2,0 0,7 0,7 5,4 1,3 0,2 

D
es

tin
os

 

América del Sur y Central         0,6 1,0 0,7 0,4 0,3 0,0 -2,7 11,3 
 Origen América del Norte          

Mundo                                          17,2 100,0 100,0 9,9 7,9 1,5 3,0 1,4 
América del Norte                      10,5 69,0 60,8 6,8 4,8 -0,6 4,1 -0,9 
América del Sur y Central         3,2 10,2 18,8 1,0 1,5 12,5 -1,9 2,2 
Asia                                           1,8 9,3 10,4 0,9 0,8 3,6 2,8 11,7 
Europa                                       1,4 9,9 8,3 1,0 0,7 -1,5 6,0 6,4 
Oriente Medio                            0,1 1,0 0,8 0,1 0,1 -1,0 4,1 -5,3 
África                                         0,1 0,5 0,5 0,0 0,0 1,1 -4,1 14,1 

D
es

tin
os

 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                    0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 14,9 28,0 -3,1 

 Origen otras regiones 14,3 100,0 100,0 7,0 6,5 S. D.  S. D. S. D. 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 
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Principales países del mundo exportadores de “materiales y productos 
textiles” 

 
El principal país exportador de “materiales y productos textiles” 

en el mundo es China, con ventas de unos 49 mil millones de dólares. Si 
se considera el tráfico de Hong Kong (sólo en la parte de re-
exportaciones), el valor comercializado desde China sería de unos 62  
mil millones de dólares. 

 
Los distintos países de la Unión Europea unas exportaciones 

extracomunitarias de casi 25 mil millones de dólares, aunque si se 
contabiliza el tráfico entre países miembros, el volumen de las 
exportaciones es de 71,2 mil millones de dólares. Mientras, Estados 
Unidos alcanza unas exportaciones de algo más de 12 mil millones de 
dólares.  

 
Analizando lo ocurrido en el periodo que va entre los años 2000 y 

2006, se aprecia que las exportaciones de China han crecido un 
promedio del 20,2% entre ambas fechas, con incrementos interanuales 
muy fuertes en algunos años, como en 2004 (24,3%) y en 2005 (22,8%). 
En el caso de la Unión Europea dicho crecimiento ha sido mucho menor, 
del 6,1%, y en el de Estados Unidos muy pequeño, del 2,5%.  

 
En ese mismo periodo, puede hablarse de un leve aumento de la 

concentración del tráfico de “materiales y productos textiles”, puesto  
que las primeras 15 economías exportadoras de dichos productos han 
pasado de representar el 89,2% en 2000 al 90,2% en 2006.  

 

41



CUADRO 1.6  PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 
MUNDIALES DE “MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES”*, Y SU 

EVOLUCIÓN.  
Valor 
(miles 

millones $) 
Peso en las exportaciones 

mundiales (%) 
Variación  

porcentual anual 

 2006 1980 1990 2000 2006  2000-
06  2004 2005 2006

Unión Europea (25)                           71,2 - - 35,6 32,6 3,9 11,3 -3,8 2,5
           **exportaciones extra-UE (25)   24,6 - - 10,9 11,3 6,1 14,9 -2,8 4,0

China  a                                             48,7 4,6 6,9 10,2 22,3 20,2 24,3 22,8 18,5
Hong Kong, China                             13,9 3,2 7,9 8,5 6,4 0,6 9,2 -3,3 0,6

            exportaciones locales               0,5 1,7 2,1 0,7 0,2 -12,4 -9,7 -11,7 -12,1
            re-exportaciones                       13,4 1,6 5,8 7,7 6,1 1,5 10,4 -2,8 1,2

Estados Unidos                                 12,7 6,8 4,8 6,9 5,8 2,5 10,1 3,3 2,3
Corea, República de                         10,1 4,0 5,8 8,0 4,6 -3,7 0,6 -4,1 -2,7
Taipei Chino                                      9,7 3,2 5,9 7,5 4,5 -3,2 7,9 -3,3 0,6
India  b,  c                                         9,3 2,4 2,1 3,8 4,3 7,6 2,4 20,7 10,3
Turquía  c                                          7,6 0,6 1,4 2,3 3,5 12,9 22,2 10,1 7,3
Pakistán                                            7,5 1,6 2,6 2,9 3,4 8,7 5,4 15,7 5,4
Japón                                                6,9 9,3 5,6 4,4 3,2 -0,2 11,0 -3,3 0,4
Indonesia                                          3,6 0,1 1,2 2,2 1,6 0,5 1,4 13,2 7,5
Tailandia                                           2,9 0,6 0,9 1,2 1,3 6,6 18,6 7,8 4,1
Canadá                                             2,4 0,6 0,7 1,4 1,1 1,2 7,4 1,4 -3,9
México  a                                           2,2 0,2 0,7 1,6 1,0 -2,6 -0,9 3,2 2,5
Emiratos Árabes Unidos  c,  d          1,9 0,1 0,0 0,8 0,9 ... 44,8 -14,6 ...

Total de las 15 economías 
anteriores                                            197,2 - - 89,6 90,2 - - - -

Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 
**Comercio con países no miembros. 
a. Incluye exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración. 
b. Las cifras corresponden al año fiscal.   
c. Incluye estimaciones de la Secretaría. 
d. Las cifras no corresponden a 2006 sino a 2005  

 

 
Principales países del mundo importadores de “materiales y productos 
textiles” 

 
Entre los principales países importadores de “materiales y 

productos textiles” en el mundo se encuentran los que conforman la 
Unión Europea, que hicieron compras a otras economías por valor de 
casi 24 mil millones de dólares, en 2006 (aunque si se contabiliza el 
tráfico interior, el volumen de las compras asciende a 70 mil millones).  

 
A continuación figuran Estados Unidos, con 23 mil millones de 

dólares, y China con 16 mil millones de dólares.  
 

La evolución de las importaciones extracomunitarias de la Unión 
Europea de “materiales y productos textiles” presenta un perfil irregular, 
con años de fuerte crecimiento y otros de casi estancamiento. En 
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Estados Unidos se da una desaceleración del crecimiento de las 
compras de estos textiles en los últimos 3 años (13,2% en el 2004, un 
9,1% en el 2005 y un 4,3% en el 2006). 

 
La visión de conjunto parece indicar que se ha dado una ligera 

diversificación de los destinos del comercio mundial de “materiales y 
productos textiles” en estos últimos años.  

 
CUADRO 1.7  PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 

MUNDIALES DE “MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES”*, Y SU 
EVOLUCIÓN.  

Valor 
(miles 

millone
s $) 

Peso en las exportaciones 
mundiales (%) 

 
Variación  

porcentual anual 

 2006 1980 1990 2000 2006  2000-
06  2004 2005 2006

Unión Europea (25)                          70,43 - - 32,9 30,7 4,1 10,7 -2,5 4,8
          **importaciones extra-UE (25)    23,82 - - 9,7 10,4 6,6 14,4 1,8 11,3 

Estados Unidos                                23,50 4,5 6,2 9,5 10,2 6,6 13,2 9,1 4,3
China  a,  e                                       16,36 1,9 4,9 7,6 7,1 4,1 7,6 1,3 5,5
Hong Kong, China                            13,97 5,2 9,4 8,2 6,1 0,3 9,1 -2,3 1,3

            importaciones definitivas          0,59 3,7 3,8 0,9 0,3 -13,8 -17,2 13,8 5,0 
Japón                                                6,18 3,0 3,8 2,9 2,7 3,8 11,3 3,8 6,3
México  a,  f                                      5,95 0,2 0,9 3,5 2,6 0,4 5,4 5,1 -1,5
Turquía  c                                         4,69 0,1 0,5 1,3 2,0 14,1 21,2 6,5 5,5
Canadá  f                                         4,38 2,3 2,2 2,5 1,9 1,0 6,9 5,0 1,4
Corea, República de                         3,91 0,7 1,8 2,0 1,7 2,6 8,1 4,6 10,4
Rusia, Federación de  c,  f                3,61 - - 0,8 1,6 18,3 17,6 25,4 25,8
Rumania                                           3,33 ... 0,1 1,0 1,4 11,7 16,0 -0,6 0,6
Emiratos Árabes Unidos  c,  d          3,30 0,8 0,9 1,2 1,4 ... 35,9 1,0 ...
Vietnam  c  d                                     3,13 ... ... 0,8 1,4 ... 16,1 10,3 ...
Tailandia                                           2,06 0,3 0,8 1,0 0,9 4,0 13,4 7,5 3,8
India  c,  d                                         1,99 0,1 0,2 0,3 0,9 23,0 25,6 39,3 2,7

Total de las 15 economías 
anteriores                                            153,40 - - 68,2 66,8 - - - -

Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 
**Comercio con países no miembros. 
a. Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración.       
c. Incluye estimaciones de la Secretaría.           
d. Las cifras no corresponden a 2006 sino a 2005.             
e. En 2006, China notificó importaciones de máquinas de procesamiento automático de datos, etc. procedentes 

de China que representan 3.2 miles de millones de dólares.  
f. Importaciones FOB (Importaciones totales por destino de los bienes). 

 
 

 

43



44

 
1.2.3 El comercio mundial de “confección/ prendas de vestir”3 

 
Participación de “confección/ prendas de vestir” en el comercio mundial 

 
Las importaciones y exportaciones mundiales de “confección y 

prendas de vestir” suponen un 2,6% del comercio total de mercancías 
en general y el 3,8% de las manufacturas. 

 
Por regiones, hay que señalar el importante peso que tiene 

“confección/ prendas de vestir” en las exportaciones de manufacturas de 
África (13,7%), América del Sur y Central (9,5%) y de otros países de 
Asia (7,8%).  

 
En cuanto a las importaciones, zonas de desarrollo económico y 

de consumo interno altos, como América del Norte (5,0%), Australia, 
Japón y Nueva Zelanda (6,5%) y algunos de la CEI (5,6%), tienen en 
este capítulo de “confección/ prendas de vestir” una de sus partidas más 
relevantes en el total de compras de manufacturas. 

 
CUADRO 1.8  PARTICIPACIÓN DE “CONFECCIÓN/ PRENDAS DE 

VESTIR”* EN EL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS Y 
MANUFACTURAS (%). 2006 

Peso en el comercio total de 
mercancías (%) 

Peso en el comercio total de 
manufacturas4 (%) 

Regiones OMC: Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 
Mundo  2,6 2,6 3,8 3,8 

América del Norte  0,8 3,7 1,1 5,0 
América del Sur y Central  3,0 1,6 9,5 2,3 
Europa  2,2 2,9 2,8 4,1 
Comunidad de Estados                      0,4 4,1 1,5 5,6 
África  2,7 2,0 13,7 3,0 
Oriente Medio  0,7 2,1 3,1 2,7 
Asia  5,0 1,5 6,1 2,3 

Australia, Japón y Nueva Zelanda  0,1 3,7 0,1 6,5 
Otros países de Asia  6,5 0,7 7,8 1,1 

     Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 

                                            
3 En este documento y de acuerdo con la clasificación empleada por la OMC (Sistema Armonizado), la denominación de 
prendas de vestir, hace referencia a las “prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto y de otro tipo de materiales” 
(Capítulos 61 y 62) . La denominación exacta de cada uno de estos capítulos, se expone en el Anexo I. 
4 Manufacturas: Hierro y acero, Productos químicos, Equipo para oficina y de telecomunicaciones, Productos de la industria del 
automóvil, Textiles y Prendas de vestir. 



 
Exportaciones mundiales de “confección/ de prendas de vestir” 

 
El valor de las exportaciones de “confección/ prendas de vestir” 

en el mundo en 2006 se ha incrementado en un 7,8% con respecto al 
año 2000, alcanzando un valor algo superior a los 311 mil millones de 
dólares.  

 
Asia es la región exportadora más importante, con 162,8 mil 

millones de dólares, habiendo incrementado su peso en las 
exportaciones mundiales desde el 46,4% de 2000 al 52,3% de 2006. 
Este crecimiento se explica por el extraordinario comportamiento de las 
exportaciones chinas, en este capítulo, que supusieron el 30,6% del 
comercio exterior mundial facturado en 2006 (el 18,2% en 2000). Por el 
contrario, el resto de economías asiáticas han perdido algo de peso en 
el contexto mundial de estos productos: el 28,2% en el 2000 frente al 
21,7% en 2006.  

 
El valor de las exportaciones europeas (107 mil millones en 

2006) está claramente por debajo de las que realiza el continente 
asiático en su conjunto, aunque tomadas conjuntamente aún superan a 
las que proceden de China (95,3 mil millones de dólares).  

 
América del Norte (13 mil millones de dólares) desciende 

notablemente en su cuota mundial de ventas de “confección/ prendas de 
vestir” en estos seis años (del 9,8% al 4,2%). 

 
La evolución de los flujos origen-destino muestra que Asia 

exporta ahora algo menos a los países de su región (29,1% en 2000, 
22,3% en 2006) y a América del Norte (39,6% en 2000, 34,6% en 2006), 
mientras que el volumen dirigido a Europa es mayor (24,0% en 2000, 
31,9% en 2006).  

 
En concreto, en China, esta evolución es más acusada, pues las 

ventas al mercado asiático se reducen drásticamente, al pasar del 
51,8% en 2000 al 29,9% en 2006, mientras las compras procedentes de 
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Europa suben fuertemente (supusieron el 29,8% en 2006 frente al 
16,7% de 2000). Esto significa que China vende actualmente fuera de 
Asia más del 70% del valor que produce en “confección/ prendas de 
vestir”, dirigiendo más de la mitad del total (54,0%) a los países 
occidentales desarrollados.   

 
El resto de países asiáticos disminuyen el peso relativo de sus 

ventas dentro de Asia (14,3% en 2000, 11,6% en 2006) y de América del 
Norte (51,9% en 2000 y 49,2% en 2006) y por el contrario, aumentan las 
realizadas a Europa (28,6% en 2000 y 34,8% en 2006).  

 
En el continente europeo, aunque se observan ligeros cambios 

en la estructura de las exportaciones es, sin duda, la región con menos 
novedades en los últimos años. Así, la situación en 2006 de las 
exportaciones europeas de “confección/ prendas de vestir” no ha variado 
mucho con respecto a años atrás; las ventas a otros países del 
continente se mantienen algo por encima del 80%;  

 
En cuanto a las exportaciones de América del Norte, la tendencia 

observada ha sido de un aumento relativo de lo comercializado en el 
mercado regional (69,6% en 2000, 77,1% en 2006), paralelo a una cierta 
disminución de los mercados de América del Sur y Central (de un 23,8% 
a un 10,9%).  
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CUADRO 1.9  DISTRIBUCIÓN DEL VALOR DE LAS 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE “CONFECCIÓN/ PRENDAS DE  

VESTIR”*, Y SU EVOLUCIÓN. PRINCIPALES REGIONES. 
Valor 
(miles 

millones 
$) 

Peso en las 
exportacion

es de la 
región (%) 

Peso en las 
exportaciones 

mundiales 
(%) 

Variación 
porcentual anual 

Regiones OMC: 2006 2000 2006 2000 2006 2000-
06 2005 2006 

 Mundo                                                311,41 100,0 100,0 100,0 100,0 7,8 6,7 12,0 
 Origen Asia                                                

Mundo                                                162,8 100,0 100,0 46,4 52,3 10,0 13,7 20,3 
Asia                                                 36,4 29,1 22,3 13,5 11,7 5,3 -4,2 11,1 
Europa                                             51,9 24,0 31,9 11,1 16,7 15,4 22,5 39,2 
América del Norte                           56,3 39,6 34,6 18,4 18,1 7,6 19,5 15,2 
Oriente Medio                                  4,4 2,7 2,7 1,2 1,4 10,0 14,3 4,3 
África                                               3,3 1,1 2,0 0,5 1,1 21,4 18,1 40,1 
América del Sur y Central               3,3 1,7 2,0 0,8 1,1 13,5 24,9 27,8 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                          7,2 1,9 4,4 0,9 2,3 27,3 24,9 -0,6 

 Origen China         
Mundo                                                95,3 100,0 100,0 18,2 30,6 17,6 19,9 28,5 

Asia                                                 28,5 51,8 29,9 9,4 9,2 7,3 -7,3 15,4 
América del Norte                            23,1 20,7 24,2 3,8 7,4 20,7 52,1 25,9 
Europa                                             28,4 16,7 29,8 3,0 9,1 29,4 43,5 62,0 
África                                               2,7 1,6 2,9 0,3 0,9 30,0 18,8 50,1 
Oriente Medio                                  2,9 2,6 3,0 0,5 0,9 20,0 17,2 9,5 
América del Sur y Central               2,8 3,1 3,0 0,6 0,9 16,7 26,6 30,8 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                          6,9 3,4 7,2 0,6 2,2 33,3 27,7 -1,6 

 Origen otros países en Asia         
Mundo                                                67,5 100,0 100,0 28,2 21,7 3,2 6,9 10,4 

Asia                                                 7,9 14,3 11,6 4,0 2,5 -0,3 6,8 -2,2 
Europa                                             23,5 28,6 34,8 8,1 7,6 6,7 8,4 19,0 
América del Norte                           33,2 51,9 49,2 14,6 10,7 2,3 5,9 8,8 
Oriente Medio                                  1,5 2,7 2,2 0,8 0,5 0,0 9,8 -4,3 
América del Sur y Central               0,5 0,8 0,7 0,2 0,2 2,0 17,0 12,9 
África                                               0,6 0,8 0,9 0,2 0,2 3,8 15,9 6,9 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                          0,3 0,8 0,5 0,2 0,1 -5,6 -20,7 26,4 

 Origen Europa         
Mundo                                                107,1 100,0 100,0 32,6 34,4 8,8 2,6 6,9 

Europa                                             88,9 82,6 83,0 26,9 28,6 8,9 2,4 5,8 
Asia                                                 4,3 4,4 4,0 1,4 1,4 7,1 4,6 7,8 
América del Norte                           5,2 7,1 4,8 2,3 1,7 2,2 -5,4 5,1 
África                                               1,3 1,7 1,3 0,6 0,4 3,3 -5,7 2,4 
Comunidad de Estados 

Independientes (CEI)                          4,4 1,8 4,1 0,6 1,4 24,3 23,5 30,3 

Oriente Medio                                  1,9 1,7 1,7 0,5 0,6 9,5 2,0 16,2 

D
es

tin
os

 

América del Sur y Central               0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 -2,4 7,3 10,8 
 Origen América del Norte          
 Mundo                                                13,0 100,0 100,0 9,8 4,2 -6,4 -2,6 -8,2 

América del Norte                           10,0 69,6 77,1 6,8 3,2 -4,8 -1,5 -9,3 
América del Sur y Central               1,4 23,8 10,9 2,3 0,5 -17,8 -15,8 -15,8 
Asia                                                 0,6 3,4 4,8 0,3 0,2 -1,0 13,7 -10,1 
Europa                                             0,7 2,7 5,6 0,3 0,2 5,6 2,6 15,5 
Oriente Medio                                  0,2 0,3 1,3 0,0 0,1 17,7 5,2 113,6 
África                                               0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 3,8 21,4 17,6 D

es
tin

os
 

Comunidad de Estados 
Independientes (CEI)                          0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 11,0 33,3 25,0 

 Otras regiones 28,5 100,0 100,0 11,3 9,1 S.D S.D. S.D. 
    Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 

*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 
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Principales países del mundo exportadores de “confección/ prendas de 
vestir” 

 
Como se ha apuntado al inicio del apartado anterior, el principal 

país exportador de “confección/ prendas de vestir” es China, con ventas 
por valor de unos 95 mil millones de dólares. Los países de la Unión 
Europea figuran en segundo lugar, con exportaciones extracomunitarias 
por valor de casi 22 mil millones de dólares (si se contabiliza el tráfico 
entre países miembros, el volumen de estas exportaciones supera 
ligeramente los 83 mil millones de dólares). 

 
Las exportaciones de “confección/ prendas de vestir” de China 

han crecido un 17,6% anual entre 2000 y 2006, con un fuerte incremento 
interanual en el último año (28,5%). El crecimiento anual en los mismos 
años para los países de la Unión Europea ha sido del 7,8%. 

 
En total, los productos de “confección/ prendas de vestir” 

procedentes de las primeras 15 economías exportadoras han crecido 
desde el 77,1% sobre las ventas globales de los mismos en el año 2000 
al 82,2% en el año 2006. 
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CUADRO 1.10  PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES 

MUNDIALES DE “CONFECCIÓN/ PRENDAS DE VESTIR”*, Y SU 
EVOLUCIÓN. 

Valor  
(miles 

millones 
$) 

Peso en las exportaciones 
mundiales (%) 

Variación  
porcentual anual 

 2006 1980 1990 2000 2006  2000-
06  2004 2005 2006

China  a                                          95,3 4,0 8,9 18,2 30,6 17,6 18,8 19,9 28,5
Unión Europea (25)                        83,42 - - 26,9 26,8 7,8 12,3 2,9 5,4

            exportaciones extra-UE (25)  21,90 - - 6,8 7,0 8,3 11,2 4,6 9,4 
Hong Kong, China                          28,39 12,3 14,2 12,2 9,1 2,7 8,4 8,7 4,0

            exportaciones locales             6,72 11,5 8,6 5,0 2,2 -6,3 -0,8 -11,1 -7,0 
            Re-exportaciones                   21,67 0,8 5,7 7,2 7,0 7,2 13,4 18,3 8,0 

Turquía  b                                       11,88 0,3 3,1 3,3 3,8 10,5 12,4 5,7 0,4
India  b,  c                                       10,19 1,7 2,3 3,1 3,3 8,7 0,1 38,9 10,6
Bangladesh  b,  c,  d                       7,75 0,0 0,6 2,1 2,8 ... 24,3 23,1 ...
México  a                                        6,33 0,0 0,5 4,4 2,0 -5,0 2,4 -2,5 -13,4
Indonesia                                        5,70 0,2 1,5 2,4 1,8 3,1 5,8 15,7 14,9
Estados Unidos                               4,88 3,1 2,4 4,4 1,6 -9,1 -8,6 -1,2 -2,4
Vietnam  d                                       4,84 ... ... 0,9 1,7 ... 27,8 9,2 ...
Rumania                                         4,42 ... 0,3 1,2 1,4 11,3 15,9 -1,9 -4,4
Tailandia                                         4,26 0,7 2,6 1,9 1,4 2,1 10,3 2,5 4,2
Pakistán                                          3,91 0,3 0,9 1,1 1,3 10,5 11,6 19,1 8,4
Marruecos  a                                   3,24 0,3 0,7 1,2 1,0 5,1 6,2 -5,8 13,7
Túnez  b                                          3,17 0,8 1,0 1,1 1,0 6,1 10,7 -5,0 1,6

Total de las 15 economías 
anteriores                                          256,09 - - 77,1 82,2 - - - -

  Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 
a. Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración.       
b. Las cifras corresponden al año fiscal. 
c. Incluye estimaciones de la Secretaría. 
d. Las cifras no corresponden a 2006 sino a 2005. 

 
Principales países importadores mundiales de “confección/ prendas de 
vestir” 

Los principales importadores de prendas de vestir son Estados 
Unidos con compras por valor de 83 mil millones de dólares, los países 
de la Unión Europea con casi 80 mil millones de dólares y Japón con 
casi 24 mil millones de dólares. En el caso de la Unión Europea, si se 
contabiliza el tráfico interior, el volumen de las compras que los estados 
miembros hacen en conjunto fuera de sus territorios asciende a unos 
141 mil millones de dólares. 

 
En términos comparativos, las importaciones extra-comunitarias 

de los países de la Unión Europea se incrementaron un 11,9% en 2006 
sobre el año anterior (un 9,3% con respecto al año 2000). En el caso de 
Estados Unidos se da, por el contrario, una ligera desaceleración de las 
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compras: desde 2004 a 2006 tiene crecimientos interanuales 
descendentes: del 6,2%, 5,7% y 3,6%. 

 
CUADRO 1.11  PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES 

MUNDIALES DE “CONFECCIÓN/ PRENDAS DE VESTIR”*, Y SU 
EVOLUCIÓN.  

Valor 
(miles 

millone
s $) 

Peso en las exportaciones 
mundiales (%) 

 
Variación  

porcentual anual 

 2006 1980 1990 2000 2006  2000-
06  2004 2005 2006

Unión Europea (25)                         141,15 - - 39,7 43,6 9,3 15,8 5,3 8,3
            Importaciones extra-UE (25)   79,63 - - 20,8 24,6 10,7 15,5 7,9 11,9

Estados Unidos                               82,97 16,4 24,0 32,2 25,6 3,6 6,2 5,7 3,6
Japón                                              23,87 3,6 7,8 9,5 7,4 3,2 11,3 3,9 5,9
Hong Kong, China                           18,85 - - - - 2,8 7,4 7,6 2,3

            Importaciones definitivas        ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Rusia, Federación de  b,  e             8,10 - - 1,3 2,5 20,2 33,9 22,5 2,2
Canadá  e                                        6,82 1,7 2,1 1,8 2,1 10,8 16,0 14,4 14,1
Suiza                                               4,65 3,4 3,1 1,5 1,4 6,7 9,4 8,3 -1,4
Corea, República de                       3,74 0,0 0,1 0,6 1,2 19,2 7,8 6,0 28,5
Australia  e                                      3,28 0,8 0,6 0,9 1,0 9,9 21,7 17,0 5,1
México  a,  e                                    2,52 0,3 0,5 1,7 0,8 -5,8 -15,3 -1,9 -0,2
Singapur                                          2,50 0,3 0,8 0,9 0,8 4,8 7,0 -4,8 17,1
      importaciones definitivas  b       0,75 0,2 0,3 0,3 0,2 5,0 13,5 6,9 12,0
Turquía  b                                        2,39 0,0 0,0 0,1 0,7 44,4 54,2 21,0 203,0
Noruega                                          1,98 1,7 1,1 0,6 0,6 7,4 8,0 11,3 6,6
Emiratos Árabes Unidos  b,  d        1,95 0,6 0,5 0,4 0,6 ... 40,5 6,5 ...
China  a                                           1,72 0,1 0,0 0,6 0,5 6,3 8,5 5,6 5,9

Total de las 15 economías 
anteriores                                          287,65 - - 91,9 88,8 - - - -

   Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 

a. Incluye importantes exportaciones e importaciones de las zonas de elaboración.       
b. Las cifras corresponden al año fiscal.             
d Las cifras no corresponden a 2006 sino a 2005. 
e. Importaciones FOB.  
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1.3.  El sector textil y de la confección en la Unión Europea  
 
 Una vez expuestos los datos sobre el comercio exterior del 
sector textil en el contexto mundial, se aborda en este nuevo apartado la 
exposición y análisis de los datos desde una perspectiva territorial más 
próxima al caso español, como es la Unión Europea. 
 

En los epígrafes anteriores ya se ha dejado traslucir el importante 
papel que ocupan los países de la Unión Europea en el comercio 
internacional de los productos considerados, fundamentalmente como 
mercados receptores, pero sin olvidar su influencia como motor de la 
globalización de la producción y de las transformaciones en los procesos 
de distribución, junto con otras economías desarrolladas.  
 
 
1.3.1 El comercio exterior del “sector textil” en la UE  
 
 La evolución del extraordinario crecimiento del comercio 
internacional de productos del “sector textil”5 refleja la liberalización 
creciente de los intercambios mundiales y el aumento de la 
competencia, no solamente entre países sino también entre las grandes 
regiones económicas mundiales.  

 
En ese contexto, la Unión Europea presenta en 2006 un saldo 

comercial exterior negativo de casi 57 mil millones de dólares, diferencia 
que ha crecido un 53% en el periodo 2000-2006, en términos de valor. 

 
En efecto, por un lado, las exportaciones han crecido de forma 

importante durante el sexenio analizado (+40,9%), debido sobre todo al 
crecimiento registrado en el periodo que va del año 2000 al año 2003, 
puesto que durante los últimos tres años ha sido escaso e irregular.  

 

                                            
5 Se incluye a la totalidad de productos textiles, tanto “materiales y productos textiles” como “confección/ prendas de vestir”.  



 
CUADRO 1.12  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL 
“SECTOR TEXTIL” EN LA UNIÓN EUROPEA. 2000-2006  

Valor  
(miles de millones $)  

2000 2004 2005 2006 
Unión Europea (25)                                                109,7 149,2 148,6 154,6 
      exportaciones intra-UE (25)                                78,9 105,7 104,9 108,1 
      exportaciones extra-UE (25)                               30,8 43,5 43,7 46,5 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. Elaboración propia con datos desagregados de productos 
textiles y de confección (ver cuadros siguientes).  

 
 Pero, por otro lado, las importaciones comunitarias del conjunto 
de productos del “sector textil” han crecido en estos últimos seis años un 
53,3%; también con un ritmo mayor en los primeros tres años del 
periodo, pero con una cierta mayor estabilidad en los segundos que en 
el caso de las exportaciones. 
 

CUADRO 1.13  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DEL 
“SECTOR TEXTIL” EN LA UNIÓN EUROPEA. 2000-2006  

Valor  
(miles de millones $)  

2000 2004 2005 2006 
 Unión Europea (25)                                               138,0 192,6 197,5 211,6 
      importaciones intra-UE (25)                             78,4 105,6 104,9 108,2 
      importaciones extra-UE (25)                            59,6 87,0 92,6 103,4 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. Elaboración propia con datos desagregados de productos 
textiles y de confección (ver cuadros siguientes).  

 
1.3.2 El Comercio de “materiales y productos textiles” en la UE  
 
Exportaciones de “materiales y productos textiles” en la UE 

 
El volumen de “materiales y productos textiles” exportado por la 

Unión Europea en 2006 (71 mil millones de dólares) supone el 32,6% de 
las exportaciones mundiales de dichos productos. Analizando los datos 
de años anteriores, se aprecia que, pese al incremento del valor de las 
exportaciones de este tipo de textiles, la Unión Europea pierde peso en 
el conjunto mundial, puesto que otras regiones exportadoras han crecido 
con mayor fuerza.  
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Mientras que las exportaciones mundiales de “materiales y 
productos textiles” ha aumentado un 11,8%, en los tres últimos años, las 
de la Unión Europea han registrado un crecimiento negativo (-1,4%) 
para la totalidad de las exportaciones, debido sobre todo a la caída de 
las que se realizan dentro del ámbito comunitario (-2,7%). En el último 
año, las exportaciones mundiales aumentaron un 6,6%, frente al 2,5% 
en la Unión Europea (en el tráfico intra-comunitario sube un 1,7% y en el 
extra-comunitario un 4,0%). 

 
CUADRO 1.14  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 

“MATRIALES Y PRODUCTOS TEXTILES”* EN LA UNIÓN EUROPEA, 
Y SU PESO EN LAS EXPORTACIONES TOTALES. 2000-2006  

Valor  
(Millones $) 

Peso que corresponde a los 
textiles en las exportaciones 
totales de mercancías de la 

economía (%) 
 

2000 2004 2005 2006 2000 2006 
Unión Europea (25)                     56.456 72.232 69.465 71.208 2,3 1,6 
     exportaciones intra-UE (25)   39.184 47.898 45.814 46.606 2,4 1,5 
     exportaciones extra-UE (25)  17.272 24.334 23.651 24.602 2,2 1,7 

   Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 

 
Importaciones de “materiales y productos textiles” en la UE 

 
En 2006, la Unión Europea ha importado “materiales y productos 

textiles” por valor de algo más de 70 mil millones de dólares, un 4,8% 
más que en 2005 (+27,4% con respecto al año 2000).  

 
En el sexenio considerado, las importaciones extra-UE han 

aumentado a un ritmo mayor que las intra-UE. En el 2006, el incremento 
interanual con respecto al año anterior ha sido del 11,3% (intra UE 
1,7%); en total, un 46,8% desde el año 2000 (intra UE 19,3%).  

 
Estos datos quieren decir que el peso de las importaciones de 

“materiales y productos textiles” de la Unión Europea con respecto a las 
en las importaciones totales de mercancías fue de un 2,2% a principio 
del periodo analizado, mientras que en el 2006 había bajado al 1,5%. 
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CUADRO 1.15  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

“MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES”* EN LA UNIÓN 
EUROPEA Y SU PESO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES. 2000-

2006  
Valor  

(millones $) 

Peso que corresponde a los 
textiles en las importaciones 
totales de mercancías de la 

economía (%) 
 

2000 2004 2005 2006 2000 2006 
 
Unión Europea (25)                            55.264 68.919 67.221 70.425 2,2 1,5 

      importaciones intra-UE (25)          39.040 47.898 45.814 46.606 2,4 1,6 
      importaciones extra-UE (25)         16.224 21.021 21.407 23.819 1,8 1,4 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 

 
Como se desprende de estos y se expone con más detalle en el 

cuadro siguiente, la Unión Europea compra en mayor medida dentro del 
propio territorio europeo (incluyendo el no comunitario). Europa es el 
origen de las tres cuartas partes del valor de los suministros de textiles 
que se han dirigido hacia la propia Unión Europea en 2006.  

 
Asia es la segunda región proveedora con un 19,7%. A pesar del 

fuerte crecimiento de las importaciones provenientes de China (superior 
al 20% en los dos últimos años), el valor de lo importado desde este 
país supone sólo el 8,5% de los “materiales y productos textiles” 
importados (5.963 millones de dólares), con lo que es previsible que su 
cuota siga creciendo en los próximos años, como está ocurriendo en 
otros ámbitos.  

 
Si se suman las compras comunitarias realizadas a China con las 

realizadas a Turquía, India y Pakistán, se alcanza un valor de casi 61 mil 
millones de euros, lo que supone más del 80% de las importaciones 
totales extracomunitarias de “materiales y productos textiles” de la Unión 
Europea.  
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CUADRO 1.16  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

“MATERIALES Y PRODUCTOS TEXTILES”* EN LA UNIÓN 
EUROPEA POR REGIONES Y POR PAÍSES PROVEEDORES, 2000-

2006 
Valor 

(millones $) 
Peso 
(%) 

Variación porcentual anual 
(%)  

2006 2006 2000-06 2005 2006 
Región       
Mundo  70.425 100,0 4,1 -2,5 4,8 

Europa  52.830 75,0 3,6 -3,9 2,7 
Asia  13.892 19,7 7,9 5,4 13,2 
América del Norte  1.370 1,9 -3,1 2,0 11,6 
África  994 1,4 4,5 -5,6 6,0 
Oriente Medio  687 1,0 -1,2 -9,4 2,5 
CEI  453 0,6 4,0 -20,1 0,1 
América del Sur y Central  188 0,3 0,9 -15,2 -8,0 

Proveedores       
Unión Europea (25)  46.606 66,2 3,0 -4,4 1,7 
China  5.963 8,5 20,6 25,1 21,3 
Turquía  3.899 5,5 11,7 3,2 11,2 
India  2.708 3,8 6,3 2,5 9,2 
Pakistán  1.728 2,5 9,4 -12,2 12,9 

Total de las 5 economías 
anteriores  60.905 86,5 - - - 

Estados Unidos  1.227 1,7 -3,3 2,4 12,4 
Suiza  1.141 1,6 -1,1 -8,2 2,2 
Corea, República de  745 1,1 -4,6 -8,0 -9,3 
Rumania  612 0,9 24,7 4,7 21,9 
Japón  572 0,8 -4,0 -6,7 4,0 
Indonesia  521 0,7 -2,1 -9,9 12,4 
Taipei Chino  438 0,6 -6,5 -2,7 -4,0 
Egipto  380 0,5 4,0 2,0 10,6 
Tailandia  355 0,5 -0,2 1,4 1,9 
Túnez  292 0,4 10,9 -6,3 10,2 
Israel  284 0,4 4,3 7,7 6,0 
Bangladesh  275 0,4 14,7 1,2 26,8 
Bulgaria  269 0,4 25,7 4,5 20,4 
Irán, Rep. Islámica del  192 0,3 -7,9 -16,0 -6,7 
Malasia  173 0,2 3,7 -4,4 9,0 
Noruega  152 0,2 4,8 1,8 1,8 
Vietnam  150 0,2 17,7 -7,0 32,9 
Marruecos  133 0,2 5,6 -9,7 -1,7 
Rusia, Federación de  126 0,2 -2,3 -30,8 -4,6 
Brasil  111 0,2 -0,2 -21,0 -12,7 
Sudáfrica  109 0,2 5,8 -6,6 -1,8 
Belarús  98 0,1 8,8 -2,6 1,1 
Emiratos Árabes Unidos  85 0,1 7,1 -13,3 48,3 
Canadá  83 0,1 -3,7 -4,3 22,7 
Croacia  79 0,1 2,9 -17,9 7,3 
República Árabe Siria  71 0,1 -2,1 -37,8 11,5 
Hong Kong, China  69 0,1 -0,8 -19,6 2,5 
Filipinas  64 0,1 13,2 -10,1 78,4 
Ucrania  64 0,1 7,1 -5,6 -12,0 
Uzbekistán  63 0,1 1,2 -41,9 1,5 
México  60 0,1 4,7 1,8 -12,2 
Nepal  54 0,1 -9,9 -6,8 -3,0 
Moldova  39 0,1 11,0 5,8 0,8 
Sri Lanka  38 0,1 -1,0 31,0 31,1 
Perú  35 0,0 4,7 -0,2 14,7 

Total de las 40 economías 
anteriores  70.065 99,5 - - - 

   Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye “confección/ prendas de vestir”. 
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1.3.3 El comercio de “confección/ prendas de vestir” en la UE 

 
Exportaciones de “confección/ prendas de vestir” en la UE 

 
La Unión Europea (25) ha exportado en 2006 “confección/ 

prendas de vestir” por valor de 83 mil millones de euros, un 5,4% más 
que en el año anterior.  

 
En los últimos años, la Unión Europea ha ido perdiendo algo 

peso en el comercio mundial de estos productos. Mientras que en el año 
2004 el valor de lo exportado supuso un 29,5% de total mundial, en el 
2005, un 28,4% y en el 2006 un 26,8%.  Lo que significa que el valor de 
estas exportaciones está creciendo a mayor ritmo en otras regiones 
económicas. 

 
 

CUADRO 1.17  EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE 
“CONFECCIÓN/ PRENDAS DE VESTIR”* EN LA UNIÓN EUROPEA Y 

SU PESO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES. 2000-2006  
Valor  

(millones $) 

Peso que corresponde a las 
prendas de vestir en las 
importaciones totales de 

mercancías de la economía (%)
 

2000 2004 2005 2006 2000 2006 
 
Unión Europea (25)                              53.273 76.883 79.126 83.415 2,2 1,8 

      exportaciones intra-UE (25)            39.729 57.753 59.108 61.520 2,4 2,0 
      exportaciones extra-UE (25)           13.544 19.130 20.018 21.895 1,7 1,5 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 

 
 
Importaciones de “confección/ prendas de vestir” en la UE 

 
En el 2006, el valor de las importaciones de productos de 

“confección/ prendas de vestir” ha sido de 141 mil millones de dólares, 
un 8,3% más que en el 2005; crecimiento que ha venido sobre todo de 
la mano de las importaciones extra-comunitarias (un 11,9% más que en 
2005). 
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CUADRO 1.18  EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE 

“CONFECCIÓN/ PRENDAS DE VESTIR”* EN LA UNIÓN EUROPEA Y 
SU PESO EN LAS IMPORTACIONES TOTALES. 2000-2006  

Valor  
(millones $) 

Peso que corresponde a las 
prendas de vestir en las 
importaciones totales de 

mercancías de la economía 
(%) 

 

2000 2004 2005 2006 2000 2006 
 
Unión Europea (25)                          82.699 123.734 130.286 141.151 3,2 3,0 

      Importaciones intra-UE (25)       39.394 57.753 59.108 61.520 1,8 1,4 
      Importaciones extra-UE (25)      43.305 65.981 71.178 79.631 4,7 4,7 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 

*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 

 
Analizando las importaciones por regiones, se observa que 

Europa en su conjunto (con 80 mil millones de dólares) representa el 
56,8% del valor de los suministros de prendas de vestir hacia los países 
de la Unión Europea, en 2006. Asia es la segunda región en 
importancia, con un 36,1% (casi 51 mil millones de dólares). 
Lógicamente, el mayor peso de lo importado desde esta región 
corresponde a China, con cerca de 26 mil millones de dólares (un 
18,3%).  

 
En los últimos años, ha sido notable el incremento del valor de 

las importaciones procedentes de este país. En el periodo que va desde 
el 2000 al 2006, la variación porcentual ha sido de un 20,3%, claramente 
más alta a la de Turquía (12,2%), Bangladesh (15,8%) o India (14,2%).  

 
Si se suma el valor de las cinco principales economías 

proveedoras de “confección/ prendas de vestir” antes citadas, el 
volumen de las importaciones de la Unión Europea supera los 108 mil 
millones de euros, lo que supone el 77,0% de las importaciones totales 
extracomunitarias. 
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CUADRO 1.19  IMPORTACIONES DE “CONFECCIÓN/ PRENDAS 

DE VESTIR”* EN LA UNIÓN EUROPEA  POR REGIONES Y POR 
PAÍSES PROVEEDORES. 2000-2006 

Valor 
(millones $) 

Peso 
 (%)  

Variación porcentual  
 (%)  

2006 2006 2000-06 2005 2006 
Región       
Mundo  141.151 100,0 9,3 5,3 8,3 

Europa  80.238 56,8 8,5 1,8 3,8 
Asia  50.889 36,1 12,3 15,7 17,3 
África  7.547 5,3 4,2 -6,3 4,8 
CEI  947 0,7 4,9 -2,2 -1,0 
América del Norte  712 0,5 3,6 7,7 10,4 
Oriente Medio  424 0,3 -6,2 -31,2 0,4 
América del Sur y Central  389 0,3 4,5 -14,2 9,0 

Proveedores       
Unión Europea (25)  61.520 43,6 7,7 2,3 4,1 
China  25.780 18,3 20,3 43,4 11,8 
Turquía  10.405 7,4 12,2 3,7 2,4 
Bangladesh  5.775 4,1 15,8 -4,9 31,2 
India  5.153 3,7 14,2 26,6 16,2 

Total 5 anteriores  108.634 77,0 - - - 
Rumania  4.471 3,2 10,4 -6,2 -1,5 
Hong Kong, China  3.194 2,3 1,2 -12,9 45,6 
Túnez  3.108 2,2 4,4 -5,4 0,8 
Marruecos  2.993 2,1 5,2 -6,7 5,2 
Indonesia  1.826 1,3 0,8 -10,0 18,0 
Bulgaria  1.533 1,1 13,2 2,0 11,8 
Pakistán  1.395 1,0 9,2 -11,6 13,4 
Vietnam  1.325 0,9 10,1 8,5 50,0 
Tailandia  1.322 0,9 5,2 -9,4 11,9 
Sri Lanka  1.274 0,9 7,8 -1,7 21,2 
Malasia  837 0,6 3,1 0,5 18,6 
Suiza  722 0,5 9,3 -6,4 3,1 
Camboya  692 0,5 17,6 -8,4 17,0 
Mauricio  609 0,4 -0,6 -13,9 10,3 
Ucrania  526 0,4 7,4 0,4 -6,5 
Estados Unidos  525 0,4 2,1 17,3 9,4 
Corea, República de  497 0,4 -9,2 -45,4 13,4 
Croacia  495 0,4 1,8 -10,1 -5,0 
Egipto  475 0,3 10,4 -3,3 16,0 
Macao, China  474 0,3 -3,9 -25,4 18,8 
ERY Macedonia  440 0,3 11,3 6,8 23,7 
Taipei Chino  325 0,2 -7,7 -33,9 4,9 
Filipinas  314 0,2 -0,8 -34,2 12,4 
Madagascar  289 0,2 3,0 13,9 28,0 
Serbia 279 0,2 ... ... ... 
Emiratos Árabes Unidos  174 0,1 -5,2 -43,7 10,7 
Moldova  159 0,1 15,3 5,5 40,8 
Albania  158 0,1 9,6 -0,8 16,2 
Bosnia y Herzegovina  156 0,1 8,9 -0,6 9,1 
Rep. Dem. Pop., Lao  154 0,1 5,8 1,0 3,6 
Japón  130 0,1 -2,0 -3,2 2,2 
Belarús  124 0,1 -0,3 -6,2 -8,4 
Israel  116 0,1 -11,3 -24,1 -5,1 
Perú  103 0,1 8,9 20,7 7,1 
Canadá  101 0,1 5,0 -16,6 -3,7 

Total 40 anteriores  139.947 99,1 - - - 
Fuente: OMC. Estadísticas del comercio mundial 2007. 
*Excluye resto de “materiales y productos textiles”. 
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1.4 El Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV)6 
 

En este apartado, se incluyen algunas reflexiones sobre el 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), desde una perspectiva de 
mercado, dada la influencia directa que dicho Acuerdo tiene en los datos 
de comercio exterior que se han ido desgranando a lo largo del capítulo.  
En otro posterior, el dedicado al Marco Legal, se recoge también un 
análisis de este Acuerdo, pero desde una orientación más jurídica.  

 
Según las conclusiones de la Organización Mundial del 

Comercio, la expiración del ATV el primero de enero de 2005, aplicable 
a las importaciones de Canadá, la Unión Europea y los Estados Unidos, 
ha influido menos de lo esperado en la estructura del comercio 
internacional observada a lo largo del año 2005. Para llegar a esta 
conclusión ha la OMC ha analizado datos sobre el comercio exterior del 
sector para los años inmediatamente anterior y posterior al de expiración 
del Acuerdo (2004 y 2006).  

 
Aunque la supresión de las restricciones desde dicha fecha, 

propició mejores condiciones para la expansión del comercio mundial 
del “sector textil”, el incremento del valor de las exportaciones en 2005 
fue inferior al registrado en 2004 y 2006; aunque esa disminución del 
ritmo de crecimiento7 se relaciona también con la desaceleración del 
crecimiento económico en los países desarrollados.  

 
 Por otro lado, las importaciones realizadas por la UE (25 países) 

en 2005, cayeron en “materiales y productos textiles” con respecto al 
año anterior (-2,5%) y crecieron un 5,3% en “confección/ prendas de 
vestir”. Movimientos inferiores, en todo caso, a los años 2004 y 2006. 

 
Con todo, en este capítulo importador, se registran fuertes 

aumentos de las importaciones procedentes de China e India, 
especialmente en lo que respecta a “confección/ prendas de vestir”. En 
                                            
6 Para el 1º de enero de 2005 el sector debía estar plenamente integrado en las disposiciones normales del GATT. En 
particular, se tendría que poner término a los contingentes y los países importadores ya no podían discriminar entre los 
exportadores. El propio Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido ha dejado de existir: es el único Acuerdo de la OMC en el que 
se preveía su propia destrucción. Ver Anexo II para una explicación sobre el ATV.  
7 Informe sobre el Comercio Mundial 2006. OMC 



concreto, en 2005 el valor de las importaciones procedentes de China e 
India crecieron un 43,3% y un 26,6% respectivamente, aumentos 
superiores a los de años anteriores. Por el contrario, disminuyeron las 
importaciones procedentes de las economías con ingresos superiores a 
las de estos dos países. Así por ejemplo, las importaciones procedentes 
de Rumania, Hong Kong y Túnez cayeron el 6,2%, el 12,9% y el 5,4%, 
respectivamente.  

 
 Así pues, aunque se pronosticaba un rápido crecimiento de las 

importaciones procedentes de los países proveedores que estaban 
sujetos a restricciones, en el año 2005, en general, el resultado fue 
desigual tanto para países geográficamente próximos como lejanos. Los 
países que en ese sentido han resultado más beneficiados parecen 
haber sido, por tanto, China e India.  

 
En los cuadros que figuran a continuación, se exponen algunas 

de las principales medidas adoptadas en relación con los temas 
comentados en el presente apartado. 
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ALGUNAS MEDIDAS DE POLÍTICA COMERCIAL ADOPTADAS EN 

EL SECTOR DE LOS TEXTILES EN 2005 
ESTADOS UNIDOS 

 
27 de abril. El Comité para la Aplicación de los Acuerdos Textiles (CITA) de los Estados Unidos acordó 
considerar las solicitudes de medidas de salvaguardia sobre las importaciones procedentes de China para siete 
categorías de productos textiles y de vestido. Se invita al público a formular observaciones sobre esta solicitud en 
el proceso de examen. 
 
23 de mayo. El CITA solicita negociaciones bilaterales sobre los textiles con el Gobierno de China y establece 
límites para las importaciones de (siete) categorías de textiles originarios de China. Los contingentes que limitan 
las importaciones comienzan el 23 de mayo y se siguen aplicando hasta el 31 de diciembre de 2005. Las 
consultas y la aplicación de los contingentes se basan en el párrafo 242 del acuerdo de adhesión de China a la 
OMC. En virtud de este párrafo, los Miembros de la OMC que consideren que las importaciones de productos 
textiles y de vestido de origen chino causan una desorganización del mercado y amenazan con obstaculizar el 
desarrollo ordenado del comercio de esos productos pueden solicitar que se celebren consultas con el Gobierno 
de China, con miras a atenuar o evitar esa desorganización del mercado. Al recibir la solicitud, China convino en 
mantener sus envíos a un nivel no superior al 7,5 por ciento por encima de la cuantía ingresada en los 12 últimos 
meses. 
 
8 de noviembre. El Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales y el 
Ministro de Comercio de la República Popular de China firman el Memorando de Entendimiento. Su objetivo es 
limitar las exportaciones procedentes de China y las importaciones a los Estados Unidos de productos textiles y 
de vestido de origen chino en 2006, 2007 y 2008. Respecto de 21 categorías, se fijan niveles cuantitativos para 
cada año. Los contingentes de 2006 permiten un aumento de entre el 173 y el 640 por ciento entre 2004 y 2006 
(para las categorías más restringidas). Para todos los productos abarcados, los aumentos cuantitativos oscilan 
entre el 12,5 por ciento y el 16 por ciento en 2007 y entre el 15 y el 17 por ciento en 2008. 
 
 
UNIÓN EUROPEA 
 
29 de abril. La Comisión Europea inicia investigaciones sobre pruebas de la desorganización del mercado 
causada por las importaciones procedentes de China en nueve categorías de textiles.  
 
25 de mayo. La Comisión Europea celebra consultas formales con el Gobierno de China de conformidad con el 
párrafo 242 del acuerdo de adhesión de China a la OMC con miras a abordar la desorganización del mercado. 
 
10 de junio. Se firma el Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea y el Ministro de Comercio de la 
República Popular de China sobre la exportación de determinados productos textiles y de vestido a la Unión 
Europea. Este Memorando limita el crecimiento de la exportación de textiles a la Unión Europea respecto de 10 
categorías para los años 2005, 2006 y 2007. Para la mayoría de las categorías las tasas de crecimiento de las 
cantidades anuales oscilan entre el 10 por ciento y el 12,5 por ciento respecto del nivel de importación de un año 
de base, de abril de 2004 a marzo de 2005. La Comisión Europea conviene en proceder con moderación en lo 
relativo a la aplicación de los derechos de la UE de conformidad con el párrafo 242 respecto de las categorías de 
textiles que no están restringidas hasta 2007, y respecto de todos los productos textiles en 2008. A diferencia del 
Memorando de Entendimiento firmado entre los Estados Unidos y China, no se fijan límites cuantitativos a las 
exportaciones de China a la Unión Europea para 2008. 
 
Fuente: OMC. El comercio de los textiles y el vestido. 
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ALGUNAS MEDIDAS DE POLÍTICA COMERCIAL ADOPTADAS EN 
EL SECTOR DE LOS TEXTILES EN 2005 (II) 

CHINA 
 
1º de enero. El Ministerio de Hacienda de China introduce unilateralmente un derecho de exportación específico 
aplicable a 148 productos de textiles y vestidos (8 dígitos). 
 
20 de mayo. El Ministerio de Hacienda anuncia que, con efecto a partir del 1º de junio de 2005, se incrementarán 
los impuestos a la exportación aplicables a 74 productos de textiles y vestido (nivel de 8 dígitos), se reducirán los 
que se imponen a otros 3, se eliminarán los aplicables a 2, y se añadirá un producto más. 
 
30 de mayo. Con efecto a partir del 1º de junio de 2005, China revocó los derechos de exportación aplicables a 
79 productos de textiles y vestido. 
 
10 de junio. El Ministerio de Comercio de China firma un Memorando de Entendimiento con la Comisión de la 
UE. 
 
21 de julio. La vinculación de la moneda china con el dólar de los Estados Unidos se reemplaza por una 
vinculación con una cesta de monedas que conduce a una apreciación moderada de la divisa oriental. 
 
25 de julio. China anuncia la eliminación de los impuestos a la exportación de 17 productos de textiles y vestido, 
que están sujetos a restricciones cuantitativas sobre la base del Memorando de Entendimiento con la Comisión 
de la UE.  
 
8 de noviembre El Ministerio de Comercio de China firma un Memorando de Entendimiento con el Representante 
de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales Internacionales. 
 
13 de diciembre. El Ministerio de Hacienda de China anuncia que suspenderá todos los impuestos a la 
exportación de productos textiles para el 1º de enero de 2006. 
 
 
OTROS ACONTECIMIENTOS 
 
En la primera mitad de 2005, se iniciaron y notificaron a la OMC 14 investigaciones antidumping en el sector de 
los textiles (sección XI del SA), dos menos que en la primera mitad de 2004. En los seis primeros meses de 2005 
no se notificó la iniciación de ninguna medida compensatoria en este sector. 
 
Septiembre Colombia comunica a la OMC medidas de salvaguardia provisionales aplicables a las importaciones 
de productos textiles originarios de China. (Las medidas adoptadas se basan en las salvaguardias de transición 
para productos específicos previstas en el Protocolo de Adhesión a la OMC de China.) 
 
Diciembre Según informes de prensa el Brasil examina restricciones sobre las exportaciones de textiles de China 
al Brasil. (El 14 de febrero de 2006 se firmó un acuerdo de limitación de las importaciones, que abarca ocho 
categorías (que comprenden 70 productos), acuerdo que estará en vigor hasta el final de 2008.) 
 
Fuente: OMC. El comercio de los textiles y el vestido. 
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2.  LA PRODUCCIÓN  DE LOS SECTORES INDUSTRIALES 
ESPAÑOLES DE TEXTIL-HOGAR Y CONFECCIÓN 
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2.1 Introducción 
 

El sector textil ha sufrido cambios importantes en su entorno 
internacional derivados de la creciente concentración del potencial 
productivo en los países en desarrollo, lo que, unido a la creciente 
liberalización de los intercambios mundiales, en un mercado 
ampliamente globalizado, ha provocado un fuerte aumento de la 
competencia internacional.  

Con la entrada de España en la CEE en el año 1986, el sector 
industrial español comenzó a verse afectado por la competencia 
creciente de las importaciones.  

Desde entonces, las empresas del sector han realizado un 
importante esfuerzo de internacionalización, que ha permitido a los 
productos españoles o de marca española ganar una mayor cuota en el 
mercado mundial. La desaparición en 2005 de las limitaciones a las 
importaciones de productos textiles y la ampliación de la UE, han 
generado nuevos retos, que están poniendo a prueba una vez más la 
capacidad de adaptación de las empresas españolas del sector. 

Según el balance efectuado por el Centro de Información Textil y 
de la Confección (CYTIC), después del impacto de la liberalización de 
los intercambios internacionales en 2005, el contexto sectorial ha 
evolucionado hacia niveles de mayor estabilidad. En el año 2006 
continuó el ajuste productivo, produciéndose un retroceso de la 
actividad, aunque menor que en el año anterior.  

Un factor positivo ha sido la relativa recuperación de las 
exportaciones. Si bien el mayor crecimiento de las ventas al exterior se 
ha concentrado en las prendas de vestir, también han mejorado las 
exportaciones de tejidos, textiles especiales y ropa de hogar. Las causas 
de la recuperación de las exportaciones se relacionan con una mejoría 
relativa del consumo europeo y con la cierta reestructuración de las 
corrientes de aprovisionamiento tradicionales, tras el impacto de la 
liberalización de 2005 y los acuerdos con China.  
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En cuanto a las importaciones de productos de “uso final” 
(prendas de vestir y ropa de hogar) continúan presionando el mercado 
español, mientras que están estancados los intercambios de fibras y de 
manufacturas textiles (hilados y tejidos), lo que refleja el retroceso del 
mercado textil denominado “de cabecera”. 

Siguiendo con el análisis de CITYC, el ajuste de la oferta a los 
nuevos niveles de la demanda, ha provocado una fuerte reducción de la 
capacidad productiva, en particular en el textil de cabecera, como se ha 
dicho.  

También debe destacarse la intensificación de los procesos de 
deslocalización en las fases finales de la fabricación, básicamente la 
relacionada con la confección de prendas de vestir.  

Todas estas adaptaciones se estarían llevando a cabo en un 
entorno económico poco favorable para las empresas que las acometen, 
debido al descenso de las ventas y de los márgenes operativos, dado 
que no pueden repercutir sus mayores costes, como por ejemplo los 
energéticos, en los precios de venta. 

También es importante señalar que, si bien el deterioro de las 
condiciones económico – financieras es general y ha afectado a todas 
las figuras industriales, ha tenido más influencia en los actores de menor 
entidad empresarial (las de estructura, organización y situación 
económica más débil), así como en determinadas especialidades 
productivas. 

 
2.2 Indicadores básicos del sector textil en España 
 

En las últimas décadas, la evolución del sector español del textil 
y la confección, se ha caracterizado por la deslocalización y la 
subcontratación de la producción y el cierre progresivo de las pequeñas 
empresas, debido al incremento en las importaciones de productos 
textiles procedentes mayoritariamente de los países asiáticos.  

 
En lo que concierne al valor de la producción industrial del sector, 

ha ido decreciendo en los últimos años, pasando de 13.258 millones de 
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euros en 2003 a 11.415 millones de euros en 2006, lo que supone un 
descenso del 13,9%.  

 
El mayor descenso del valor de la producción se produce en el 

año 20058 (-8,9%), coincidiendo con la expiración del Acuerdo sobre los 
Textiles y el Vestido (ATV);  la caída de la producción en el siguiente 
año es mucho menor (2,0%). En el caso de la evolución del valor 
añadido bruto, la tendencia es similar, como se observa en el cuadro 
siguiente. 

 
CUADRO 2.1  EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y 

VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS (euros corrientes) 
2003 2004 2005 2006 

 millones € millones € Var % millones € Var % millones € Var % 
 
Producción 13.258 12.790 -3,5 11.650 -8,9 11.415 -2,0 
 
VAB  5.700 5.500 -3,5 5.020 -9,7 4.920 -2,0 
Fuente: Centro de Información Textil  y de la confección (CITYC). 
 

 
En consonancia con los datos aportados por CITYC, la Encuesta 

Industrial Anual de Productos 2006, del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el valor de la producción del Sector Textil-Confección es de, 
aproximadamente, 11.268 millones de euros. Las diferencias se explican 
tanto por la definición de sector como por la metodología en la toma de 
los datos. 

 
Siguiendo el citado estudio del INE, Cataluña es la zona donde 

se alcanza un valor mayor de la producción, con 4.802 millones de 
euros, lo que representa el 42,6% del total nacional. Otra zonas con 
importancia productiva son la Comunidad Valenciana con 2.004 millones 
de euros (17,8%), Galicia con 1.452 millones de euros (12,9%) y la 
Comunidad de Madrid con 1.052 millones de euros (9,3%).  

 
Con relación al descenso del valor de la producción en los 

últimos años, las cifras que ofrece la encuesta del INE, difieren con las 
del CITYC aunque presentan una tendencia bajista similar. El INE ofrece 

                                            
8 Se recuerda que el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) expiró el 1º de enero de 2005.  



una caída acumulada del 11,4% en la producción del sector entre 2003 y 
2006; un descenso particularmente intenso se habría dado entre los 
años 2004 y 2005 (-7,4%). 

 
Las zonas donde el valor de la producción ha caído por encima 

del total nacional entre 2003 y 2006  son:  Baleares  (-37,5%),  La Rioja 
(-33,3%), Castilla–La Mancha (-26,6%), Cataluña (-20,2%), Comunidad 
Valenciana (-16,8%), Navarra (-16,5%) y Andalucía (-13,1%). 

 
Por el contrario, Galicia crece un 42,4%, Canarias un 16,7% 

(aunque su nivel de producción es el más bajo de todas las 
Comunidades).  

 
 

CUADRO 2.2  EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCION DEL SECTOR 
TEXTIL-CONFECCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

2003 2004 2005 2006 
  Millo-

nes € % Millo-
nes € % Variación 

anual (%) 
Millo-
nes € % Variación 

anual (%) Millones € % Variación  
anual (%)

Andalucía       557 4,4 522 4,3 -6,2 520 4,6 -0,4 484 4,3 -7,5
Aragón           214 1,7 219 1,8 2,1 202 1,8 -8,1 199 1,8 -1,4
Asturias          23 0,2 -- --- --- --- --- --- 
Baleares  24 0,2 21 0,2 -11,8 18 0,2 -18,9 15 0,1 -16,5
Canarias         12 0,1 -- --- --- --- 14 0,1 
Cantabria       86 0,7 78 0,6 -8,7 75 0,7 -4,8 --- --- 
Castilla y 
León               315 2,5 327 2,7 3,9 287 2,5 -14,2 285 2,5 -0,7
Castilla-La 
Mancha          448 3,5 414 3,4 -7,6 387 3,4 -7 329 2,9 -17,5
Cataluña         6.016 47,3 5.661 46,1 -5,9 4.865 42,7 -16,3 4.802 42,6 -1,3
Comunidad 
Valenciana     2.410 18,9 2.320 18,9 -3,7 2.162 19 -7,3 2.004 17,8 -7,9
Extremadura  61 0,5 55 0,4 -10,2 57 0,5 4,6 56 0,5 -1,8
Galicia            1.020 8,0 1.134 9,2 11,1 1.229 10,8 7,8 1.452 12,9 15,4
Madrid  1.023 8,0 1.053 8,6 3 1.058 9,3 0,5 1.052 9,3 -0,6
Murcia  148 1,2 143 1,2 -3 152 1,3 6,1 147 1,3 -3,4
Navarra  109 0,9 100 0,8 -8,3 98 0,9 -1,4 91 0,8 -7,9
País Vasco     161 1,3 137 1,1 -14,7 150 1,3 8,3 149 1,3 -0,7
Rioja  96 0,8 68 0,6 -29,3 60 0,5 -13 64 0,6 6
Total Textil-
Confección   12.721 100 12.286 100 -3,4 11.386 100 -7,4 11.268 

100,
0 -1

Fuente: INE. Encuesta Industrial Anual de Productos. 
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GRÁFICO 2.1  VARIACIÓN DE LA PRODUCCION DEL SECTOR 
TEXTIL-CONFECCIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA, EN EL 

PERIODO 2003-2006 

  V% ariación por encima de España 

  V% ariación por debajo de España 

 in S dato 
 

 

 
2.3 Estructura empresarial básica de la industria española 
 
Número de empresas 
 

Las empresas industriales del sector del textil y la confección 
están encuadradas en los siguientes subgrupos de la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93). 
 

Sector Textil-Confección. Subgrupos CNAE 93 
171 “Preparación e hilado de fibras textiles” 
172 “Fabricación de tejidos textiles.” 
173 “Acabado de textiles” 
174 “Fabricación de otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas vestir.” 
175 “Otras industrias textiles” 
176 “Fabricación de tejidos de punto” 
177 “Fabricación de artículos en tejidos de punto” 
182 “Confección  de prendas de vestir en textiles y accesorios” 

 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, en 
2007 hay en España 22.001 empresas cuya actividad es la producción y 
confección de artículos textiles. De ellas, 9.116 se dedicarían 
preferentemente a los primeros epígrafes citados (41,4%) y 12.885 
fundamentalmente a la confección (58,6%). 

 
Entre 2002 y 2007 el tejido empresarial del sector se reduce en 

5.081 empresas, lo que significa una caída del 18,8%. El sector de la 
confección es el que más se ha resentido, pues pierde 3.400 empresas,  
lo que significa una reducción del 20,9%. Por su parte, en el textil hay 



una disminución de 1.681 empresas, lo que representa un 15,6% menos 
que en 2002. 

 
 

CUADRO 2.3  EVOLUCION DEL NUMERO DE EMPRESAS DEL  
SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Textil*                  10.797 10.536 10.304 9.999 9.412 9.116 
Confección**       16.285 16.027 15.747 14.995 13.559 12.885 
Total                   27.082 26.563 26.051 24.994 22.971 22.001 
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas (varios años) y elaboración propia. 
*171 Preparación e hilado de fibras textiles, 172 Fabricación de tejidos textiles, 173 Acabado de textiles, 174 
Fabrica otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas vestir, 175 Otras industrias textiles, 176 
Fabricación de tejidos de punto, 177 Fabricación de artículos en tejidos de punto.  
**182 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 

 

 
Localización territorial 

 
Respecto a la distribución geográfica de las empresas del sector, 

cerca del 66% se concentran en sólo cuatro Comunidades Autónomas: 
en Cataluña se implanta la mayor parte de las mismas (32,6%); le 
siguen Comunidad Valenciana (14,3%), Madrid (10,9%) y Andalucía 
(10,5%). 

 
Considerando los dos grandes grupos de empresas reflejados, 

las “textiles” y las de “confección”:   
 
▪ Algo más de la mitad de las primeras están en sólo dos 

Comunidades Cataluña (35,1%) y la Comunidad Valenciana 
(22,2%).  

 
▪ Las industrias de confección están más repartidas, aunque 

Cataluña reúne a un 30,8% de ellas. También tienen un peso 
relativo importante Madrid (14,0%), Andalucía (11,2%) y 
Galicia (9,5%). 
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CUADRO 2.4  DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR, POR TIPO 

Textil* Confección** Total textil-confección Nº % Nº % Nº % 
Andalucía                                         881 9,7 1.439 11,2 2.320 10,5 
Aragón                                             173 1,9 415 3,2 588 2,7 
Asturias (Principado de)                  86 0,9 211 1,6 297 1,3 
Baleares (Islas)                                161 1,8 115 0,9 276 1,3 
Canarias                                          131 1,4 144 1,1 275 1,2 
Cantabria                                         44 0,5 64 0,5 108 0,5 
Castilla y León                                 291 3,2 542 4,2 833 3,8 
Castilla-La Mancha                          371 4,1 867 6,7 1.238 5,6 
Cataluña                                          3.200 35,1 3.967 30,8 7.167 32,6 
Comunidad Valenciana                    2.022 22,2 1.128 8,8 3.150 14,3 
Extremadura                                    78 0,9 111 0,9 189 0,9 
Galicia                                              491 5,4 1.222 9,5 1.713 7,8 
Madrid (Comunidad de)                   603 6,6 1.798 14,0 2.401 10,9 
Murcia (Región de)                          223 2,4 263 2,0 486 2,2 
Navarra (Com. Foral de)                  112 1,2 104 0,8 216 1,0 
País Vasco                                       171 1,9 425 3,3 596 2,7 
Rioja (La)                                         74 0,8 64 0,5 138 0,6 
Ceuta y Melilla                                 4 0,0 6 0,0 10 0,0 
Total                                                9.116 100,0 12.885 100,0 22.001 100,0 
Fuente: INE. Directorio Central de Empresas 2007. 
*171 Preparación e hilado de fibras textiles, 172 Fabricación de tejidos textiles, 173 Acabado de textiles, 174 Fabrica otros 
artículos confeccionados con textiles, excepto prendas vestir, 175 Otras industrias textiles, 176 Fabricación de tejidos de punto, 
177 Fabricación de artículos en tejidos de punto 
**182 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios 

 
Empleo 

 
La mayoría de las empresas del sector cuentan con un número 

muy reducido de trabajadores: el 75,7% tienen 5 o menos asalariados. 
Por termino medio, las empresas dan trabajo a 7,76 empleados.  
 

Las empresas dedicadas a la producción de fibras, tejidos y 
acabados textiles y de punto, cuentan con un promedio algo más 
elevado de trabajadores (9,11 trabajadores) que las de confección (6,76 
trabajadores). En otros términos, el 72,0% de las empresas textiles 
tienen 5 o menos trabajadores, porcentaje algo mayor (78,3%) en las de 
confección.  
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CUADRO 2.5  DISTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR, 

POR TRAMOS DE ASALARIADOS  
Textil* Confección** Total textil-confección Nº % Nº % Nº % 

       
Sin asalariados                                2.897 31,8 5.290 41,1 8.187 37,2 
De 1 a 2 asalariados                        2.297 25,2 3.019 23,4 5.316 24,2 
De 3 a 5 asalariados                        1.365 15,0 1.773 13,8 3.138 14,3 
De 6 a 9 asalariados                        894 9,8 1.061 8,2 1.955 8,9 
De 10 a 19 asalariados                    836 9,2 1.056 8,2 1.892 8,6 
De 20 a 49 asalariados                    587 6,4 521 4,0 1.108 5,0 
De 50 a 99 asalariados                    154 1,7 105 0,8 259 1,2 
De 100 a 199 asalariados                57 0,6 36 0,3 93 0,4 
De 200 a 499 asalariados                26 0,3 18 0,1 44 0,2 
De 500 a 999 asalariados                2 0,0 3 0,0 5 0,0 
De 1000 a 4999 asalariados            1 0,0 3 0,0 4 0,0 
Promedio 9,18 6,76 7,76 
Total                                                9.116 100,0 12.885 100,0 22.001 100,0 

Fuente: INE. Directorio Central de Empresas 2007. 
*171 Preparación e hilado de fibras textiles, 172 Fabricación de tejidos textiles, 173 Acabado de textiles, 174 
Fabrica otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas vestir, 175 Otras industrias textiles, 176 
Fabricación de tejidos de punto, 177 Fabricación de artículos en tejidos de punto. 
**182 Confección de prendas de vestir en textiles y accesorios. 

 

Aunque con datos del año 2005, la Encuesta Industrial de 
Empresas, del INE, señala que el sector textil y de la confección ocupó a 
casi 177.000 personas. En comparación con el año 2000 la pérdida de 
puestos de trabajo en el sector ha sido constante, con un saldo final de 
64.406 trabajadores menos, lo que representa un descenso del 26,7%. 

 
Por grandes grupos, en el año 2005 el textil ocupaba a 87.880 

trabajadores, mientras que la confección a 89.068. Con respecto a los 
trabajadores del 2000 y, en consonancia con lo observado sobre la 
evolución en el número de empresas, la pérdida de empleo en las 
empresas dedicadas a la confección ha sido de un 32,1% mientras que 
en las dedicadas al resto del textil ha sido de un 20,2%.   

 
La citada fuente ofrece datos desagregados para el grupo “textil” 

(no así para el grupo “confección”).  
 
- El subsector “textil” con más trabajadores es el de “otros 

artículos confeccionados” (12,8%), seguido de “otras 
industrias textiles” (7,5%) y la de “acabados textiles” (7,0%).  
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- Únicamente en dos de los subgrupos se observa algún 
crecimiento interanual positivo esporádico, desde el año 2000. 
Así por ejemplo, en “otros artículos confeccionados” se 
constata un incremento en el empleo en los años 2001 
(23,0%), 2002 (2,0%) y 2005 (4,9%). Igualmente, en el 
subsector de “otras industrias textiles” aumenta el número de 
trabajadores en 2001 (5,6%) y 2005 (2,2%). En el resto de 
subsectores del grupo textil, la pérdida de puestos de trabajo 
es generalizada, destacando los casos de la “Fabricación de 
artículos de tejidos de punto”, “Fabricación de tejidos textiles” 
y “Preparación e hilado de fibras textiles”. 

 
CUADRO 2.7  EVOLUCIÓN DEL EMPLEO (personas ocupadas) 

DEL SECTOR 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 Personas 
ocupadas  

Var 
% 

Personas 
ocupadas

Var 
% 

Personas
ocupadas

Var 
% 

Personas
ocupadas Var % Personas 

ocupadas 
Var 
% 

Personas
ocupadas 

*Total Textil                  110.096 3,2 113.610 -4,1 108.980 -5,2 103.339 -12,3 90.653 -3,1 87.880
Preparación e hilado 
de fibras textiles             17.287 2,7 17.746 -10,5 15.878 -4,8 15.113 -14,0 12.997 -7,2 12.061
Fabricación de 
tejidos textiles                19.248 -9,0 17.517 -5,6 16.541 -5,0 15.715 -23,2 12.071 -9,5 10.927
Acabados de textiles      17.880 -7,8 16.480 -7,1 15.303 -2,0 15.000 -15,9 12.622 -1,5 12.430
Otros artículos 
confeccionados              18.859 23,0 23.200 2,0 23.661 -4,9 22.490 -4,0 21.589 4,9 22.651
Otras industrias 
textiles                            14.671 5,6 15.498 -1,2 15.306 -5,5 14.471 -10,5 12.950 2,2 13.235
Fabricación de 
tejidos de punto             6.896 -1,5 6.792 -7,3 6.299 -8,9 5.739 -11,0 5.107 -3,2 4.944
Fabricación de 
artículos en tejidos 
de punto                         15.255 7,4 16.377 -2,4 15.992 -7,4 14.811 -10,1 13.317 

-
12,7 11.632

**Total Confección       131.258 -4,3 125.604 -11,3 111.402 -5,7 105.024 -9,3 95.219 -6,5 89.068
Total Textil- 
Confección                   241.354 -0,9 239.214 -7,9 220.382 -5,5 208.363 -10,8 185.872 -4,8 176.948

Fuente: INE Encuesta Industrial de Empresas 2005. 
*171 Preparación e hilado de fibras textiles, 172 Fabricación de tejidos textiles,  173 Acabado de textiles,  174 
Fabrica otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir,  175 Otras industrias textiles,  176 
Fabricación de tejidos de punto,  177 Fabricación de artículos en tejidos de punto. 
**182 Industria de la confección. 

 
 

Condición jurídica 
 
En lo que se refiere a la condición jurídica, se observa un 

porcentaje alto que figuran como personas físicas o autónomos (44,1%). 
El 39,2% son sociedades de responsabilidad limitada, mientras que es 
mucho más reducido el porcentaje de las que son sociedades anónimas 
(7,6%).  
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Como se corresponde con su mayor tamaño, la presencia de 

sociedades anónimas y de responsabilidad limitada entre las empresas 
del textil es mayor (10,7% y 44,0%, respectivamente) que entre las de 
confección (5,4% y 35,9% respectivamente).  

 
CUADRO 2.6  CONDICIÓN JURÍDICA DE LAS EMPRESAS DEL 

SECTOR, POR TIPO 
Textil* Confección** Total textil-confección

 
Nº % Nº % Nº % 

Personas físicas                              3.413 37,4 6.286 48,8 9.699 44,1 
Sociedades anónimas                     974 10,7 701 5,4 1.675 7,6 
Sociedades de responsabilidad 
limitada                                            4.013 44,0 4.620 35,9 8.633 39,2 

Otras formas jurídicas                     716 7,9 1.278 9,9 1.994 9,1 
Total                                                9.116 100,0 12.885 100,0 22.001 100,0 
Fuente: INE Directorio Central de Empresas 2007. 
*171 Preparación e hilado de fibras textiles, 172 Fabricación de tejidos textiles, 173 Acabado de textiles, 174 
Fabrica otros artículos confeccionados con textiles, excepto prendas vestir, 175 Otras industrias textiles, 176 
Fabricación de tejidos de punto, 177 Fabricación de artículos en tejidos de punto 
**182 Confección  de prendas de vestir en textiles y accesorios 

 
 

GRÁFICO 2.2  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EMPLEO EN EL 
SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN POR SUBSECTORES. 2005 
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2.4  Las mayores empresas del sector 
 

Para ilustrar mejor el panorama de las principales empresas 
españolas del sector, se incluye a continuación un resumen de la 
información que sobre ellas se publicó en “Las 2.000 mayores empresas 
españolas” (Fomento de la Producción, Octubre de 2007).  

Se han recogido, sobre todo, aquellos elementos que permiten 
conocer el perfil básico de las empresas más importantes. Se incluyen 
todas las empresas del sector que dicha fuente ha utilizado para la 
elaboración del listado, sin entrar a valorar si realmente deben ser 
consideradas como tales industrias o si, más bien, cumplen otras 
funciones en la comercialización de productos textiles. Finalmente, 
añadir que todos los datos que se aportan proceden de la fuente citada. 

   

Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex). Está presente en 64 
países, con más de 3.200 tiendas de sus enseñas: Zara, Bershka, 
Stradivarius, Oysho, Pull & Bear, Massimo Dutti, Zara Home y Kiddy's 
Class. Recientemente, ha abierto un nuevo centro logístico en Zaragoza. 
El negocio en el mercado interior supone en torno al 40% del total y las 
exportaciones cerca del 60%. En Fomento, figura también Stradivarius 
España, S.A., cuyo capital estaría escriturado por Inditex; explota la 
cadena de tiendas de prendas de vestir y complementos del mismo 
nombre. 

Mango MNG Holding, S.L. Sus ventas han crecido un 6,9% en 
2006. Confecciona prendas de vestir y complementos para la mujer 
“joven, moderna y urbana”. Diseña sus colecciones y realiza una parte 
de la confección, subcontratando el resto. Controla la distribución de las 
prendas a través de un millar de tiendas repartidas por 89 países, de las 
cuales la tercera parte es propiedad de la compañía. El 71% de las 
ventas se realizan en el extranjero y el 29% en España. Cada año 
diseña más de 4.000 prendas diferentes. Posee siete centros logísticos 
en España, Estados Unidos, China y Singapur. 

74



75

Industrias y Confecciones, S.A. (Induyco). En el año 2006 
incrementa sus ventas un 5,2%. Es la empresa cabecera de un grupo 
que incluye las compañías Confecciones Teruel, Industrias del Vestido y 
Seinve. Pasa por ser la primera empresa confeccionista española. De 
sus fábricas salen más de 24 millones de prendas al año. Es uno de los 
principales proveedores de uniformes de la Guardia Civil, Cuerpo 
Nacional de Policía y Ejército español. Sus centros productivos están en 
Teruel, Valdemoro, Sevilla y Cáceres. El Corte Inglés absorbe el 50% de 
su producción. Trabaja, entre otras, con las marcas Tintoretto, Amitié y 
Síntesis.  

Trety, S.A. Fabrica revestimientos interiores del habitáculo del 
automóvil (tapicería, moquetas, apoyacabezas, asientos, respaldos, 
insonorizantes y bandejas traseras). Es filial del grupo francés Treves y 
sus principales clientes son Renault, Opel, Ford, Mercedes Benz y 
Volkswagen. La factoría de Maçanet alberga un centro mundial de I+D, 
con 60 empleados. Exporta el 33% de su producción. Habría 
incrementado sus ventas un 8,7% en 2006 con respecto al año anterior. 

Tavex Algodonera, S.A. Es un grupo multinacional especialista 
en tejidos denim9. Encabeza un conjunto de 25 filiales situadas en 
España, Marruecos, Méjico, Polonia, Perú, Francia, Estados Unidos, 
Portugal, Italia, Alemania y Hungría. En 2006, la división que fabrica el 
dicho tejido ha vendido 190 millones de euros y la de telas unos 58 
millones. En 2006 se fusionó con la brasileña Santista Textil. Exporta el 
93% de la producción. En el año 2006 ha incrementado sus ventas un 
122,9%. 

Burberry Spain, S.A. Se dedica a la confección de prendas de 
vestir para caballero, señora y niño. La empresa subcontrata la mayor 
parte de su producción. Pertenece al grupo inglés del mismo nombre. 
Sus ventas habrían caído el 10,5% en el año 2006. 

                                            
9 Tejido de algodón bastante resistente llamado también mezclilla, utilizado actualmente en la confección de pantalones 
vaqueros y otras prendas.  



 
CUADRO 2.8  PRINCIPALES GRUPOS EMPRESARIALES. 2006 

 
Ventas Beneficios 

Recursos 
Propios Inversión

Valor 
añadido 

Cash 
flow Plantilla

Inditex                                          8.196 1.010 3.491 1.029 3.039 1.771 69.240
Mango MNG Holding 942 103 - - - - 5.500
Induyco 512 - 60 - - - 3.500
Stradivarius España 336 55 - - 133 66 1.370
Trety 303 - 45 - 45 - 1.100
Tavex Algodonera 249 -49 246 38 35 -36 6.060
Burberry Spain 216 22 168 - 71 28 700
Pepe Jeans 170 10 44 21 33 13 700
Montefibre Hispania 167 -6 38 - 17 -1 570
Venca 145 - - - - - 480
Dogi International Fabrics 137 -16 107 12 38 -6 1877
Sociedad Textil Lonia 136 13 41 - 59 20 1.200
Corporación Empresarial Valls  120 3 35 - - 3 1.100
Basi 119 - 74 - - - 402
Anglés Textil  112 - 77 - - - 450
Mayoral Moda Infantil 109 13 86 - 29 17 213
Levi Strauss de España 105 - 12 - - - 188
Giró GH 99 2 22 - 20 4 490
Nurel  93 -6 15 - 12 -5 570
Textil Santanderina  89 - 67 - - - 422

  Fuente: Fomento de la Producción  “Las 2000 mayores empresas españolas”. Octubre 2007. 
 

 

Pepe Jeans. Fabrica diversos artículos textiles. También es 
agente exclusivo en España de la marca Tommy Hilfiger. Cuenta con 
una red de 117 establecimientos de venta al público en España y 
Portugal. Entre los principales accionistas figura Torreal, con un 43%. 
Posee el 100% de la sastrería británica Hackett, con 32 tiendas. En 
2006 incrementó sus ventas un 33,6%. 

Montefibre Hispania. Su factoría, que está en Miranda de Ebro, 
produce fibra acrílica dirigida a los sectores de la confección y textil. Su 
capital pertenece a la firma italiana Montefibre, primer fabricante mundial 
de fibras acrílicas. En 2006, sus ventas aumentaron un 14,9%. 

Venca. Pertenece al grupo francés 3 Suisses Internacional. 
Produce ropa textil, accesorios para el hogar, textil hogar y productos 
para la higiene personal, que comercializa a distancia (venta por correo) 
bajo la denominación de Venca. En 2006 ha abierto en Barcelona su 
primer punto de venta a pie de calle. Posee unos 2 millones de clientes y 
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sirve cerca de 7,9 millones de pedidos al año. Sus ventas en el año 
2006 aumentan un 20,6%. 

Dogi International Fabrics. Explota siete plantas de producción 
en Europa (España y Alemania), Estados Unidos y Asia, (Filipinas, Sri 
Lanka, China y Tailandia). Tiene filiales en Alemania, Italia, Filipinas, 
China y Tailandia. Tiene en proyecto el traslado de la fábrica española a 
otro punto de El Masnou. La división de moda íntima facturó 114 
millones de euros en 2006, la de baño y línea deportiva 17 millones de 
euros y la de punto exterior 5 millones de euros. En 2006 descienden 
sus ventas un 7,6%. 

Sociedad Textil Lonia. Produce confecciones de señora y 
caballero y explota 118 tiendas "Purificación García" y 30  de "CH 
Carolina Herrera". Pertenece a los hermanos Jesús, Francisco Javier y 
Josefina Domínguez, quienes crearon la empresa como consecuencia 
de la ruptura con su hermano Adolfo. Las ventas han aumentado el 
10,5% en el año 2006. 

Corporación Empresarial Valls. Es uno de los principales 
grupos industriales familiares de Cataluña. Opera en los sectores textiles 
de fibras sintéticas y artes gráficas, con una facturación consolidada de 
120 millones de euros; sus ventas descienden un 7,7% en el año 2006. 
Sus actividades abarcan a Industrias Valls (calcetines, interiores, 
homewear y género de punto exterior, calcetines con la marca Marum y 
bañadores masculinos Punto Blanco), Depunt (género de punto exterior 
masculino Punto Blanco y femenino Donna), Grafopack y Novograf 
(industria de artes gráficas), Aretex (calcetines con las marcas Cóndor y 
Molfort's), Defiber (hilado y texturado de poliamida) y Delasfil (hilado 
sintético elastomérico). 

Basi, S.A. Confecciona 3,5 millones de prendas de género de 
punto al año, que comercializa en un 80% con la marca Lacaste, a 
través de una red de 159 tiendas. También comercializa la marca propia 
Armand Basi, en una red de 24 tiendas y en otros 500 puntos de venta. 
Tiene fábrica propia en Badalona y almacén central en Barberá del 
Vallés. En el 2006 las ventas subieron un 9,3%. 
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Anglés Textil. Produce texturizado, torcido, urdido, teñido y 
encolado de hilos sintéticos y artificiales. El grupo posee plantas fabriles 
en Anglés, Lliçá de Vall, Mollet, Igualada y también en Brasil. Exporta el 
70% de la producción. Los sectores a los que dirige su fabricación son 
automoción (40%), moda (35%) y decoración (25%). Sus ventas 
disminuyeron en el año 2006 un 3,6%. 

Mayoral Moda Infantil. Se dedica a confección infantil y juvenil. 
Pertenece al grupo familiar Domínguez. Es líder nacional y ocupa la 
segunda posición europea en ropa para niños. Tiene fábricas en Málaga 
y Junqueras, aunque también encarga una parte de su producción a 
talleres de Portugal y Marruecos. El 42% de las ventas se hacen en el 
exterior. También posee 39 tiendas propias y 33 franquiciadas. En el 
año 2006 incrementó sus ventas en un 15,2% 

Levi Strauss de España. Distribuye prendas de vestir de esa 
marca en España (69,0%), Portugal (19,0%) y Bélgica (12,0%). En 2006, 
ha introducido en España la nueva colección de ropa vaquera Levi 
Strauss Signature. Dispone de 44 tiendas en España (1 propia) y 11 en 
Portugal. En el 2006 sus ventas descendieron un 7,3. 

Giró GH. Fabrica sistemas de envasado en malla (maquinaria y 
consumibles), así como mallas para aplicaciones agrícolas, protección o 
técnicas, siendo líder mundial en malla tejida para envasado 
hortofrutícola. Pertenece al Grupo Giró, el cual comprende cinco 
empresas distribuidoras, de ellas cuatro en el extranjero (Estados 
Unidos, China, Méjico y Alemania) y cinco empresas productoras (cuatro 
en España y una en Francia). En las fábricas españolas obtiene al año 
1.350 millones de metros de malla tubular. En el 2006 incrementó las 
ventas un 15,7%. 

Nurel. Produce fibra sintética. Tiene una capacidad de 
producción de 31.000 toneladas anuales, correspondiendo la mitad a 
fibra cortada, cuyo destino principal es la industria de hilatura. El resto 
se reparte entre el nylon y el hilo de poliéster; en los últimos años ha 
ofrecido nuevos productos como son microfibras y retardantes a la 
llama. En el año 2006 las ventas bajaron un 2,3%. 
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Textil Santanderina. Obtiene tejidos, hilados, tintes y acabados 
de algodón y sus mezclas. Dispone de filiales en China y Estados 
Unidos. Exporta el 65% de sus ventas. Sus ventas descendieron un 
7,0% en el 2006. 

 
 
2.5 El sector ante los retos actuales: la visión de los fabricantes 

españoles 
 

Para finalizar este capítulo sobre la industria textil española, se 
recogen a continuación un conjunto de opiniones procedentes de las 
entrevistas documentales realizadas entre los expertos consultados, así 
como también de algunas otras fuentes documentales. De toda esa 
información, se han tomado los datos, puntos de vista e interpretaciones 
de mayor consenso, para aportar al lector un relato consistente de la 
visión que tienen sobre sector sus propios actores. 

 

Se suele señalar que la entrada de España en la Unión Europea 
ha actuado como principal motor de modernización de la economía 
española en los últimos veinte años y que su influencia en el sector textil 
ha sido profunda. Paulatinamente ha cambiado el contexto competitivo, 
debido a la desregulación arancelaria, la desaparición de las medidas de 
fomento a la exportación y otros elementos. De un mercado muy cerrado 
a la competencia internacional, se ha pasado a otro de gran 
permeabilidad. Esta apertura al exterior del mercado europeo en general 
y español en particular, y la consecuente irrupción de los productos de 
países con mano de obra barata, originó una fuerte presión sobre la 
industria local, especialmente en el segmento más bajo del mercado.  

Como respuesta, parte de la industria textil española se ha 
globalizado de forma intensa en los últimos 10 años; han tenido que salir 
al exterior a vender lo que habían perdido en el mercado interior. Otras,  
se han transformado en importadoras, reservándose cuotas 
decrecientes de producción propia. Las que no han podido adaptarse, 
simplemente han cerrado.  
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Este proceso de transformación ha afectado a todo el tejido 
productivo: a las fábricas de hilados, a las tejedurías y especialmente a 
los confeccionistas. Estos últimos, son los que han sufrido más estos 
cambios, al perder buena parte del mercado interno, debido al flujo de 
importaciones. Las tejedurías, por su parte, han reducido su actividad 
por la pérdida de sus clientes confeccionistas; y los hiladores, han 
seguido el mismo camino, por la desaparición de una parte de las 
empresas tejedoras.  

En las distintas zonas geográficas la evolución ha sido diferente. 
Ha sido en Cataluña donde se ha notado más, debido a la importancia 
de la industria de confección, mientras que en Valencia el impacto ha 
sido menor, por su mayor especialización en productos textiles para el 
hogar, algunos de punto, en los que la industria se ha defendido mejor, 
por un mayor tamaño de sus industrias. En otras regiones, como 
Baleares, la caída del valor de la producción en los últimos años ha sido 
mayor, pero su impacto nacional ha sido escaso debido a su pequeña 
dimensión. Por su parte, Galicia ha evolucionado de forma diferente, 
enfatizando los factores de diseño y comercialización.  

Volviendo al caso de Cataluña, puede decirse que ilustra 
eficazmente los movimientos que se han dado en la producción, 
seguidos también en otras zonas.  

▪ En una primera etapa, se trasladaron industrias de confección 
hacia otras zonas dentro de España, no tanto debido al coste 
de la mano de obra como a su escasez, al desplazarse el 
empleo local hacia otros sectores también locales con mejores 
salarios.  

▪ Posteriormente, se produjo una segunda relocalización de 
esas industrias hacia países cercanos, como Portugal, 
Marruecos, Túnez o Turquía.  

▪ Finalmente, una gran parte de la producción en esos países y 
también de la que quedaba en territorio nacional, se desplaza 
a Asia, proceso acentuado desde el año 2000, coincidiendo 
con la incorporación de China a los mercados mundiales, a 
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partir de su entrada  en diciembre de 2001 en la Organización 
Mundial del Comercio y, sobre todo, a la entrada en vigor en 
enero de 2001 del Acuerdo Multifibras. Las empresas más 
representativas de este movimiento general, fueron Levi's, 
Loewe, DB Apparel o la antigua división textil del grupo Sara 
Lee. La mayoría, con gran incidencia en el centro de Cataluña. 

Las industrias tejedoras y confeccionistas con productos de más 
calidad han conseguido mantener a una parte significativa de sus 
clientes nacionales, tanto por ese diferencial de calidad con respecto a 
la producción exterior (y capacidad productiva consecuente) como por la 
necesidad de un abastecimiento más rápido y ágil.  

La mayor parte de los informantes opinan que en España, en 
general, se continúa fabricando productos de más calidad que en otros 
países (por ejemplo, la fabricación de sedas en Cataluña, textil-hogar en 
Valencia, o confección de alta gama en varias zonas). Creen también 
que, por el momento, no pueden obtenerse aún productos equivalentes, 
con las mismas garantías, en los países en vías de desarrollo. El hecho 
de mantener una parte importante de la producción de prendas de más 
calidad en España obliga, por otro lado, a que esas fábricas y talleres 
trabajen en contacto más estrecho con sus clientes, negociando 
mínimos de producción y buscando una mayor integración, para ajustar 
sus procesos de fabricación con las necesidades de la  distribución.  

Otro factor que permite mantener aún una cierta capacidad 
productiva interna, es la creciente aceleración de los ciclos del producto 
y las reposiciones. Si bien esta tendencia no afecta a los productos de 
confección básicos, que se venderán con independencia del momento, 
sí es primordial en aquellos otros que forman parte de las colecciones 
de temporada. La tendencia a diluir las fronteras entre las dos 
temporadas anuales tradicionales (primavera/verano y otoño/invierno) 
en múltiples presentaciones, es cada vez más necesario garantizar 
eficacia en el suministro continuo de los productos de moda. La 
fabricación nacional permite responder a esta necesidad de forma más 
ajustada a la demanda, con pedidos de producción menores y una 
mayor facilidad de negociación.  
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El éxito de un producto de moda normalmente implica la 
necesidad de reposición, lo que supone encargar producciones 
adicionales. El proceso de reposición implica unos plazos de 30 ó 40 
días como máximo, lo que genera un evidente riesgo de rotura de stock 
y la consecuente pérdida de ventas del detallista. Para dar una 
respuesta más adecuada, las fábricas de España compiten en este 
terreno de las reposiciones con países del entorno, como Portugal, 
Marruecos o Túnez.  

 
Consecuencias de la transformación del fabricante en distribuidor 

Este proceso de trasformación de fabricantes en distribuidores, 
alcanza a toda la cadena de valor de la producción, desde la industria de 
la hiladura, la tejeduría y los acabados hasta los confeccionistas y 
productores de productos para el hogar. Es una verdadera sustitución de 
la cadena de fabricación nacional por otra situada en el exterior. 
Situación que se dio anteriormente en otros países europeos.  

Los fabricantes han tenido que trasladar su producción a otros 
países, y especialmente en los últimos años a China, como ha ocurrido 
con confeccionistas de Cataluña o de Valencia, convirtiendo sus fábricas 
en almacenes logísticos. Estos nuevos fabricantes/distribuidores 
mantienen un buen número de procesos propios de su anterior etapa 
como fabricantes. El diseño de los productos es controlado por el 
fabricante, con unas especificaciones precisas en calidades, colores, 
diseños y tallas. Una vez diseñada la colección, se envían muestras 
para su fabricación fuera y, una vez comprobada la calidad y estricto 
cumplimiento de las especificaciones, se encarga la producción.  

En todo este proceso, hay que afrontar una serie de desafíos y 
riesgos. En el caso de las importaciones de telas, por problemas de 
homogeneidad en los colores y en la calidad del acabado final, se 
importa en ocasiones tela sin teñir ni blanquear, generalmente de 
algodón tejida con hilos en crudo. De esta forma, se pueden dar un 
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acabado homogéneo a toda su producción o servir series más cortas de 
producto respondiendo a demandas puntuales.  

En otros casos, el fabricante/importador, asume labores propias 
de operadores logísticos, como el plegado, etiquetado, o el  
empaquetado, para acercar el producto más al gusto de la distribución o 
del consumidor. Con este manipulado final, el producto “Made in China” 
se ajusta estrechamente al gusto del consumidor español.  

Todos estos cambios en la vertiente industrial han implicado que 
las relaciones de dependencia entre producción y distribución se hayan 
transformado de manera importante. Se ha pasado de proveedores 
industriales cercanos a la distribución, con el viajante y su muestrario 
propio, a una dinámica muy diferente, dominada por la importación.  

Parte de la industria tradicional es ahora una organización de 
gestión del producto terminado, con responsabilidad sobre el diseño, la 
calidad del producto, el cumplimiento de plazos y los diseños y 
tendencias de temporada. Para poder dar una respuesta adecuada a 
todo ello, estos fabricantes/importadores consideran estratégico el 
control de ciertos aspectos del proceso y disponer de una configuración 
empresarial y profesional apropiada:  

• Se han desarrollado nuevos puestos y funciones. Especialmente de 
mandos intermedios con conocimientos de idiomas y capacidad para 
realizar negociaciones en el extranjero y ejercer de controladores de 
la producción.  

• Se han establecido planes de control y contingencia. En el caso de 
las empresas con mayores volúmenes de producción, se desplazan 
profesionales especializados para verificar controles a pie de fábrica, 
con la responsabilidad de realizar una revisión completa de la primera 
salida de producto terminado, aprobándose el resto de producción 
una vez que se confirman los estándares de calidad acordados. Otras 
empresas, subcontratan esta supervisión de la producción a 
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consultoras especializadas, con agentes propios en el país productor. 
El coste de este servicio suele ser de un 3% sobre el importe total de 
la operación. Por último, en aquellos casos en los que no es rentable 
acometer ninguno de los procedimientos descritos, se suelen enviar 
los requisitos de calidad, modelos y patrones a la fábrica, que 
confecciona muestras del producto y, solamente una vez que son 
supervisadas y aprobadas, se ordena la producción. 

• Se procura mantener una organización muy flexible de la producción, 
seleccionando con cuidado los países a los que se encarga la 
producción de ciertos artículos o prendas o partes de los mismos. Las 
empresas importadoras, especialmente aquellas con altos volúmenes 
de contratación de la producción, conocen la especialización de cada 
país fabricante o el subsector de actividad en el que desarrolla su 
labor de forma más eficaz. Un fabricante con la producción 
externalizada, puede encargar la confección y sastrería de hombre a 
Portugal, los pantalones a Tailandia, etc.  

• También el volumen de producción necesario en cada momento 
influye en la selección del proveedor. Cuando una producción en 
particular va a tener volúmenes reducidos, es más frecuente que se 
elijan proveedores del entorno mediterráneo, como Portugal, 
Marruecos o países del este como Rumania. Mayores producciones 
se pueden contratar a fábricas chinas, pues los principales 
proveedores de este país suelen requerir pedidos mínimos altos, a 
cambio de precios claramente más competitivos.  

• Al asumir estas funciones, el importador se hace responsable de la 
gestión del stock, que requiere de una logística especial y muy 
sofisticada.  

• Aunque no es frecuente, los empresarios deben también saber cómo 
gestionar las devoluciones. Debido a los estrictos controles de calidad 
que se establecen, no son frecuentes los errores en las producciones 
importadas. No obstante, en caso de fallos en los productos o en los 
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pedidos, los contratos suelen recoger porcentajes máximos de 
errores en cada una de las partidas (entre el 3% y el 5%); si esos 
porcentajes son superados, el fabricante debe compensar a su 
cliente.  

• Junto a todos estos aspectos asociados a la producción en el 
exterior, la industria ha debido incorporar funciones internas 
relacionadas con la investigación y el marketing. Tradicionalmente, la 
industria se había mantenido alejada de los clientes finales, dejando 
en manos de “mediadores” el tipo de producto más apropiado en 
cada momento. Sin embargo, al asumir su nuevo papel, conocer bien 
el gusto del consumidor, estar al día en cuanto a las tendencias de la 
moda y los materiales, se ha convertido en una exigencia ineludible 
para estos empresarios. Por lo tanto, han debido desarrollar nuevas 
habilidades (o incorporarlas contratando a los profesionales 
adecuados), para interpretar anticipadamente tales tendencias y 
facilitar así la entrada de sus productos en los mercados local e 
internacional, bastante saturados en general.  

Medidas de defensa de la producción nacional. 

Las asociaciones y gremios industriales, están adoptando una 
serie de estrategias de defensa y mantenimiento de la producción, muy 
especialmente dirigidas a aquellos segmentos productivos con mayores 
barreras de entrada para los nuevos países productores.  

En el eje de dichas estrategias industriales se sitúa la apuesta 
firme por productos de diseño y moda (aunque la producción se realice 
fuera), calidad y nuevos tejidos; por nichos de mercado como, por 
ejemplo, la moda íntima, la moda nupcial, la ropa infantil confeccionada 
con tejidos antialérgicos, los artículos verdaderamente ecológicos y 
algunos otros productos de confección y para el hogar. 

Para abordar estas medidas con éxito a largo plazo, las deben 
seguir impulsando la renovación tecnológica aplicada tanto a los medios 
como a los procesos y la inversión directa en innovación. Según datos 

85



86

del Diagnóstico Tecnológico del Sector Textil10, elaborado por Entidad 
Pública Empresarial Red.es, el sector industrial textil español ha 
avanzado bastante en los últimos años en esta materia, pero aún existe 
en torno a un 20% de empresas que no utiliza estas nuevas 
herramientas; tanto la media de implantación como el grado de uso de 
las nuevas tecnologías claramente inferior aún a los existentes en otros 
países del entorno. 

Paralelamente, es imprescindible reforzar la formación de los 
trabajadores y de los empresarios. Los contenidos formativos son muy 
variados y dependen del segmento productivo y nivel profesional de los 
implicados; tienen que abarcar temáticas tales como las nuevas 
tecnologías textiles, las aplicaciones novedosas en los tejidos, los 
productos con mayor valor añadido, los nichos de especialización, pero 
incluir también elementos de sensibilización empresarial y sobre la 
importancia de establecer vinculaciones estrechas con otras actividades 
industriales y terciarias. El objetivo básico es lograr una industria textil 
más técnica, en los procesos de fabricación y en las aplicaciones de 
modernos tejidos, que contribuya a orientar su actividad hacia todos 
aquellos productos que sean más valorados por los consumidores y 
tengan mayores barreras de entrada para las industrias de otros países.  

Desde un punto de vista puramente defensivo, se exige el mayor 
control de la copia de productos y marcas y el establecimiento de 
limitaciones a todos aquellos productos que no cumplan con la 
legislación europea respecto a las condiciones de producción en esos 
países o de calidad mínima exigible al producto.  

 

 

 

 
                                            
10 Diagnóstico Tecnológico. Sector Textil. Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Entidad 
Pública Empresarial Red.es Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 2007. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL 
DEL SECTOR TEXTIL 
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3.1. El comercio exterior 

 Para la elaboración del presente capítulo se ha seguido, como 
fuente principal, la información que facilita la Agencia Española de 
Administración Tributaria, la cual ha sido extraída a través de la página 
web del Consejo Superior de Cámaras por ser más accesible y explicar 
mejor los conceptos y variables de clasificación. En concreto, se ha 
utilizado la “Base de Datos de Comercio Exterior”, que depende del 
Consejo Superior de Cámaras.  

Complementariamente, se ha acudido también al Instituto de 
Comercio Exterior, ICEX. En concreto, esta fuente ha permitido elaborar 
los cuadros donde se refleja cuáles son los 50 primeros países origen y 
destino de los intercambios comerciales españoles en el textil del hogar 
y en la confección, dado que las fuentes anteriores no facilitan datos 
agregados de los códigos Taric para los dos grupos de productos 
citados. En todo caso, las discrepancias que pudiese haber entre ambas 
fuentes, son muy pequeñas, pues las dos utilizan los datos que 
proporciona el Registro de Aduanas.  

Las exportaciones españolas del sector del textil y la confección 
en 2006 alcanzaron los 4,4 mil millones de euros, con un incremento del 
17,6%  con respecto al año anterior. Las razones que explican ese nivel 
de exportaciones en 2006, relativamente alto, son la mejora del 
consumo europeo y cierta reorientación de los flujos de suministro 
tradicionales, después del impacto de la liberalización de 2005 y del 
acuerdo de limitación con China.  

Por su parte, las importaciones han ido creciendo a ritmos 
claramente más elevados que las exportaciones. En el último año, las 
importaciones casi alcanzaron los 10 mil millones de euros, un 24,0% 
más que en 2005, año en el que las compras exteriores fueron de  unos 
8 mil millones de euros (con un crecimiento anual del 16,7% con 
respecto a 2004).    

 
Este significativo mayor crecimiento de las importaciones con 

relación a las exportaciones, da como resultado la constante 
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disminución de la tasa de cobertura en el periodo 2002-2006 (del 59,0% 
al 44,3%) y el correspondiente aumento del saldo comercial negativo, 
creciendo casi 1,2 mil millones de euros en dicho periodo.  
 

CUADRO 3.1  INDICADORES DE  
COMERCIO EXTERIOR. TOTAL SECTOR  

Años  Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de 
Cobertura* 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

          
2006 4.406.171 9.948.318 44,3 -4.404.165 
2005 3.746.595 8.021.615 46,7 -3.744.590 
2004 3.506.869 6.876.568 51,0 -3.504.865 
2003 3.312.754 6.127.471 54,1 -3.310.751 
2002 3.212.727 5.446.148 59,0 -3.210.725 

Fuente: CAMERDATA 2007. Elaboración propia con datos desagregados del sector textil y de la confección. 
*Proporción de las importaciones de un periodo concreto que pueden pagarse con las exportaciones hechas en ese mismo 
lapso de tiempo. 

 
 
 

GRÁFICO 3.1  EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Y 
EXPORTACIONES. TOTAL SECTOR  

(% variación anual) 
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En 2006, los principales países destino de las exportaciones 

españolas continúan siendo Portugal con 758 millones de euros y una 
cuota del 17,2%, Francia con 689 millones de euros (cuota 15,6%), Italia 
con 371 millones de euros (cuota 8,4%) y Reino Unido con 227 millones 
de euros (cuota 5,2%). El valor de las exportaciones españolas a estos 
cuatro países europeos supone el 46,4% de todo el flujo exportador 
español de sector.  
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CUADRO 3.2  PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES. 

TOTAL SECTORES TEXTIL Y CONFECCIÓN. 2006 
 Exportaciones 

(miles de euros) 
  
Total año 2006 4.406.171 
  
Portugal                 758.080 
Francia                 689.380 
Italia                 371.384 
Reino Unido                 227.207 
Grecia                 184.042 
Alemania                 181.351 
México                 181.174 
Bélgica                 128.094 
Marruecos                 109.399 
Turquía                 84.464 
  
Total 10 primeros países 2.914.575 

        Fuente: Estimación propia con datos desagregados del ICEX.  
        Ranking de los 10 primeros países.  

 
En cuanto a la procedencia de las importaciones, China destaca 

muy por encima del resto de proveedores con un valor estimado en 
2006 de 2,1 mil millones de euros y una cuota del 21,0% sobre el total 
de las importaciones de textiles. Le sigue de cerca Italia con un valor de 
861 millones y una cuota del 8,7%.  

 
Asimismo, cabe destacar las importaciones procedentes de 

Marruecos (837 millones de euros), Portugal (746 millones de euros), 
Turquía (726 millones de euros), Francia (469 millones de euros), India 
(445 millones de euros) y Bangladesh  (con 437 millones de euros). En  
total, los 10 primeros países proveedores de España aportan el 69,9% 
de las importaciones totales (casi 7 mil millones de euros). 
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CUADRO 3.3  PAISES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES.  

TOTAL SECTORES TEXTIL Y CONFECCIÓN. 2006 
 Importaciones 

(miles de euros) 
  
Total año 2006 9.948.318 
  
China                 2.029.925 
Italia                 861.094 
Marruecos                 837.742 
Portugal                 746.332 
Turquía                 725.718 
Francia                 468.723 
India                 445.519 
Bangladesh                 437.190 
Alemania                 220.673 
Hong Kong                 180.852 
  
Total 10 primeros países 6.953.768 

        Fuente: Estimación propia con datos desagregados del ICEX.  
        Ranking de los 10 primeros países.  

 
A continuación, se desarrolla por separado el análisis del 

comercio exterior español, considerando por un lado a los materiales y 
productos textiles y para el hogar y, por otro, a los de confección/ 
prendas de vestir. Por último, se exponen algunos datos para artículos 
individuales de ambos grupos textiles, en función de los capítulos del 
Taric. 
 
Textil - hogar 
 

En 2006, las importaciones artículos textiles y para el hogar en 
España crecieron el 10,3%, mientras las exportaciones lo hicieron el 
3,5%. En el año anterior las tasas de crecimiento con respecto a 2004 
fueron aún mayores, especialmente a favor de las importaciones. 
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GRÁFICO 3.1  EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES 
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En los últimos años, el saldo comercial de los productos textil- 
hogar es negativo, pasando de de 204 millones de euros en 2002 a más 
de 547 millones de euros en 2006, lo que implica una fuerte (y creciente) 
dependencia de las importaciones de estos productos en España. Al 
mismo tiempo, la tasa de cobertura ha descendido desde 63,3% en 
2002 a 39,3% en 2006. No obstante, hasta agosto de 2007 se ha dado 
una leve recuperación de la tasa de cobertura (45,1% en lo que va de 
año). 

 
CUADRO 3.4  INDICADORES DE  

COMERCIO EXTERIOR DEL GRUPO TEXTIL-HOGAR 
Años  Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 310.339 687.519 45,1 -377.180 
2006 354.158 900.858 39,3 -546.700 
2005 342.112 816.747 41,9 -474.635 
2004 341.817 710.898 48,1 -369.081 
2003 318.992 653.921 48,8 -334.929 
2002 352.611 556.685 63,3 -204.074 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
* Proporción de las importaciones de un periodo concreto que pueden pagarse con las exportaciones hechas en ese mismo 
lapso de tiempo. 

 
 

Francia es el principal destino de la exportación española de 
productos de textiles y para el hogar, habiendo adquirido partidas por 
valor de casi 87 millones de euros en 2006, lo que supone absorber 
prácticamente la cuarta parte de las ventas totales en el exterior. A 
continuación se sitúa Portugal con 50 millones de euros, Italia 24 
millones de euros, Estados Unidos 21 millones euros y Alemania con 
casi 20 millones de euros. En conjunto, este grupo de países acumula el 
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57,0% de las ventas exteriores de materiales y productos textiles y para 
el hogar. 

 
CUADRO 3.5  RANKING DE LOS 50 PRIMEROS PAÍSES DESTINO 
DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DEL GRUPO TEXTIL-HOGAR. 

AÑO 2006 
Orden Países 

Importe 
(miles de euros) Orden Países 

Importe 
(miles de euros) 

1 FRANCIA 86.983 26 FINLANDIA 1.791 
2 PORTUGAL 49.950 27 CHIPRE 1.650 
3 ITALIA 24.026 28 AUSTRIA 1.305 
4 EEUU 21.274 29 CHILE 1.238 
5 ALEMANIA 19.776 30 ISRAEL 1.173 
6 MARRUECOS 14.577 31 TUNEZ 1.113 
7 A. SAUDITA 13.257 32 VENEZUELA 1.093 
8 MEXICO 11.123 33 ARGENTINA 926 
9 REINO UNIDO 10.870 34 R. CHECA 922 

10 GRECIA 7.996 35 DINAMARCA 898 
11 ANDORRA 6.803 36 BRASIL 832 
12 BELGICA 6.239 37 GIBRALTAR 813 
13 E. ARABES UNIDOS 5.188 38 RUMANIA 752 
14 REPUBLICA DOMINICANA 4.008 39 JAMAICA 740 
15 SUECIA 3.472 40 CROACIA 737 
16 P. BAJOS 3.305 41 LUXEMBURGO 653 
17 RUSIA 3.057 42 LIBANO 618 
18 TURQUIA 2.924 43 NORUEGA 602 
19 KUWAIT 2.836 44 COLOMBIA 599 
20 ARGELIA 2.592 45 LIBIA 581 
21 SUIZA 2.570 46 HUNGRIA 575 
22 POLONIA 2.382 47 ESLOVAQUIA 541 
23 IRLANDA 2.101 48 AUSTRALIA 503 
24 JAPON 2.086 49 CANADA 486 
25 CUBA 2.075 50 PAKISTAN 444 

Fuente: ICEX y elaboración propia. 
 

 
En cuanto a las importaciones de artículos textil-hogar, España 

tiene a China como mayor proveedor, con operaciones en 2006 por 
valor de 260 millones de euros, lo que significa prácticamente el 30% del 
total adquirido en el exterior ese año. Portugal, con 108 millones de 
euros e India con 107 millones de euros, son asimismo suministradores 
de importancia, suponiendo este grupo de 3 países cerca del 53% del 
valor de todas las importaciones españolas de textil-hogar. 
 

Con volúmenes de facturación relevantes hay que mencionar 
también a Pakistán (62 millones de euros), Francia (61 millones de 
euros) y Turquía (50 millones de euros). 
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CUADRO 3.6  RANKING DE LOS 50 PRIMEROS PAÍSES ORIGEN DE 

LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DEL GRUPO TEXTIL-HOGAR.  
AÑO 2006 

Orden Países Importe 
(miles de euros) Orden Países Importe 

(miles de euros)
1 CHINA 260.112 26 SUIZA 1.991 
2 PORTUGAL 108.441 27 TUNEZ 1.911 
3 INDIA 106.849 28 IRLANDA 1.896 
4 PAKISTAN 61.583 29 INDONESIA 1.739 
5 FRANCIA 61.513 30 ANDORRA 1.646 
6 TURQUIA 50.543 31 RUMANIA 1.504 
7 ALEMANIA 46.734 32 HONG KONG 1.339 
8 ITALIA 43.564 33 ESTONIA 1.125 
9 BELGICA 40.040 34 AUSTRIA 1.048 

10 P. BAJOS 27.526 35 C. DEL SUR 1.023 
11 REINO UNIDO 15.602 36 POLONIA 993 
12 MARRUECOS 12.730 37 BAHREIN 988 
13 BANGLADESH 10.503 38 LITUANIA 841 
14 SUECIA 8.317 39 NEPAL 835 
15 VIETNAM 6.404 40 ARGENTINA 791 
16 BRASIL 5.653 41 JAPON 680 
17 EGIPTO 5.220 42 SRI LANKA 670 
18 ESTADOS UNIDOS 4.478 43 SUDAFRICA 632 
19 TAIWAN 3.929 44 NORUEGA 598 
20 ISRAEL 2.315 45 BULGARIA 570 
21 DINAMARCA 2.244 46 MEXICO 485 
22 IRAN 2.179 47 FINLANDIA 471 
23 TAILANDIA 2.173 48 RUSIA 412 
24 EL SALVADOR 2.144 49 GRECIA 383 
25 TURKMENISTAN 2.082 50 R. CHECA 382 

Fuente: ICEX y elaboración propia. 
 

 
Confección/ prendas de vestir 

 
Las importaciones españolas de productos confeccionados 

terminados y prendas de vestir en el año 2006 crecieron el 19,0%, en 
tanto que las exportaciones lo hicieron también de manera muy 
importante: el 25,6%. Se confirma y acelera así la tendencia de 
crecimiento sostenido del comercio exterior español de estos productos, 
que se viene observando en los últimos años. 
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GRÁFICO 3.2  EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES 
/EXPORTACIONES DEL GRUPO PRENDAS DE VESTIR  
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Con todo, y de forma similar a lo descrito más arriba para el resto 

de artículos, el saldo comercial negativo de los productos de confección 
ha crecido significativamente en los últimos años, pasando de poco más 
de 2 mil millones de euros de déficit en 2002 a casi 5 mil millones de 
euros en 2006. A su vez, la tasa de cobertura ha ido descendiendo, 
desde el 58,5% en 2002 al 44,8% en 2006.  

 
En los tres primeros cuartos del año 2007, se ha registrado una 

disminución del saldo comercial negativo y una leve recuperación en 
términos de tasa de cobertura. 

 
CUADRO 3.7  INDICADORES  

DE COMERCIO EXTERIOR DEL GRUPO PRENDAS DE VESTIR 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 2.873.280 6.337.741 45,3 -3.464.461 
2006 4.052.013 9.047.460 44,8 -4.995.447 
2005 3.404.483 7.204.868 47,3 -3.800.385 
2004 3.165.052 6.165.670 51,3 -3.000.618 
2003 2.993.762 5.473.550 54,7 -2.479.788 
2002 2.860.116 4.889.463 58,5 -2.029.347 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
* Proporción de las importaciones de un periodo concreto que pueden pagarse con las exportaciones hechas en 
ese mismo lapso de tiempo. 
 
 

Portugal es el principal destino de la exportación española de 
prendas de vestir, habiendo comprado en 2006 productos por valor de 
de 708 millones de euros, lo que supone un 17,5% de las ventas totales 
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en el exterior. De cerca, le sigue Francia con 602 millones de euros 
(14,9%). 
 

Otros países relevantes como destinatarios de la producción 
española de dichos productos son Italia (347 millones de euros), Reino 
Unido (216 millones de euros), Grecia (176 millones de euros), México 
(170 millones de euros), Alemania (162 millones de euros) y Bélgica 
(122 millones de euros). 

 
CUADRO 3.8  RANKING DE LOS 50 PRIMEROS PAÍSES DESTINO 
DE LA EXPORTACIÓN DEL GRUPO PRENDAS DE VESTIR. AÑO 

2006 
Orden Países Importe 

(miles de euros) Orden Países Importe 
(miles de euros)

1 PORTUGAL 708.130 26 CANADA 27.548 
2 FRANCIA 602.397 27 HONG KONG 22.232 
3 ITALIA 347.358 28 HUNGRIA 22.074 
4 REINO UNIDO 216.337 29 R. CHECA 21.196 
5 GRECIA 176.046 30 SUECIA 20.524 
6 MEXICO 170.051 31 SINGAPUR 18.568 
7 ALEMANIA 161.575 32 LIBANO 17.753 
8 BELGICA 121.855 33 CHIPRE 16.148 
9 MARRUECOS 94.822 34 RUMANIA 15.775 

10 TURQUIA 81.540 35 DINAMARCA 15.537 
11 P. BAJOS 73.416 36 BRASIL 14.871 
12 AUSTRIA 65.135 37 ESLOVENIA 13.262 
13 EEUU 61.655 38 FINLANDIA 12.068 
14 E. A. UNIDOS 60.151 39 SERBIA 11.933 
15 A. SAUDITA 58.263 40 INDONESIA 9.927 
16 SUIZA 57.362 41 BULGARIA 8.858 
17 RUSIA 48.729 42 LITUANIA 8.464 
18 JAPON 48.064 43 TAILANDIA 8.379 
19 IRLANDA 40.986 44 CHILE 8.012 
20 POLONIA 39.859 45 MALTA 7.472 
21 TUNEZ 39.469 46 QATAR 7.466 
22 VENEZUELA 36.547 47 BAHREIN 7.372 
23 ANDORRA 35.842 48 NORUEGA 7.250 
24 ISRAEL 34.599 49 PAISES SIN DATOS 7.128 
25 KUWAIT 30.751 50 CHINA 6.762 

Fuente: ICEX y elaboración propia. 
 

 
Respecto al origen de la importación española de prendas de 

vestir, China ocupa de manera destacada el primer lugar con cerca de 
1,8 mil millones de euros, lo que significa el 20% del total comprado en 
el exterior. 
 

Seguidamente están Marruecos, con 825 millones de euros, Italia 
con 817 millones de euros, Turquía con 675 millones de euros y 
Portugal con cerca de 638 millones de euros. 
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CUADRO 3.9  RANKING DE LOS 50 PRIMEROS PAÍSES ORIGEN 
DE LA IMPORTACIÓN DEL GRUPO PRENDAS DE VESTIR. AÑO 

2006. 
Orden Países Importe 

(miles de euros) Orden Países Importe 
(miles de euros)

1 CHINA 1.769.813 26 SRI LANKA 30.353 
2 MARRUECOS 825.012 27 AUSTRIA 26.459 
3 ITALIA 817.530 28 MAURICIO 25.882 
4 TURQUIA 675.175 29 FILIPINAS 25.620 
5 PORTUGAL 637.891 30 MADAGASCAR 17.920 
6 BANGLADESH 426.687 31 TAIWAN 17.602 
7 FRANCIA 407.210 32 BRASIL 17.494 
8 INDIA 338.670 33 SUIZA 16.986 
9 HONG KONG 179.513 34 PERU 15.710 

10 ALEMANIA 173.939 35 MACAO 15.701 
11 BELGICA 128.268 36 EGIPTO 13.995 
12 P. BAJOS 125.040 37 EEUU 12.913 
13 BULGARIA 124.823 38 LUXEMBURGO 12.265 
14 TUNEZ 119.204 39 IRLANDA 11.190 
15 VIETNAM 117.201 40 GRECIA 10.575 
16 DINAMARCA 111.697 41 ISRAEL 9.796 
17 TAILANDIA 108.298 42 LITUANIA 9.662 
18 PAKISTAN 99.404 43 E.A. UNIDOS 9.636 
19 INDONESIA 98.541 44 MEXICO 9.223 
20 REINO UNIDO 93.829 45 COLOMBIA 7.520 
21 CAMBOYA 85.534 46 R. CHECA 6.730 
22 RUMANIA 76.901 47 POLONIA 6.550 
23 MALASIA 40.422 48 UCRANIA 6.538 
24 C. DEL SUR 35.333 49 SUECIA 6.436 
25 MYANMAR 32.991 50 ARGENTINA 6.345 

Fuente: ICEX y elaboración propia. 
 

 
3.2 Análisis por grupos de productos 
 
Textil - hogar 
 

El siguiente cuadro recoge los capítulos del grupo de productos de 
textil - hogar, que son objeto de análisis en este apartado. 
 

TEXTIL - HOGAR. Selección de Actividades, según TARIC 
57 “Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil” 

6301 “Mantas de todo tipo de materia textil (excepto manteles y colchas, así como artículos de cama y 
artículos similares de la partida 9404) 

6302 “Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina” 
6303 “Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama” 

6304 “Artículos de moblaje de todo tipo de materia textil (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, de tocador 
o cocina, visillos y cortinas, guardamalletas y ropadiés de cama, pantallas para lámparas” 

6305 “Sacos (bolsas) y talegas, para envasar” 

6306 “Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas), velas para embarcaciones, deslizadores o vehículos 
terrestres; artículos de acampar” 

6307 “Artículos de materia textil, confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir” 
63010 “Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles” 
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Cap. 57 “Alfombras y demás revestimientos para el suelo de 
materia textil” 
 

La balanza comercial española es negativa en el intercambio de 
alfombras y productos afines, con un saldo comercial negativo de algo 
más de 101 millones de euros y una tasa de cobertura del 37,9% en 
2006. En 2006, las exportaciones de estos productos crecen un 8,3% 
respecto a 2005, mientras que las importaciones lo hacen un 10,4%.  
 

India es el primer país proveedor español de estos productos, con 
39 millones de euros (24,1% del total), mientras que Estados Unidos es 
el destino principal de las exportaciones españolas, con compras por 
valor algo superior a los 12 millones de euros (20,1% del total); le sigue 
Portugal, con 11 millones de euros. 

 
CUADRO 3.10  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%)* 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 56.826 125.207 45,4 -68.381 
2006 61.830 163.026 37,9 -101.195 
2005 57.117 147.704 38,7 -90.587 
2004 57.049 141.530 40,3 -84.481 
2003 55.355 137.981 40,1 -82.626 
2002 54.897 134.085 40,9 -79.188 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 INDIA 39.289,60 5.999 1 EEUU 12.419,70 496 
2 BELGICA 26.911,60 1.556 2 PORTUGAL 11.288,70 2.965 
3 P. BAJOS 21.190,60 1.982 3 FRANCIA 10.385,20 919 
4 FRANCIA 18.552,90 1.543 4 ITALIA 8.363,70 514 
5 ALEMANIA 12.331,50 1.381 5 REINO UNIDO 4.669,70 450 
6 CHINA 9.123,50 1.959 6 ALEMANIA 1.986,30 451 
7 PAKISTAN 7.600,10 460 7 IRLANDA 1.217,40 136 
8 ITALIA 6.241,10 682 8 TURQUIA 1.067,80 302 
9 REINO UNIDO 3.655,30 394 9 SUIZA 858,10 127 
10 PORTUGAL 3.634,10 743 10 SUECIA 783,80 148 
11 IRAN 2.170,00 264 11 A. SAUDI 578,00 158 
12 TURQUIA 2.033,20 406 12 ANDORRA 550,70 360 
13 EEUU 1.642,50 271 13 BELGICA 550,60 207 
14 EGIPTO 1.100,60 266 14 MEXICO 531,90 392 
15 SUECIA 998,60 1.635 15 GRECIA 517,90 206 
16 DINAMARCA 902,00 195 16 ESLOVAQUIA 382,20 32 
17 SUIZA 887,40 99 17 REP. CHECA 360,30 48 
18 NEPAL 783,80 107 18 RUSIA 331,80 64 
19 MARRUECOS 581,90 216 19 TUNEZ 311,50 22 
20 FINLANDIA 351,90 61 20 RUMANIA 291,60 40 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
* Proporción de las importaciones de un periodo concreto que pueden pagarse con las exportaciones hechas 
en ese mismo lapso de tiempo. 
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Cap. 6301 “Mantas de todo tipo de materia textil” 
 

En este capítulo, las exportaciones crecen un 6,2% entre 2005 y 
2006, en tanto que las importaciones lo hacen el 28,2%. El saldo 
comercial en el intercambio de mantas de todo tipo de materia textil, es  
cada año más desfavorable, con una caída continuada desde 2002 (año 
en que existía una diferencia favorable a España, por casi 25 millones 
de euros); el peor resultado del periodo se registra en el 2006, con un 
saldo negativo de casi 19 millones de euros y una tasa de cobertura del 
70,2%.  

 
China es el principal país proveedor con cerca de 47 millones de 

euros (74,5% del total), mientras Arabia Saudita es el destino más 
importante de las exportaciones españolas, con compras por valor de 
unos 9 millones de euros (21,6% del total). 
 

CUADRO 3.11  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Mantas de todo tipo de materia textil  

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%)* 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 27.503 36.657 75,0 -9.154 
2006 44.115 62.890 70,2 -18.775 
2005 41.542 49.061 84,7 -7.519 
2004 43.723 43.307 101,0 416 
2003 48.447 33.178 146,0 15.269 
2002 51.164 26.544 192,8 24.620 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 46.828,90 5.296 1 A. SAUDI 9.548,00 773 
2 ALEMANIA 4.181,10 394 2 FRANCIA 5.295,60 494 
3 INDIA 3.313,90 1.257 3 PORTUGAL 2.680,70 1.140 
4 ITALIA 2.668,20 632 4 GRECIA 2.461,50 233 
5 PORTUGAL 1.201,10 189 5 RUSIA 2.091,10 65 
6 TURQUIA 897,30 77 6 E. A.  UNIDOS 2.072,50 692 
7 FRANCIA 755,40 434 7 ALEMANIA 2.026,20 257 
8 INDONESIA 458,20 53 8 MEXICO 1.575,10 762 
9 MARRUECOS 325,10 50 9 KUWAIT 1.508,30 375 
10 C. DEL SUR 305,20 13 10 ARGELIA 1.493,60 45 
11 REINO UNIDO 296,50 182 11 ITALIA 1.196,90 350 
12 BELGICA 249,70 58 12 MARRUECOS 686,80 81 
13 P. BAJOS 221,40 98 13 POLONIA 686,10 79 
14 TAILANDIA 188,00 27 14 TURQUIA 638,70 572 
15 TAIWAN 138,70 10 15 BELGICA 540,80 202 
16 EEUU 133,50 44 16 CROACIA 518,80 40 
17 HONG KONG 90,40 19 17 EEUU 487,90 80 
18 ARGENTINA 72,10 24 18 ISRAEL 486,20 20 
19 SUECIA 63,50 200 19 REINO UNIDO 483,40 181 
20 MEXICO 59,50 13 20 PAKISTAN 432,40 22 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6302 “Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina” 
 

El saldo comercial español de estos productos ha ido cayendo 
desde 2002. En 2006 el déficit comercial llega a los 227 millones de 
euros y la tasa de cobertura baja al 28,4%. En 2006, las exportaciones 
descienden un 0,6% respecto al año anterior, al contrario que las 
importaciones que crecen un 14,4%.  
 

Portugal es el proveedor más importante con cerca de 74 
millones de euros (23,2% del total) y Francia es el destino más 
importante, con compras por valor de 28 millones de euros (31,6% del 
total). 
 

CUADRO 3.12  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 94.088 241.707 38,9 -147.619 
2006 89.795 316.663 28,4 -226.868 
2005 90.348 276.829 32,6 -186.481 
2004 88.268 244.032 36,2 -155.764 
2003 82.678 205.948 40,1 -123.270 
2002 90.747 174.141 52,1 -83.394 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 PORTUGAL 73.576,60 2.844 1 FRANCIA 28.358,00 3.040 
2 PAKISTAN 49.887,30 2.422 2 PORTUGAL 14.032,70 2.968 
3 CHINA 49.074,50 7.328 3 ITALIA 5.251,20 1.291 
4 FRANCIA 29.417,10 1.924 4 MEXICO 4.441,00 1.384 
5 TURQUIA 27.515,70 1.853 5 EEUU 4.244,60 207 
6 INDIA 18.206,90 4.301 6 ANDORRA 3.727,30 1.640 
7 ITALIA 13.305,50 1.431 7 GRECIA 3.149,80 395 
8 BANGLADESH 9.110,80 787 8 ALEMANIA 3.112,00 716 

9 BELGICA 6.501,50 1.779 9 REPUBLICA 
DOMINICANA 3.019,00 184 

10 ALEMANIA 6.442,30 2.339 10 BELGICA 2.645,40 507 
11 BRASIL 4.540,20 409 11 REINO UNIDO 2.410,70 529 
12 MARRUECOS 4.289,60 230 12 E.A. UNIDOS 1.264,50 1.516 
13 EGIPTO 4.035,70 245 13 SUIZA 986,2 259 
14 SUECIA 2.465,80 2.702 14 CUBA 968,1 58 
15 EL SALVADOR 2.143,80 61 15 CHIPRE 860,6 208 
16 TURKMENISTAN 2.064,10 327 16 P. BAJOS 858,2 327 
17 REINO UNIDO 2.013,30 711 17 A. SAUDI 798,6 1.069 
18 VIETNAM 1.798,40 321 18 AUSTRIA 737 182 
19 ISRAEL 1.609,50 83 19 MARRUECOS 601,7 91 
20 ANDORRA 1.477,80 170 20 VENEZUELA 568,5 62 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.  
* Proporción de las importaciones de un periodo concreto que pueden pagarse con las exportaciones hechas en ese mismo 
lapso de tiempo. 
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Cap. 6303 “Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama” 
 

Las exportaciones de estos productos crecen en el año 2006 un 
0,7% respecto al 2005. Las importaciones, en cambio, decrecen un 
1,4%. La balanza comercial es negativa en este grupo de productos, con 
un saldo negativo de casi 18 millones de euros y una tasa de cobertura 
del 58,3% en 2006.  

 
China e India son los países de origen de las importaciones más 

importantes, con 11 y 10 millones de euros, respectivamente (entre los 
dos venden prácticamente por valor de la mitad las importaciones de 
estos productos). Francia es el destino principal de las exportaciones 
españolas de este tipo de productos con compras por valor de 7  
millones de euros (28,6% del total); Portugal es el otro principal 
comprador, con 6,6 millones de euros. 
 

CUADRO 3.13  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Cap. “Visillos y cortinas; guardamalletas y rodapiés de cama” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 22.089 34.382 64,3 -12.293 
2006 24.681 42.358 58,3 -17.677 
2005 24.520 42.961 57,1 -18.442 
2004 29.882 38.275 78,1 -8.392 
2003 27.031 28.563 94,6 -1.532 
2002 30.528 24.101 126,7 6.427 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 10.754,50 3.121 1 FRANCIA 7.058,80 911 
2 INDIA 10.025,40 1.440 2 PORTUGAL 6.593,10 3.828 
3 TURQUIA 3.983,90 646 3 ALEMANIA 1.569,10 189 
4 ITALIA 3.240,70 556 4 MEXICO 1.440,40 196 
5 FRANCIA 2.435,20 466 5 ITALIA 1.254,80 269 
6 SUECIA 2.020,50 1.069 6 SUECIA 888,00 54 
7 PAKISTAN 1.529,40 195 7 BELGICA 562,10 118 
8 PORTUGAL 1.466,80 400 8 REINO UNIDO 533,80 112 
9 TUNEZ 1.313,10 44 9 ANDORRA 466,50 400 
10 BANGLADESH 1.081,70 127 10 GRECIA 379,30 302 
11 ALEMANIA 864,7 282 11 FINLANDIA 339,00 39 
12 REINO UNIDO 788,3 207 12 DINAMARCA 287,60 20 
13 P. BAJOS 727,8 175 13 P. BAJOS 259,50 94 
14 MARRUECOS 675,4 124 14 POLONIA 188,90 85 
15 BELGICA 341,6 125 15 E.A. UNIDOS 176,70 169 
16 DINAMARCA 224,5 42 16 RUSIA 171,30 27 
17 TAIWAN 204,6 136 17 IRLANDA 162,90 54 
18 SUIZA 124,7 9 18 EEUU 154,30 61 
19 POLONIA 116,7 132 19 JAMAICA 133,90 5 
20 RUMANIA 115 49 20 AUSTRIA 123,80 33 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6304 “Artículos de moblaje de todo tipo de materia textil” 
 

Respecto a 2005, las exportaciones del año 2006 crecen un 
9,4%; las importaciones, en cambio, decrecen un 16,2%. No obstante, el 
saldo comercial en el intercambio de estos artículos es negativo a lo 
largo de todo el periodo considerado; el año 2005 registró el saldo 
negativo más alto de los últimos cinco años, con algo más de 71 
millones de euros de déficit. En 2006, la tasa de cobertura era del 41,2% 
(31,6% en 2005).  
 

India es el principal suministrador de “artículos de moblaje de 
todo tipo de materia textil”, con 23 millones de euros (26,6% del total). 
Francia es el destino más importante de las exportaciones españolas, 
con compras por valor de unos 9 millones de euros (25,6% del total), 
seguido por Marruecos, con casi 8,5 millones de euros. 

 
CUADRO 3.14  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

Cap. “Artículos de moblaje de todo tipo de materia textil”  
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 33.158 70.956 46,7 -37.797 
2006 36.109 87.587 41,2 -51.479 
2005 33.003 104.459 31,6 -71.455 
2004 28.911 77.237 37,4 -48.326 
2003 31.815 101.486 31,4 -69.670 
2002 31.995 51.537 62,1 -19.542 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 INDIA 23.301,20 4.316 1 FRANCIA 9.238,10 1.730 
2 PORTUGAL 19.534,60 2.487 2 MARRUECOS 8.465,80 215 
3 CHINA 18.525,40 3.679 3 PORTUGAL 4.156,60 3.344 
4 FRANCIA 8.032,70 789 4 A. SAUDI 1.942,00 775 
5 TURQUIA 7.396,20 495 5 ITALIA 1.860,70 399 
6 MARRUECOS 3.546,90 235 6 JAPON 1.095,40 77 
7 ALEMANIA 1.347,60 407 7 ALEMANIA 1.038,80 153 
8 ITALIA 1.151,30 244 8 MEXICO 822,20 543 
9 VIETNAM 1.079,50 202 9 E.A. UNIDOS 809,20 1.012 
10 BELGICA 788,30 755 10 ANDORRA 757,40 641 
11 JAPON 511,30 38 11 REINO UNIDO 549,20 143 
12 PAKISTAN 486,40 54 12 GRECIA 542,80 363 
13 SUECIA 394,10 989 13 KUWAIT 462,60 691 
14 REINO UNIDO 354,90 261 14 DOMINICANA 378,40 18 
15 TAILANDIA 246,90 90 15 BELGICA 337,80 155 
16 P. BAJOS 183,60 140 16 EE. UU. 290,50 33 
17 INDONESIA 78,40 194 17 SUECIA 251,30 46 
18 BANGLADESH 72,50 40 18 FINLANDIA 242,70 29 
19 SUDAFRICA 60,00 4 19 CHILE 234,70 3 
20 MADAGASCAR 59,40 3 20 CHIPRE 210,80 105 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6305 “Sacos (bolsas) y talegas, para envasar” 
 

En 2006 el valor de las importaciones de “sacos (bolsas) y 
talegas, para envasar”, supera el de las exportaciones en 36 millones de 
euros; la tasa de cobertura se sitúa en el 36,0%. En ese año, las 
exportaciones de estos artículos descienden un 0,5% mientras que las 
importaciones crecen un 20,0% con relación al año 2005. 
 

El principal proveedor es Turquía con 17 millones de euros 
(30,7% del total importado). Portugal es el mayor receptor, con compras 
de productos españoles de este capítulo por valor de casi 6 millones de 
euros (28,4% del total exportado), seguido de Francia (4,8 millones de 
euros). 
 

CUADRO 3.15  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Sacos (bolsas) y talegas, para envasar” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 12.536 45.405 27,6 -32.869 
2006 20.381 56.584 36,0 -36.203 
2005 20.479 47.163 43,4 -26.685 
2004 22.054 35.488 62,1 -13.434 
2003 24.629 30.176 81,6 -5.547 
2002 26.047 26.962 96,6 -915 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 TURQUIA 17.373,80 554 1 PORTUGAL 5.790,70 376 
2 INDIA 11.675,70 561 2 FRANCIA 4.820,80 287 
3 CHINA 5.591,90 396 3 ITALIA 3.630,30 130 
4 VIETNAM 3.351,70 146 4 BELGICA 1.601,20 85 
5 PORTUGAL 2.813,40 199 5 TUNEZ 559,60 20 
6 SIRIA 2.329,50 83 6 REINO UNIDO 534,80 64 
7 BANGLADESH 1.624,40 75 7 JORDANIA 495,20 14 
8 INDONESIA 1.602,70 71 8 ALEMANIA 334,20 68 
9 EGIPTO 1.241,50 60 9 HUNGRIA 280,10 3 
10 P. BAJOS 1.232,10 142 10 P. BAJOS 244,30 24 
11 RUMANIA 1.095,60 50 11 E. A.  UNIDOS 239,00 10 
12 MARRUECOS 994,90 115 12 A. SAUDI 175,70 12 
13 ITALIA 921,90 213 13 IRLANDA 170,20 11 
14 EEUU 889,00 42 14 CANADA 169,80 8 
15 REP. CHECA 804,70 22 15 MARRUECOS 167,20 32 
16 IRAN 533,10 15 16 HONG KONG 134,20 37 
17 FRANCIA 470,20 220 17 SUIZA 99,00 27 
18 GRECIA 443,30 10 18 G. ECUATOR. 94,70 13 
19 ALEMANIA 372,50 131 19 NORUEGA 89,00 8 
20 REINO UNIDO 277,10 77 20 CHILE 69,20 5 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6306 “Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas), velas para 
embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de 
acampar” 
 

En el año 2006 las exportaciones crecen un 15,5% con respecto 
a 2005 y las importaciones un 5,5%. Con todo, el saldo comercial 
resultante en ese año es negativo, por un valor algo superior a los 25 
millones de euros. La tasa de cobertura es baja, sólo del 32,5%.  
 

China es el principal país origen de las importaciones de este tipo 
de materiales textiles, con 17 millones de euros (46,5% del total). Como 
en muchos otros productos del grupo textil – hogar, Francia es el destino 
más importante de las exportaciones españolas; en el año 2006 sus 
compras fueron de 3,5 millones de euros (28,6% del total), más del 
doble del siguiente país de destino, Portugal. 
 

CUADRO 3.16  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Cap. “Toldos de cualquier clase; tiendas (carpas), velas para  

embarcaciones, deslizadores o vehículos terrestres; artículos de acampar” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 9.420 38.803 24,3 -29.383 
2006 12.237 37.645 32,5 -25.408 
2005 10.594 35.671 29,7 -25.077 
2004 12.725 25.207 50,5 -12.482 
2003 15.292 22.230 68,8 -6.938 
2002 22.724 24.118 94,2 -1.395 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 17.498,50 2.977 1 FRANCIA 3.504,80 231 
2 ITALIA 4.521,60 574 2 PORTUGAL 1.502,90 364 
3 FRANCIA 3.874,70 949 3 REINO UNIDO 1.041,10 57 
4 P. BAJOS 2.962,60 98 4 NORUEGA 830,20 26 
5 ALEMANIA 2.935,90 297 5 ANTILLAS HOL. 666,00 8 
6 REINO UNIDO 1.014,30 68 6 MARRUECOS 604,80 104 
7 EEUU 943,60 228 7 ALEMANIA 468,10 100 
8 PORTUGAL 606,00 67 8 BELGICA 345,60 38 
9 VIETNAM 551,90 286 9 P. BAJOS 325,60 50 
10 HONG KONG 460,00 189 10 ANDORRA 295,80 223 
11 DINAMARCA 309,60 57 11 EEUU 272,80 29 
12 BELGICA 292,20 64 12 DINAMARCA 254,20 30 
13 CANADA 265,00 43 13 ITALIA 240,00 89 
14 N. ZELANDA 254,50 13 14 GIBRALTAR 192,50 85 
15 MARRUECOS 182,20 38 15 SUECIA 176,60 20 
16 ARGENTINA 102,40 13 16 BRASIL 164,60 5 
17 MALASIA 82,70 29 17 SUIZA 161,30 30 
18 TUNEZ 76,10 14 18 ISLAS CAIMAN 138,90 1 
19 REP. CHECA 67,00 3 19 GRANADA 108,00 1 
20 COREA SUR 57,80 3 20 N. ZELANDA 87,80 8 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6307 “Artículos de materia textil, confeccionados, incluidos 
los patrones para prendas de vestir” 
 

Las exportaciones de los artículos que se incluyen en este 
capítulo se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que en 2005, 
mientras que las importaciones aumentaron fuertemente, un 20,6%. La 
balanza comercial española es negativa con un saldo comercial de unos 
51,5 millones de euros y una tasa de cobertura del 54,9% en 2006.   

 
China es el proveedor más importante con 39 millones de euros 

(34,3% del total), en tanto que Alemania es el destino principal de las 
exportaciones españolas con compras por valor de 10 millones de euros 
(15,9% del total). 

 

CUADRO 3.17  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Cap. “Artículos de materia textil, confeccionados, incluidos los patrones para prendas de vestir” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 52.485 82.958 63,3 -30.472 
2006 62.753 114.268 54,9 -51.515 
2005 62.774 94.744 66,3 -31.969 
2004 57.062 83.744 68,1 -26.682 
2003 31.007 68.993 44,9 -37.986 
2002 41.958 59.673 70,3 -17.715 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 39.272,10 9.355 1 ALEMANIA 10.009,10 325 
2 ALEMANIA 14.301,40 4.719 2 PORTUGAL 8.486,10 2.708 
3 FRANCIA 9.162,10 3.128 3 FRANCIA 7.874,60 865 
4 REINO UNIDO 8.265,30 786 4 ITALIA 7.865,90 697 
5 TURQUIA 8.264,50 275 5 MARRUECOS 3.867,90 628 
6 ITALIA 5.724,00 1.476 6 EEUU 3.756,50 214 
7 EEUU 3.397,30 925 7 REINO UNIDO 2.385,10 279 
8 PORTUGAL 3.017,00 370 8 TURQUIA 2.123,60 171 
9 MARRUECOS 2.903,50 245 9 GRECIA 1.811,40 286 
10 VIETNAM 2.457,20 526 10 P.  BAJOS 1.721,30 196 
11 SUECIA 2.405,30 444 11 POLONIA 1.233,70 93 
12 COREA SUR 1.839,70 300 12 SUECIA 968,10 112 
13 P. BAJOS 1.560,70 698 13 CUBA 905,60 59 
14 INDIA 1.545,30 1.089 14 BELGICA 894,80 242 
15 TAIWAN 1.079,40 949 15 ARGENTINA 730,10 53 
16 RUMANIA 1.058,00 73 16 ANDORRA 619,80 1.015 
17 BELGICA 1.055,10 1.017 17 MEXICO 566,90 190 
18 HONG KONG 919,00 1.818 18 JAPON 551,60 75 
19 REP. CHECA 662,80 62 19 CHILE 451,90 41 
20 ISRAEL 572,10 67 20 LUXEMBURGO 394,50 15 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 63010 “Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, 
en desperdicios o en artículos inservibles” 
 

En el año 2006 las exportaciones aumentaron un 30,1% en 
relación al año anterior, mientras que las importaciones crecieron más 
moderadamente, un 9,3%. Aun así, el saldo comercial en el intercambio 
de estos productos sigue siendo negativo, como en todo el periodo 
considerado, si bien presenta una cierta recuperación. La tasa de 
cobertura en 2006 es de sólo el 11,4%, la más baja de los productos de 
textil – hogar desagregados en este apartado.  
 

Portugal es el principal suministrador con 4 millones de euros 
(21,2% del total) y también el principal destino de las exportaciones 
españolas con compras por valor de medio millón de euros (23,4%). 
 

CUADRO 3.18  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Cap. “Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos 

inservibles” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 2.234 11.444 19,5 -9.210 
2006 2.257 19.837 11,4 -17.579 
2005 1.735 18.155 9,6 -16.420 
2004 2.143 22.078 9,7 -19.934 
2003 2.738 25.366 10,8 -22.628 
2002 2.551 35.524 7,2 -32.972 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 PORTUGAL 4.196,60 467,00 1 PORTUGAL 528,80 192,00 
2 TURQUIA 3.000,10 191,00 2 FRANCIA 362,70 63,00 
3 HONDURAS 2.461,40 190,00 3 BRASIL 236,70 17,00 
4 EEUU 2.204,10 251,00 4 POLONIA 184,60 15,00 
5 PAKISTAN 1.022,60 143,00 5 MARRUECOS 179,50 46,00 
6 TAILANDIA 945,80 40,00 6 P. BAJOS 139,60 8,00 
7 BANGLADESH 935,80 97,00 7 CHILE 120,70 7,00 

8 REPUBLICA 
DOMINICANA 661,20 88,00 8 CUBA 76,00 4,00 

9 ALEMANIA 565,90 71,00 9 CAMERUN 64,00 4,00 
10 FRANCIA 502,00 97,00 10 INDIA 50,40 6,00 
11 CANADA 468,10 51,00 11 REINO UNIDO 43,70 20,00 
12 INDIA 445,90 39,00 12 EEUU 40,30 9,00 
13 JAPON 414,60 34,00 13 CHINA 35,70 6,00 
14 EL SALVADOR 301,00 56,00 14 ECUADOR 30,30 5,00 
15 BELGICA 254,30 34,00 15 GIBRALTAR 26,10 114,00 
16 GUATEMALA 176,20 17,00 16 NIGERIA 23,50 3,00 
17 P. BAJOS 164,00 23,00 17 BELGICA 23,30 10,00 
18 PERU 164,00 5,00 18 MEXICO 18,90 6,00 
19 MAURICIO 132,10 17,00 19 ANDORRA 15,00 25,00 
20 GRECIA 128,00 11,00 20 ITALIA 12,70 4,00 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Confección/ prendas de vestir 
 

El siguiente cuadro recoge los capítulos del grupo confección/ 
prendas de vestir, que son objeto de análisis desagregado en este 
apartado. 
 

PRENDAS DE VESTIR  
Selección de Actividades, según TARIC 

6101 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los 
artículos de la partida 6103)” 

6102 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los 
artículos de la partida 6104)” 

6103 “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños” 

6104 
“Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos calzones y shorts, de punto, para mujeres o niñas (exc. cazadoras y artículos simil., 
combinaciones, enaguas, bragas, prendas de deporte, monos y conjuntos de esquí” 

6105 “Camisas de punto para hombres o niños” 
6106 “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas (exc. T-shirts y camisetas)” 

6107 “Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos 
similares, de punto, para hombres o niños” 

6108 “Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, 
pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas” 

6109 “T-shirts y camisetas interiores de punto” 
6110  “Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y artículos simil., de punto (exc. chalecos acolchados)” 
6111 “Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés” 

6112 “Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, 
de punto” 

6113 “Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 ó 5907” 
6114 “Las demás prendas de vestir de punto” 

6115 “Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluidos para varices, de punto 
(exc. para bebés)” 

6116 “Guantes, mitones y manoplas, de punto” 

6117 “Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos 
(accesorios) de vestir, de punto” 

6201 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos 
de la partida 6203)” 

6202 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos 
de la partida 6204)” 

6203 “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños” 

6204 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas” 

6205 “Camisas para hombres o niños” 
6206 “Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas” 

6207 “Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de 
casa y artículos similares, para hombres o niños” 

6208 
“Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la 
cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o 
niñas” 

6209 “Prendas y complementos (accesorios), de vestir, para bebés” 
6210 “Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907” 

6211 “Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; 
las demás prendas de vestir” 

6212 “Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto” 
6213 “Pañuelos de bolsillo” 
6214 “Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares” 
6215 “Corbatas y lazos similares” 

6217 “Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos 
(accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)” 
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Cap. 6101 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los 
artículos de la partida 6103)” 

 
Las exportaciones de los artículos incluidos en este capítulo 

aumentan en 2006 un 60,9% con respecto al año 2005. Las 
importaciones también crecen pero a un ritmo inferior, suponiendo en 
2006 un 15,4% más que en 2005. El saldo comercial en el intercambio 
de estos artículos de abrigo para hombres o niños, es negativo (unos 
11,6 millones de euros en 2006). La tasa de cobertura es del 63,1%.  

 
Estos productos se importan, sobre todo, desde China (casi 6  

millones de euros en 2006; el 18,6% del total). Portugal es el destino 
más importante de las exportaciones españolas, con compras por valor 
de casi 5 millones de euros (23,9% del total). 

 
CUADRO 3.19  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto,  
para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 9.490 19.752 48,0 -10.263 
2006 19.870 31.468 63,1 -11.598 
2005 12.347 27.275 45,3 -14.928 
2004 10.164 26.662 38,1 -16.498 
2003 11.847 19.115 62,0 -7.268 
2002 10.447 10.492 99,6 -44 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 5.868,10 1.102 1 PORTUGAL 4.752,40 1.214 
2 PORTUGAL 4.809,40 179 2 ITALIA 2.147,00 331 
3 TURQUIA 3.046,30 475 3 FRANCIA 1.696,70 576 
4 VIETNAM 2.469,70 209 4 GRECIA 1.340,30 64 
5 BANGLADESH 1.915,00 312 5 MEXICO 1.115,70 1.024 
6 ITALIA 1.743,00 406 6 REINO UNIDO 853,80 501 
7 FRANCIA 1.406,80 765 7 ALEMANIA 643,90 340 
8 P. BAJOS 1.373,60 168 8 VENEZUELA 461,60 903 
9 INDONESIA 1.151,80 2.062 9 BELGICA 450,30 102 
10 MARRUECOS 1.115,10 116 10 RUSIA 424,10 703 
11 ALEMANIA 849,30 178 11 IRLANDA 386,60 66 
12 MYANMAR  736,20 31 12 KUWAIT 363,60 296 
13 MALASIA 599,60 1.486 13 TURQUIA 363,10 542 
14 TAIWAN 540,60 325 14 EEUU 350,90 550 
15 REINO UNIDO 483,50 141 15 ISRAEL 262,40 427 
16 TAILANDIA 373,10 549 16 ANDORRA 235,80 490 
17 BELGICA 342,10 148 17 E.A. UNIDOS 233,90 372 
18 PAKISTAN 288,20 303 18 A. SAUDI 213,70 173 
19 HONG KONG 232,90 35 19 CANADA 207,40 680 
20 INDIA 227,20 189 20 HONG KONG 207,00 243 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6102 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los 
artículos de la partida 6104)”  
 

En este capítulo, en 2006, se ha dado un crecimiento muy fuerte 
de las importaciones (un 55,9% respecto al año 2005), no compensado 
por las exportaciones (+14,7%). Como consecuencia, se ha duplicado el 
saldo comercial negativo, pasando a ser en el 2006 de 35 millones de 
euros. Asimismo, la tasa de cobertura desciende del 56,0% al 41,1% en 
entre 2005 y 2006. 
 

Reino Unido es el principal origen de las importaciones 
españolas de este tipo de prendas de abrigo para mujeres o niñas, con 
20,6 millones de euros (34,1% del total), en tanto que Portugal es el 
destino más importante de las exportaciones españolas, con compras 
por valor de casi 6 millones de euros (23,8% del total). 
 

CUADRO 3.20  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares,  
de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 15.895 28.561 55,6 -12.665 
2006 24.860 60.348 41,1 -35.488 
2005 21.682 38.713 56,0 -17.031 
2004 17.301 30.163 57,3 -12.862 
2003 21.210 37.316 56,8 -16.106 
2002 13.193 17.674 74,6 -4.481 

 

Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 REINO UNIDO 20.559,80 307 1 PORTUGAL 5.927,40 641,00 
2 CHINA 8.990,80 1.775 2 ITALIA 2.957,00 294,00 
3 TURQUIA 4.436,50 750 3 FRANCIA 2.443,90 516,00 
4 FRANCIA 4.153,20 1.694 4 GRECIA 1.610,00 125,00 
5 PORTUGAL 3.317,20 257 5 ALEMANIA 1.298,80 233,00 
6 ALEMANIA 2.472,90 238 6 REINO UNIDO 1.049,40 500,00 
7 INDONESIA 1.932,10 2.406 7 MEXICO 963,10 967,00 
8 MARRUECOS 1.760,50 377 8 BELGICA 565,40 116,00 
9 P. BAJOS 1.601,20 185 9 TURQUIA 519,90 597,00 
10 ITALIA 1.525,80 1.048 10 PANAMA 499,60 117,00 
11 TAILANDIA 1.016,30 659 11 IRLANDA 480,10 95,00 
12 BANGLADESH 948,5 194 12 A. SAUDI 439,40 385,00 
13 PAKISTAN 932,3 138 13 VENEZUELA 399,90 684,00 
14 BRASIL 835,9 56 14 RUSIA 399,20 776,00 
15 VIETNAM 833,5 424 15 JAPON 347,00 425,00 
16 BELGICA 674,1 130 16 E. A.  UNIDOS 328,90 532,00 
17 INDIA 651 340 17 ISRAEL 323,10 370,00 
18 MALASIA 596,9 1.828 18 KUWAIT 322,20 374,00 
19 CAMBOYA 509,5 498 19 POLONIA 280,80 59,00 
20 TAIWAN 273,3 374 20 P.  BAJOS 258,20 114,00 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6103 “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o 
niños)”  
 

Las exportaciones de los artículos contenidos en este capítulo en 
el año 2006 caen un 11,6% respecto al 2005. Las importaciones en 
cambio, aumentan un 13,3%. El valor de las importaciones superó ese 
año al de las exportaciones en casi 49 millones de euros. La tasa de 
cobertura cayó al 35,8%. 
 

Las compras más importantes de estos productos se han hecho 
a productores chinos (casi 29 millones de euros; 37,9% del total). Por su 
parte, Portugal es el principal destino de las exportaciones españolas,  
con compras por valor de 5 millones de euros (19,9% del total). 

 
CUADRO 3.21  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 12.687 54.724 23,2 -42.037 
2006 27.232 76.021 35,8 -48.789 
2005 30.810 67.076 45,9 -36.266 
2004 35.546 79.922 44,5 -44.376 
2003 38.886 72.078 54,0 -33.192 
2002 26.376 60.079 43,9 -33.703 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 28.781,70 6.047 1 PORTUGAL 5.431,40 1.065 
2 ITALIA 6.996,70 2.304 2 FRANCIA 3.784,60 527 
3 PORTUGAL 5.036,20 602 3 ITALIA 3.311,80 430 
4 PAKISTAN 4.369,90 765 4 ALEMANIA 2.489,00 173 
5 TURQUIA 3.347,80 864 5 REINO UNIDO 2.404,30 237 
6 MARRUECOS 3.094,00 549 6 GRECIA 1.327,50 152 
7 FRANCIA 2.833,20 849 7 P.  BAJOS 998,70 128 
8 BANGLADESH 2.580,30 555 8 BELGICA 752,80 194 
9 TUNEZ 2.380,20 155 9 A. A.  UNIDOS 722,10 252 
10 INDIA 2.314,30 816 10 IRLANDA 650,70 50 
11 INDONESIA 2.124,70 2.697 11 MEXICO 632,40 688 
12 ALEMANIA 1.885,40 378 12 MARRUECOS 609,00 273 
13 TAILANDIA 1.855,30 1.987 13 JAPON 470,10 190 
14 VIETNAM 1.139,70 477 14 AUSTRIA 316,80 44 
15 COR. DEL SUR 812,20 238 15 ANDORRA 296,80 176 
16 REINO UNIDO 728,90 278 16 EEUU 245,10 225 
17 RUMANIA 573,20 106 17 A. SAUDI 174,40 133 
18 EGIPTO 535,50 373 18 CUBA 170,60 5 
19 P. BAJOS 519,10 334 19 FINLANDIA 166,00 20 
20 SRI LANKA 415,60 423 20 HONG KONG 145,70 115 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6104 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, 
faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos calzones y shorts, de punto, para mujeres o 
niñas”  
 

En este capítulo se ha registrado en el año 2006 un crecimiento 
muy importante de las ventas exteriores, puesto que superaron a las del 
2005 en un 85,0%, lo que permitió mejorar la tasa de cobertura (57,2%). 
Las compras también tuvieron un crecimiento positivo fuerte, del 33,8%. 
Con todo, es uno de los capítulos con un saldo negativo más alto, en 
términos absolutos (109 millones de euros en 2006).  
 

China es el mayor proveedor español, por valor de 63 millones 
de euros (24,8%). Portugal es el receptor más importante con 29  
millones de euros (20,0%). 

 
 

CUADRO 3.22  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones cortos calzones y shorts, de punto, para mujeres o niñas” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 138.555 251.139 55,2 -112.584 
2006 145.800 255.133 57,2 -109.333 
2005 78.796 190.648 41,3 -111.852 
2004 66.503 180.814 36,8 -114.311 
2003 76.351 158.764 48,1 -82.413 
2002 90.407 129.146 70,0 -38.738 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 63.168,70 18.661 1 PORTUGAL 29.158,70 4.272 
2 TURQUIA 29.722,90 5.490 2 FRANCIA 19.671,90 2.163 
3 PORTUGAL 28.058,40 1.822 3 ITALIA 17.670,80 1.831 
4 MARRUECOS 24.463,90 3.885 4 GRECIA 9.717,20 742 
5 ALEMANIA 17.483,40 1.375 5 REINO UNIDO 8.188,40 1.035 
6 ITALIA 17.063,70 8.508 6 MEXICO 7.195,80 6.964 
7 FRANCIA 16.360,10 7.354 7 ALEMANIA 7.139,10 614 
8 INDIA 9.814,90 3.150 8 TURQUIA 4.198,20 4.578 
9 BANGLADESH 4.421,40 1.088 9 AUSTRIA 2.855,60 251 
10 BULGARIA 3.947,90 381 10 A. SAUDI 2.788,50 3.159 
11 TAILANDIA 3.688,40 2.846 11 BELGICA 2.786,80 780 
12 HONG KONG 3.653,50 909 12 JAPON 2.475,30 3.009 
13 INDONESIA 3.326,10 3.680 13 P. BAJOS 2.315,10 621 
14 PAKISTAN 2.938,90 453 14 EEUU 2.089,70 4.354 
15 RUMANIA 2.587,40 1.048 15 E. A. UNIDOS 1.851,20 3.590 
16 REINO UNIDO 2.558,50 1.022 16 IRLANDA 1.752,90 599 
17 TUNEZ 2.045,50 1.229 17 KUWAIT 1.725,40 2.404 
18 BRASIL 1.948,20 326 18 RUSIA 1.432,40 2.927 
19 DINAMARCA 1.909,40 556 19 ISRAEL 1.192,80 1.840 
20 CAMBOYA  1.611,20 1.886 20 POLONIA 1.103,60 298 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6105 “Camisas de punto para hombres o niños”  
 

La tasa de cobertura desde el año 2002 no ha variado mucho, lo 
que supone que se mantiene prácticamente la diferencia entre las 
importaciones y las exportaciones de los últimos años. Sin embargo sí  
lo ha hecho en 2006 el valor de los productos importados y exportados; 
en ese año, el saldo comercial es negativo en 118,5 millones de euros.  
 

Bélgica es el primer país origen de las compras españolas de 
estos productos, con 24 millones de euros (14,3% del total) y Portugal el 
principal destino de las exportaciones, con compras por valor de casi 13 
millones de euros (24,9% del total), en 2006. 

 
 

CUADRO 3.23   INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Camisas de punto para hombres o niños” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 39.708 137.825 28,8 -98.117 
2006 50.898 169.440 30,0 -118.542 
2005 39.075 136.363 28,7 -97.288 
2004 33.097 115.884 28,6 -82.788 
2003 28.891 97.907 29,5 -69.016 
2002 24.758 91.089 27,2 -66.331 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 BELGICA 24.237,50 355 1 PORTUGAL 12.696,10 1.160 
2 BANGLADESH 23.006,40 1.759 2 FRANCIA 6.561,80 1.337 
3 PORTUGAL 16.690,20 805 3 ITALIA 4.348,50 1.188 
4 TURQUIA 13.887,70 2.408 4 ALEMANIA 3.587,40 889 
5 CHINA 12.387,30 2.182 5 REINO UNIDO 3.561,40 1.544 
6 ITALIA 8.099,50 3.088 6 MEXICO 3.235,50 2.513 
7 INDIA 7.148,90 1.411 7 GRECIA 2.802,20 159 
8 PAKISTAN 7.112,60 418 8 BELGICA 1.547,40 755 
9 REINO UNIDO 6.084,90 699 9 Países  sin datos 860,20 2.917 
10 VIETNAM 4.337,10 462 10 TURQUIA 756,30 1.068 
11 FILIPINAS 4.273,80 308 11 VENEZUELA 744,30 1.786 
12 FRANCIA 4.069,30 1.656 12 E. A. UNIDOS 738,90 1.114 
13 ALEMANIA 3.595,30 489 13 SUIZA 582,90 1.286 
14 PERU 3.052,00 289 14 ISRAEL 487,40 683 
15 TAILANDIA 3.038,40 2.030 15 IRLANDA 447,80 106 
16 P. BAJOS 2.805,60 1.206 16 KUWAIT 424,80 634 
17 CAMBOYA  2.639,90 1.002 17 ANDORRA 420,70 727 
18 MARRUECOS 2.555,00 475 18 HONG KONG 386,90 475 
19 SRI LANKA 2.480,90 1.783 19 AUSTRIA 385,40 167 
20 INDONESIA 2.115,80 916 20 EEUU 384,70 1.373 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6106 “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para 
mujeres o niñas (exc. T-shirts y camisetas)” 

 
En el año 2006 las exportaciones de este tipo de camisas y 

blusas tuvieron un crecimiento negativo del 4,0% en relación al 2005, 
mientras que las importaciones un crecimiento positivo del 16,6%. En el 
caso de estos productos, el valor de las importaciones supera en 2006 al 
de las exportaciones en casi 53 millones de euros. La tasa de cobertura 
en ese mismo año es del 54,3%, la más baja desde el año 2002. 

 
Portugal es el mayor proveedor de estas prendas, con 20 millones 

de euros (17,5% del total), en tanto que Francia es el destino más 
importante, con compras por valor de casi 13 millones de euros (20,3% 
del total), seguido de cerca por Portugal (12 millones de euros) 

 
CUADRO 3.24  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas (exc. T-shirts y camisetas)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 46.126 126.017 36,6 -79.891 
2006 62.568 115.309 54,3 -52.741 
2005 65.168 98.911 65,9 -33.743 
2004 61.463 94.251 65,2 -32.789 
2003 40.551 64.895 62,5 -24.344 
2002 41.646 59.826 69,6 -18.180 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 PORTUGAL 20.166,60 993 1 FRANCIA 12.710,30 785 
2 TURQUIA 13.502,20 2.958 2 PORTUGAL 12.058,90 1.285 
3 ITALIA 12.195,30 5.785 3 REINO UNIDO 4.385,30 485 
4 DINAMARCA 9.588,60 211 4 ITALIA 4.044,80 639 
5 INDIA 9.034,90 2.244 5 MEXICO 2.619,90 2.329 
6 CHINA 8.061,30 3.822 6 ALEMANIA 2.595,10 246 
7 MARRUECOS 5.834,70 1.707 7 POLONIA 2.357,50 75 
8 FRANCIA 5.513,40 2.152 8 GRECIA 2.269,60 179 
9 BANGLADESH 3.629,80 847 9 TURQUIA 1.981,80 1.748 
10 HONG KONG 3.469,80 1.239 10 AUSTRIA 1.947,70 80 
11 RUMANIA 3.391,30 997 11 HUNGRIA 1.142,40 55 
12 ALEMANIA 3.269,30 526 12 BELGICA 1.122,70 325 
13 BULGARIA 3.036,10 234 13 ISRAEL 939,90 810 
14 TAILANDIA 1.864,80 1.800 14 A. SAUDI 727,50 1.043 
15 GRECIA 1.702,40 330 15 VENEZUELA 698,50 1.509 
16 MACAO 1.692,90 598 16 E.A. UNIDOS 666,70 1.187 
17 INDONESIA 1.229,20 1.388 17 MARRUECOS 647,90 542 
18 VIETNAM 1.214,10 441 18 JAPON 632,50 875 
19 REINO UNIDO 765,00 536 19 EEUU 608,40 1.504 
20 P. BAJOS 578,70 636 20 P. BAJOS 497,10 161 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.   
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Cap. 6107 “Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, 
pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, 
de punto, para hombres o niños” 

 
 Las exportaciones de estas prendas de ropa íntima masculina y 

para niños crecieron poco en el año 2006, un 2,4%, mientras que las 
importaciones lo hicieron algo más, un 10,7%. En este capítulo, el valor 
de las importaciones supera tradicionalmente al de las exportaciones, 
incluso lo viene haciendo de forma sostenida en los últimos 5 años, 
cayendo  en 2006 la tasa de cobertura a sólo el 27,5%. 

 
 China es el principal suministrador con 32 millones de euros 

(29,8% del total) y Marruecos el principal destino de las exportaciones 
españolas, con ventas por valor de 6 millones de euros (20,4% del total), 
seguido de Portugal (5,5 millones de euros). 

 
CUADRO 3.25  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas,  
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 16.995 73.863 23,0 -56.868 
2006 29.374 106.978 27,5 -77.604 
2005 28.680 96.669 29,7 -67.989 
2004 31.317 89.234 35,1 -57.917 
2003 33.361 80.301 41,6 -46.940 
2002 27.863 68.414 40,7 -40.551 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 31.849,10 3.561 1 MARRUECOS 6.002,30 780 
2 MARRUECOS 16.527,60 1.068 2 PORTUGAL 5.482,30 1.229 
3 PORTUGAL 11.230,70 677 3 ITALIA 4.316,20 518 
4 INDIA 9.531,20 861 4 TUNEZ 3.549,00 178 
5 ITALIA 7.682,50 2.559 5 FRANCIA 2.268,20 445 
6 P. BAJOS 6.588,40 1.323 6 R. CHECA 1.329,10 85 
7 FRANCIA 6.138,00 2.637 7 BELGICA 810,70 225 
8 TUNEZ 5.029,50 167 8 GRECIA 763,00 248 
9 ALEMANIA 2.601,60 493 9 MEXICO 659,20 1.086 
10 BANGLADESH 1.968,30 126 10 P. BAJOS 430,80 477 
11 TURQUIA 1.588,00 551 11 ALEMANIA 322,50 127 
12 BELGICA 881,30 92 12 RUSIA 313,70 510 
13 PERU 676,60 48 13 LIBANO 292,70 173 
14 REINO UNIDO 606,60 230 14 REINO UNIDO 189,40 93 
15 INDONESIA 488,10 238 15 MALTA 189,00 69 
16 TAILANDIA 475,80 134 16 CANADA 179,30 365 
17 PAKISTAN 471,50 53 17 A. SAUDI 147,30 219 
18 EGIPTO 412,90 109 18 Países  sin datos 141,30 1.406 
19 MYANMAR 286,70 1 19 ANDORRA 137,00 386 
20 TAIWAN 271,80 23 20 VENEZUELA 116,00 775 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6108 “Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, 
calzones), camisones, pijamas, albornoces de baño y artículos 
similares” 

 
También en este capítulo el saldo comercial es crecientemente 

negativo durante los últimos cinco años, registrándose en 2006 un saldo 
comercial negativo de 125 millones de euros, para una tasa de cobertura 
es del 33,6%. En el año 2006, las exportaciones disminuyeron un 6,9%, 
al contrario que las importaciones que crecieron el 13,4%. 

 
China es el principal país origen, con 84 millones de euros 

(44,7% del total). Portugal es el primer destino de las exportaciones 
españolas, con compras por valor de 13 millones de euros (20,9% del 
total), seguido por Francia con 12 millones de euros. 

 

CUADRO 3.26  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 
Cap. “Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), camisones, pijamas, saltos 

albornoces de baño y artículos similares” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 38.489 129.027 29,8 -90.538 
2006 63.324 188.460 33,6 -125.136 
2005 68.020 166.260 40,9 -98.239 
2004 67.490 156.640 43,1 -89.150 
2003 73.344 130.574 56,2 -57.229 
2002 72.346 106.622 67,9 -34.276 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 84.201,80 11.286 1 PORTUGAL 13.240,30 3.084 
2 ITALIA 13.755,80 5.772 2 FRANCIA 12.024,10 2.777 
3 TUNEZ 12.772,00 723 3 MARRUECOS 7.216,10 1.005 
4 PORTUGAL 11.577,40 1.568 4 TUNEZ 5.326,50 476 
5 FRANCIA 11.148,80 3.810 5 ITALIA 4.607,90 1.773 
6 MARRUECOS 10.286,10 1.300 6 MEXICO 3.184,70 2.145 
7 TURQUIA 9.852,40 1.630 7 BELGICA 2.759,00 816 
8 INDIA 9.708,10 1.352 8 GRECIA 2.246,40 540 
9 ALEMANIA 4.852,70 861 9 ALEMANIA 2.130,80 495 
10 P. BAJOS 4.680,70 1.593 10 REP. CHECA 968,20 121 
11 BANGLADESH 2.427,00 347 11 P. BAJOS 725,20 603 
12 TAILANDIA 1.950,10 740 12 REINO UNIDO 689,60 327 
13 HUNGRIA 1.096,20 201 13 E. A.  UNIDOS 653,50 1.462 
14 RUMANIA 1.075,80 233 14 RUMANIA 635,40 292 
15 PERU 760,30 65 15 ESLOVENIA 531,80 114 
16 REINO UNIDO 667,30 236 16 KUWAIT 472,70 817 
17 COLOMBIA 638,90 224 17 TURQUIA 438,10 1.489 
18 BELGICA 621,00 560 18 HUNGRIA 409,20 180 
19 IRLANDA 595,70 43 19 CHILE 368,30 33 
20 SRI LANKA 503,80 221 20 A. SAUDI 364,70 971 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6109 “T-shirts y camisetas interiores de punto” 
 

En 2006, se ha dado un fuerte crecimiento tanto de las 
exportaciones (40,7%) como de las importaciones (54,4%) de estos 
productos. Por su parte, la balanza comercial española en “T-shirts y 
camisetas interiores de punto” es deficitaria por un montante muy 
elevado, unos 920 millones de euros. La tasa de cobertura en 2006 fue 
del 33, 6%. 

  
Portugal es el principal país origen de las importaciones 

españolas, con 371 millones de euros (26,8% del total) y también el 
destino más importante de las ventas españolas de estos artículos, con 
84 millones de euros (18,1%). 

 
CUADRO 3.27  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “T-shirts y camisetas interiores de punto” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 364.067 881.700 41,3 -517.633 
2006 465.418 1.385.540 33,6 -920.122 
2005 330.693 897.117 36,9 -566.424 
2004 302.785 772.707 39,2 -469.922 
2003 285.860 636.939 44,9 -351.080 
2002 246.555 547.797 45,0 -301.242 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 PORTUGAL 371.256,90 6.654 1 PORTUGAL 84.348,80 7.788 
2 TURQUIA 160.735,30 29.838 2 FRANCIA 68.461,20 8.032 
3 BANGLADESH 124.003,70 9.080 3 ITALIA 40.161,10 6.213 
4 FRANCIA 99.650,20 10.012 4 REINO UNIDO 27.424,70 10.812 
5 CHINA 81.920,60 17.816 5 GRECIA 25.348,90 522 
6 ITALIA 81.281,40 15.358 6 MEXICO 21.046,40 8.808 
7 INDIA 74.565,60 9.004 7 ALEMANIA 15.465,40 6.621 
8 REINO UNIDO 74.477,60 3.087 8 TURQUIA 13.230,60 6.145 
9 MARRUECOS 62.667,70 6.312 9 A. SAUDI 12.387,70 5.224 
10 P. BAJOS 34.459,40 3.093 10 BELGICA 12.140,50 1.038 
11 TAILANDIA 22.814,70 14.096 11 MARRUECOS 10.551,00 2.887 
12 ALEMANIA 20.124,10 2.893 12 E. A. UNIDOS  8.608,40 6.081 
13 BELGICA 19.077,00 2.369 13 AUSTRIA 8.196,90 2.059 
14 DINAMARCA 12.389,00 913 14 VENEZUELA 7.612,10 7.153 
15 MAURICIO 12.359,50 9.323 15 ISRAEL 5.968,80 2.581 
16 BULGARIA 11.361,00 3.627 16 IRLANDA 5.918,90 642 
17 HONG KONG 10.295,70 1.963 17 P. BAJOS 5.830,00 1.864 
18 INDONESIA 9.811,00 6.721 18 EEUU 5.797,90 5.122 
19 VIETNAM 9.805,20 2.689 19 RUSIA 5.614,80 4.959 
20 RUMANIA 8.059,80 1.949 20 KUWAIT 5.485,90 3.624 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
 

 
 

116



 
Cap. 6110 “Suéteres jerseys, pullovers, cardiganes, chalecos y 
artículos símil., de punto (exc. chalecos acolchados)” 

 
En relación al año 2005, las exportaciones de estas prendas 

exteriores aumentaron en 2006 de forma similar a las importaciones 
(14,2% y 16,0%, respectivamente). En 2006, había un saldo comercial 
negativo, de casi 501 millones de euros. La tasa de cobertura en ese 
mismo año es del 49,1%. 

 
China es el principal país proveedor con 159,5 millones de euros 

(16,2% del total) y Francia el cliente más importante de los exportadores 
españoles con 93 millones de euros (19,3%) en 2006, seguido de cerca 
por Portugal (88,5 millones de euros). 

 
 

CUADRO 3.28  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Suéteres jerseys, cardiganes, chalecos y artículos simil., de punto (exc. Chalecos acolchados)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 275.133 632.293 43,5 -357.160 
2006 483.039 983.910 49,1 -500.872 
2005 423.011 847.894 49,9 -424.883 
2004 411.984 745.296 55,3 -333.312 
2003 416.449 679.001 61,3 -262.552 
2002 408.613 640.605 63,8 -231.992 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 159.554,70 25.490 1 FRANCIA 93.026,80 5.857 
2 BANGLADESH 121.896,30 7.552 2 PORTUGAL 88.538,30 8.352 
3 ITALIA 112.624,00 34.458 3 ITALIA 43.820,30 3.194 
4 HONG KONG 81.726,80 11.136 4 REINO UNIDO 30.443,20 3.139 
5 CAMBOYA 69.433,40 3.584 5 GRECIA 25.559,30 760 
6 TURQUIA 48.847,30 7.706 6 ALEMANIA 21.115,50 1.990 
7 PORTUGAL 35.399,70 3.265 7 BELGICA 19.137,10 3.843 
8 BULGARIA 35.256,50 828 8 TURQUIA 18.267,10 9.040 
9 FRANCIA 35.248,50 11.459 9 P. BAJOS 15.675,30 1.060 
10 INDONESIA 32.356,20 9.736 10 MEXICO 13.041,20 9.555 
11 TAILANDIA 30.718,00 3.402 11 AUSTRIA 8.029,80 491 
12 MARRUECOS 29.803,90 3.894 12 RUSIA 6.700,70 7.982 
13 ALEMANIA 18.568,50 5.938 13 JAPON 5.804,40 5.172 
14 MALASIA 14.507,40 6.451 14 E.A. UNIDOS 5.099,20 6.566 
15 DINAMARCA 14.455,30 1.782 15 IRLANDA 4.960,80 549 
16 COR. DEL SUR 13.701,90 901 16 POLONIA 4.764,50 343 
17 MADAGASCAR 13.585,50 198 17 EE. AA. 4.722,60 6.819 
18 REINO UNIDO 11.357,60 3.189 18 MARRUECOS 4.531,90 3.309 
19 RUMANIA 11.307,40 1.177 19 A. SAUDI 4.133,80 3.848 
20 P. BAJOS 11.065,20 5.872 20 VENEZUELA 4.032,00 6.977 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6111 “Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de 
punto, para bebés” 

 
En 2006, el saldo comercial español en el intercambio de 

prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés, 
es negativo en 134 millones de euros. La tasa de cobertura era de sólo 
24,2%. 

 
China es el primer país de procedencia de estas prendas, con 

86,5 millones de euros (49,0% del total) y Portugal el principal destino de 
las exportaciones españolas, con compras por valor de casi 10 millones 
de euros (23,0% del total) en 2006. 

 
 

CUADRO 3.29  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto, para bebés” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 40.643 140.415 28,9 -99.773 
2006 42.704 176.754 24,2 -134.050 
2005 35.646 155.238 23,0 -119.592 
2004 30.818 129.661 23,8 -98.843 
2003 32.507 114.741 28,3 -82.235 
2002 33.253 101.864 32,6 -68.612 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 86.532,30 8.545 1 PORTUGAL 9.834,70 733 
2 FRANCIA 27.073,90 2.496 2 FRANCIA 5.718,30 268 
3 PORTUGAL 11.946,20 531 3 ITALIA 4.088,80 210 
4 ITALIA 8.122,80 4.755 4 GRECIA 3.079,10 84 
5 INDIA 7.643,60 1.533 5 MEXICO 3.027,10 1.893 
6 TURQUIA 7.016,80 1.405 6 REINO UNIDO 1.605,10 115 
7 MARRUECOS 4.429,60 786 7 TUNEZ 1.264,40 426 
8 TAILANDIA 4.004,50 1.480 8 ALEMANIA 1.195,30 87 
9 BANGLADESH 3.705,50 1.105 9 A. SAUDI 1.186,40 400 
10 INDONESIA 2.011,60 2.379 10 MARRUECOS 878,60 473 
11 TUNEZ 1.897,50 398 11 SUIZA 840,00 797 
12 REINO UNIDO 1.207,50 391 12 NORUEGA 811,20 464 
13 ALEMANIA 1.166,50 1.140 13 E. A. UNIDOS  753,40 694 
14 P. BAJOS 966,90 154 14 ANDORRA 747,50 648 
15 PAKISTAN 756,70 161 15 EEUU 594,50 1.253 
16 C. DEL SUR 735,80 308 16 BELGICA 586,00 122 
17 MALASIA 734,90 591 17 VENEZUELA 485,60 1.088 
18 DINAMARCA 726,60 42 18 JAPON 367,00 932 
19 BELGICA 695,40 256 19 TURQUIA 349,90 511 
20 PERU 687,60 60 20 POLONIA 344,40 47 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6112 “Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 
(chándales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, 
de punto” 

 
Las exportaciones de estas prendas de deporte y aire libre 

aumentaron positivamente en el año 2006 un 8,5% y las importaciones 
un 6,9% respecto al año anterior. El saldo comercial español en 2006 es 
negativo y asciende a unos 111 millones de euros. La tasa de cobertura 
es del 33,0%. 

 
China es el mayor proveedor, con ventas en España por valor de 

66 millones de euros (40,0%) en 2006, en tanto que Francia es el 
receptor más importante con casi 10 millones de euros (17,8%). 

 
CUADRO 3.30  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chándales), monos (overoles) y 
conjuntos de esquí y bañadores, de punto” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 32.975 131.544 25,1 -98.569 
2006 54.630 165.387 33,0 -110.757 
2005 50.345 154.683 32,6 -104.339 
2004 65.758 145.005 45,4 -79.247 
2003 52.867 112.783 46,9 -59.916 
2002 54.009 102.876 52,5 -48.867 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 66.204,90 11.668 1 FRANCIA 9.713,70 1.047 
2 ITALIA 24.454,30 4.215 2 PORTUGAL 7.966,80 1.579 
3 TUNEZ 10.562,10 1.328 3 JAPON 7.322,60 225 
4 ALEMANIA 9.106,80 2.842 4 ITALIA 5.185,20 2.120 
5 FRANCIA 6.278,10 2.444 5 ANDORRA 3.736,70 920 
6 INDONESIA 4.649,80 3.293 6 REINO UNIDO 3.664,20 1.056 
7 REINO UNIDO 3.991,20 301 7 TUNEZ 2.228,30 200 
8 MARRUECOS 3.763,80 589 8 ALEMANIA 2.139,90 885 
9 P. BAJOS 3.652,60 683 9 MARRUECOS 2.028,80 335 
10 PORTUGAL 3.017,90 673 10 BELGICA 1.473,30 1.145 
11 PAKISTAN 2.739,30 815 11 GRECIA 882,00 125 
12 RUMANIA 2.671,60 48 12 SUIZA 719,20 353 
13 ISRAEL 2.570,50 79 13 SERBIA  566,10 107 
14 TAILANDIA 2.321,10 1.199 14 P. BAJOS 539,10 812 
15 INDIA 2.165,10 581 15 NORUEGA 530,90 128 
16 TURQUIA 2.104,60 494 16 R. CHECA 478,70 114 
17 VIETNAM 1.493,20 312 17 MEXICO 405,60 366 
18 BANGLADESH 1.456,70 370 18 RUSIA 352,20 117 
19 BRASIL 1.253,60 330 19 AUSTRIA 340,80 428 
20 MALASIA 1.108,90 1.219 20 GIBRALTAR 319,30 157 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.   
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Cap. 6113 “Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto 
de las partidas 5903, 5906 ó 5907” 

 
Es un capítulo de menor entidad, en términos de valores 

absolutos. El saldo comercial español de prendas de vestir 
confeccionadas con esos tejidos fue de -4 millones de euros; y la tasa 
de cobertura del 42,4%.  

 
En cuanto al país que más nos suministra este tipo de artículos, 

se trata de China, con un valor algo mayor a los 2 millones de euros  
(34,0%), mientras que Arabia Saudita es el mayor receptor con 1,7 
millones de euros, (el 56,7% del total  de las exportaciones de ese año). 

 
CUADRO 3.31  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y 

RANKING DE IMPORTADORES/EXPORTADORES  
Cap. “Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 ó 5907” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 1.722 6.899 25,0 -5.176 
2006 3.028 7.140 42,4 -4.112 
2005 3.324 7.201 46,2 -3.877 
2004 1.865 6.667 28,0 -4.801 
2003 1.844 6.199 29,8 -4.355 
2002 1.621 6.652 24,4 -5.030 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº  

Operaciones 
1 CHINA 2.431,80 645 1 A. SAUDI 1.715,20 21 
2 HONG KONG 1.008,90 290 2 PORTUGAL 294,40 196 
3 FRANCIA 902,90 503 3 BAHREIN 241,30 3 
4 TAILANDIA 794,80 566 4 FRANCIA 98,80 84 
5 REINO UNIDO 398,50 54 5 AUSTRALIA 74,50 5 
6 ALEMANIA 381,30 55 6 COSTA RICA 70,50 38 
7 ITALIA 381,30 121 7 JAPON 69,60 6 
8 P. BAJOS 261,30 35 8 MARRUECOS 64,10 13 
9 TAIWAN 219,40 203 9 CUBA 60,40 2 
10 POLONIA 108,90 20 10 RUSIA 42,60 5 
11 JAPON 65,40 1 11 ITALIA 38,50 16 
12 DINAMARCA 56,20 9 12 GHANA 32,20 2 
13 PORTUGAL 54,60 18 13 ARMENIA 29,90 18 
14 BELGICA 14,60 18 14 ANDORRA 27,90 16 
15 TURQUIA 11,40 6 15 CHINA 23,40 4 
16 INDONESIA 10,40 33 16 BOSNIA-HER. 22,40 18 
17 INDIA 5,70 6 17 SUIZA 20,00 16 
18 BANGLADESH 5,60 57 18 MEXICO 19,00 3 
19 AUSTRIA 4,40 10 19 REINO UNIDO 17,30 55 
20 VIETNAM 4,10 16 20 LIBANO 13,10 1 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.   
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Cap. 6114 “Las demás prendas de vestir de punto” 
 
La tendencia negativa del saldo comercial de estos productos va 

en aumento desde el año 2002 con un saldo negativo de 2 millones de 
euros hasta superar los 24 millones de euros en el año 2006. Con todo, 
la tasa de cobertura para estos productos (el 82,2%) se mantiene aún 
entre las más altas, aunque con tendencia descendente.  

 
Por otro lado, el país proveedor más importante es China con 36 

millones de euros, un 26,3% del total de lo importado en el año 2006. 
Francia se sitúa en primer lugar como destino de las exportaciones 
españolas realizadas durante el año 2006, con 15,7 millones de euros 
(13,9% del total exportado). 

 
CUADRO 3.32  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

Cap. “Las demás prendas de vestir de punto” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 84.055 93.665 89,7 -9.609 
2006 112.622 137.097 82,2 -24.475 
2005 113.537 132.410 85,8 -18.874 
2004 88.724 103.990 85,3 -15.266 
2003 92.573 95.573 96,9 -3.000 
2002 73.380 75.535 97,2 -2.155 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº  

Operaciones 
1 CHINA 36.162,20 9.858 1 FRANCIA 15.683,30 553 
2 ITALIA 28.337,20 3.054 2 MEXICO 12.378,60 5.281 
3 PORTUGAL 13.968,70 588 3 PORTUGAL 11.496,50 800 
4 TURQUIA 13.711,00 1.561 4 ANDORRA 7.697,20 4.284 
5 INDIA 8.814,30 1.722 5 REINO UNIDO 7.511,90 355 
6 MARRUECOS 6.067,20 1.934 6 GRECIA 5.343,40 227 
7 FRANCIA 5.047,20 1.742 7 ITALIA 5.259,30 403 
8 BANGLADESH 3.722,20 445 8 ALEMANIA 5.132,00 111 
9 REINO UNIDO 2.103,50 411 9 HUNGRIA 3.506,60 43 
10 ALEMANIA 2.074,30 1.481 10 TURQUIA 3.327,40 3.637 
11 HONG KONG 2.050,60 1.312 11 A. SAUDI 3.158,20 2.934 
12 VIETNAM 2.046,10 598 12 R. CHECA 2.970,10 111 
13 BULGARIA 1.719,50 143 13 IRLANDA 2.580,80 154 
14 BRASIL 1.372,80 132 14 EEUU 2.254,90 1.998 
15 RUMANIA 1.185,40 216 15 E. A. UNIDOS  1.748,00 3.073 
16 DINAMARCA 931,20 162 16 JAPON 1.580,30 1.361 
17 TAIWAN 649,80 183 17 BELGICA 1.525,90 188 
18 LITUANIA 649,50 146 18 VENEZUELA 1.472,80 3.575 
19 EEUU 540,70 137 19 POLONIA 1.182,40 90 
20 P. BAJOS 517,30 296 20 ISRAEL 1.090,70 1.199 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6115 “Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y 
demás artículos de calcetería, Inc. para varices, de punto (exc. para 
bebés)” 
 

Las exportaciones del año 2006 respecto al 2005 apenas crecen 
un 0,1% mientras que las importaciones crecen el 12,2%. Para estos 
artículos, la tasa de cobertura en el  año 2006 es del 26,0%, una de las 
más bajas de todos los artículos analizados y en clara recesión en los 
últimos años. El saldo comercial negativo alcanzó en 2006 los 130 
millones de euros. 
 

Italia, con el 44,1% del total de las importaciones (unos 77,5 
millones de euros) se sitúa en el primer lugar del ranking de los países 
origen de las importaciones del año 2006. Portugal figura como primer  
país receptor de las exportaciones españolas de estos artículos, con el 
18,6% de las exportaciones totales (casi 8,5 millones de euros). 

 
CUADRO 3.33  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y  
demás artículos de calcetería, incluidos para varices, de punto (exc. Para bebés)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 31.097 129.136 24,1 -98.040 
2006 45.708 175.779 26,0 -130.071 
2005 45.670 156.618 29,2 -110.948 
2004 47.938 136.325 35,2 -88.387 
2003 52.096 124.844 41,7 -72.749 
2002 51.328 100.342 51,2 -49.014 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº  

Operaciones 
1 ITALIA 77.581,40 11.545 1 PORTUGAL 8.486,40 2.153 
2 CHINA 18.909,60 4.271 2 REINO UNIDO 5.369,10 251 
3 TURQUIA 18.507,10 4.579 3 FRANCIA 4.970,30 756 
4 FRANCIA 13.253,50 3.496 4 BELGICA 4.027,00 462 
5 PORTUGAL 8.416,50 1.394 5 AUSTRIA 3.966,50 81 
6 ALEMANIA 6.872,60 4.504 6 P. BAJOS 2.946,80 291 
7 BELGICA 4.263,50 2.302 7 ITALIA 2.502,90 1.024 
8 P. BAJOS 3.585,10 737 8 GRECIA 1.927,20 450 
9 INDONESIA 3.497,90 1.270 9 A. SAUDI 1.509,90 689 
10 INDIA 2.846,10 586 10 RUSIA 1.250,90 858 
11 C. DEL SUR 2.257,30 418 11 IRLANDA 763,90 188 
12 PAKISTAN 2.218,10 120 12 SUIZA 750,70 569 
13 GRECIA 1.851,60 594 13 MEXICO 647,60 1.605 
14 ISRAEL 1.851,30 3.530 14 CANADA 598,20 747 
15 TAILANDIA 1.767,60 938 15 NORUEGA 450,20 246 
16 AUSTRIA 1.382,60 55 16 EEUU 446,00 384 
17 REINO UNIDO 1.075,70 1.400 17 ALEMANIA 431,70 266 
18 COLOMBIA 823,70 147 18 MARRUECOS 427,90 457 
19 TAIWAN 795,30 432 19 E. A. UNIDOS  400,20 994 
20 IRLANDA 588,20 98 20 ANDORRA 354,00 898 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6116 “Guantes, mitones y manoplas, de punto” 
 

En 2006, las exportaciones de “guantes, mitones y manoplas de 
punto” aumentaron un 22,9% y las importaciones un 18,6%, más que en 
el año 2005. El saldo comercial en 2006 es negativo y se sitúa en torno 
a los 38 millones de euros, mientras que la tasa de cobertura es de 
solamente el 11,4%, la más baja de todas las prendas de vestir cuyo 
análisis se ha desagregado. 

 
Respecto al origen de la importación española de estos 

productos, China ocupa el primer lugar con 6 millones de euros (14,3% 
del total) y Portugal como el primer país receptor algo superior al millón 
de euros (27,7% del total). 

 
CUADRO 3.34  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Guantes, mitones y manoplas, de punto” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 3.170 26.908 11,8 -23.738 
2006 4.840 42.355 11,4 -37.516 
2005 3.939 35.708 11,0 -31.769 
2004 3.901 30.729 12,7 -26.828 
2003 2.797 26.481 10,6 -23.684 
2002 3.249 22.806 14,3 -19.556 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 6.045,00 930 1 PORTUGAL 1.343,10 626 
2 BELGICA 3.870,40 342 2 FRANCIA 590,30 177 
3 MALASIA 1.842,80 46 3 REINO UNIDO 309,80 83 
4 FRANCIA 1.665,10 905 4 ALEMANIA 225,30 70 
5 PAKISTAN 1.458,70 274 5 BELGICA 187,10 53 
6 ITALIA 855,50 651 6 BRASIL 108,10 23 
7 SRI LANKA 799,40 126 7 ITALIA 100,10 65 
8 E. A. UNIDOS  757,70 67 8 ANDORRA 38,30 109 
9 C. DEL SUR 545,90 104 9 RUSIA 24,80 15 
10 REINO UNIDO 533,70 260 10 ARGENTINA 22,90 7 
11 MARRUECOS 516,90 38 11 SUECIA 22,70 16 
12 TAILANDIA 501,80 81 12 SUIZA 21,40 58 
13 TAIWAN 489,30 101 13 MEXICO 20,70 135 
14 MEXICO 468,80 17 14 TURQUIA 19,80 88 
15 JAPON 414,60 38 15 CANADA 19,10 81 
16 INDIA 387,50 148 16 GRECIA 18,60 30 
17 INDONESIA 349,00 79 17 NORUEGA 17,40 11 
18 ALEMANIA 331,50 237 18 AUSTRIA 16,80 33 
19 P. BAJOS 280,70 157 19 FINLANDIA 14,00 9 
20 EEUU 272,60 137 20 DINAMARCA 13,90 21 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6117 “Los demás complementos (accesorios) de vestir 
confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos 
(accesorios) de vestir, de punto” 

 
Los artículos que conciernen a este capítulo tuvieron un saldo 

comercial negativo de casi 22 millones de euros en el año 2006. La tasa 
de cobertura fue del 44,6%.  

 
China se sitúa como el primer país origen de las importaciones 

españolas realizadas durante el año 2006, con 17,6 millones de euros 
(44,7% del total). Portugal es el principal destino de las exportaciones de 
estos complementos de vestir, con 2,8 millones de euros (16,1% del 
total). 

 
CUADRO 3.35  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de 
prendas o de complementos (accesorios) de vestir, de punto” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 8.942 19.606 45,6 -10.664 
2006 17.516 39.256 44,6 -21.740 
2005 23.627 38.845 60,8 -15.219 
2004 19.852 34.769 57,1 -14.917 
2003 14.807 22.913 64,6 -8.106 
2002 11.819 18.991 62,2 -7.172 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 17.563,70 8.256 1 PORTUGAL 2.828,30 966 
2 ITALIA 7.156,00 4.580 2 FRANCIA 1.460,50 412 
3 FRANCIA 3.559,40 2.343 3 ALEMANIA 1.432,70 162 
4 ALEMANIA 1.900,00 1.014 4 REINO UNIDO 1.386,40 164 
5 INDIA 1.298,00 620 5 MARRUECOS 1.386,20 564 
6 IRLANDA 953,00 28 6 NORUEGA 1.156,20 110 
7 REINO UNIDO 939,70 778 7 TURQUIA 967,10 710 
8 PORTUGAL 825,90 199 8 ITALIA 654,30 373 
9 P. BAJOS 664,30 456 9 BELGICA 582,40 272 
10 RUMANIA 613,30 164 10 MEXICO 494,30 607 
11 TAILANDIA 492,50 1.085 11 SUIZA 486,80 474 
12 TURQUIA 408,50 444 12 AUSTRIA 397,10 67 
13 MARRUECOS 390,90 200 13 GRECIA 367,00 159 
14 DINAMARCA 331,80 162 14 EEUU 346,40 399 
15 BANGLADESH 313,40 63 15 JAPON 249,90 352 
16 TAIWAN 243,30 276 16 ANDORRA 249,10 681 
17 SUECIA 193,40 28 17 Países  sin datos 232,90 889 
18 BELGICA 180,00 193 18 INDIA 204,10 59 
19 HONG KONG 174,00 186 19 RUSIA 164,20 557 
20 INDONESIA 128,00 138 20 E. A. UNIDOS  159,80 639 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6201 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, para hombres o niños” 
 

Las exportaciones de este tipo prendas de abrigo para hombres 
o niños crecieron en el año 2006 un 22,3% en relación al 2005 y las 
importaciones lo hicieron un 5,3%. Con todo, existe un saldo negativo de 
166 millones de euros; la tasa de cobertura es del 34,2%. 

 
Respecto al origen de las importaciones, China es el principal 

proveedor de España, con casi 123 millones de euros (48,6% del total) y 
Portugal el principal destino de las exportaciones españolas, con 
compras por valor casi 20 millones de euros (22,8% del total). 

 
CUADRO 3.36  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

Cap. “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 46.708 143.712 32,5 -97.003 
2006 86.288 252.422 34,2 -166.134 
2005 70.566 239.788 29,4 -169.221 
2004 65.212 199.987 32,6 -134.775 
2003 62.529 203.702 30,7 -141.172 
2002 73.052 191.711 38,1 -118.659 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 122.787,10 9.316 1 PORTUGAL 19.675,50 2.300 
2 ITALIA 19.673,40 5.895 2 ITALIA 15.003,30 701 
3 VIETNAM 15.645,80 2.202 3 FRANCIA 11.601,30 887 
4 FRANCIA 10.499,90 2.910 4 GRECIA 5.256,60 392 
5 P. BAJOS 10.492,00 926 5 REINO UNIDO 5.173,30 321 
6 MARRUECOS 9.232,80 855 6 ALEMANIA 4.025,10 303 
7 PORTUGAL 7.936,70 823 7 BELGICA 3.629,60 473 
8 ALEMANIA 6.411,50 542 8 RUSIA 1.807,80 1.841 
9 TURQUIA 6.050,60 405 9 MEXICO 1.725,40 1.632 
10 RUMANIA 5.413,50 361 10 TURQUIA 1.218,10 1.398 
11 MYANMAR 4.797,90 221 11 POLONIA 1.118,20 188 
12 REINO UNIDO 4.248,10 633 12 AUSTRIA 1.013,80 172 
13 DINAMARCA 3.681,80 324 13 IRLANDA 882,60 173 
14 BANGLADESH 3.437,10 2.245 14 E. A. UNIDOS  785,40 1.063 
15 BELGICA 2.591,30 782 15 P. BAJOS 768,70 212 
16 TAILANDIA 2.562,00 730 16 CANADA 732,10 2.013 
17 INDONESIA 2.395,10 966 17 ANDORRA 723,30 1.077 
18 AUSTRIA 1.557,80 178 18 HUNGRIA 701,60 151 
19 INDIA 1.274,40 1.005 19 EEUU 648,20 1.372 
20 PAKISTAN 1.262,10 326 20 MARRUECOS 604,50 421 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.  
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Cap. 6202 “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos simil., para mujeres o niñas” 

 
Las exportaciones y las importaciones del año 2006 en relación 

al 2005, tuvieron un crecimiento positivo del 17,0% y del 15,0% 
respectivamente. El saldo comercial de estas prendas de abrigo en el 
año 2006, da un valor negativo de 153 millones de euros. La tasa de 
cobertura fue del 56,6%. 

 
En cuanto a las importaciones realizadas en ese mismo año, 

China es el país más importante con ventas a España por valor de 172 
millones de euros (48,8% del total). Portugal es el primer país receptor 
con casi 41 millones de euros (20,4% del total). 

 

CUADRO 3.37  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos simil., para mujeres o niñas” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 107.766 221.660 48,6 -113.894 
2006 199.591 352.691 56,6 -153.100 
2005 170.663 306.633 55,7 -135.970 
2004 154.203 234.848 65,7 -80.645 
2003 129.041 210.040 61,4 -81.000 
2002 103.097 171.900 60,0 -68.803 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 172.210,00 13.077 1 PORTUGAL 40.811,40 2.771 
2 MARRUECOS 51.647,80 2.609 2 FRANCIA 33.458,60 1.804 
3 ITALIA 30.128,50 10.756 3 ITALIA 16.993,00 861 
4 FRANCIA 19.428,40 4.201 4 REINO UNIDO 12.400,70 449 
5 BULGARIA 10.603,80 389 5 ALEMANIA 10.617,90 305 
6 PORTUGAL 10.283,50 733 6 GRECIA 10.220,30 480 
7 ALEMANIA 9.789,10 1.264 7 BELGICA 9.404,40 1.002 
8 VIETNAM 7.864,10 1.716 8 RUSIA 4.798,80 3.158 
9 BELGICA 6.208,90 872 9 MEXICO 4.606,90 2.940 
10 DINAMARCA 5.496,80 196 10 P. BAJOS 4.372,90 249 
11 TURQUIA 5.263,90 496 11 TURQUIA 3.621,50 2.859 
12 P. BAJOS 2.719,50 732 12 POLONIA 3.458,50 217 
13 RUMANIA 2.356,50 249 13 AUSTRIA 3.165,40 126 
14 INDONESIA 1.918,30 1.125 14 JAPON 3.069,50 1.884 
15 REINO UNIDO 1.726,30 767 15 EEUU 2.958,10 2.688 
16 AUSTRIA 1.367,70 95 16 IRLANDA 2.671,30 340 
17 HONG KONG 1.330,20 564 17 CANADA 2.130,50 3.032 
18 BANGLADESH 1.309,60 729 18 E. A. UNIDOS  1.987,10 2.110 
19 INDIA 1.151,80 677 19 SUIZA 1.976,70 2.045 
20 C. DEL SUR 1.095,50 112 20 R. CHECA 1.927,00 167 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6203 “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 
pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños” 

 
Las exportaciones de estos artículos crecen en el año 2006 un 

12,2% respecto al año 2005. Un crecimiento parecido tuvieron las 
importaciones, aumentando un 13,1%. En 2006, el saldo comercial en 
este tipo de artículos para hombres o niños, es negativo en 586 millones 
de euros, continuando la tendencia creciente de los últimos años. La 
tasa de cobertura se sitúa en un 38,1%. 

 
China es el primer suministrador con 166 millones de euros 

(17,5% del total) y Portugal el principal receptor con 91 millones de 
euros (25,3% del total). 

 
CUADRO 3.38  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos,  
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para hombres o niños” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 284.088 728.284 39,0 -444.196 
2006 360.289 946.710 38,1 -586.421 
2005 320.994 836.955 38,4 -515.961 
2004 311.734 721.012 43,2 -409.278 
2003 278.341 649.672 42,8 -371.331 
2002 314.803 598.955 52,6 -284.151 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 165.735,00 13.697 1 PORTUGAL 91.205,80 8.253 
2 MARRUECOS 136.267,60 9.030 2 FRANCIA 43.128,70 4.537 
3 TURQUIA 108.056,40 3.567 3 ITALIA 34.312,20 4.041 
4 ITALIA 92.248,00 17.906 4 SUIZA 23.938,30 4.860 
5 PORTUGAL 81.963,70 5.027 5 GRECIA 16.784,70 882 
6 BANGLADESH 50.413,30 6.239 6 MEXICO 16.718,60 10.574 
7 FRANCIA 29.631,40 8.699 7 REINO UNIDO 15.683,70 3.058 
8 TUNEZ 26.329,00 1.106 8 ALEMANIA 12.556,00 2.407 
9 BELGICA 22.264,20 1.868 9 BELGICA 11.946,70 1.115 
10 PAKISTAN 19.534,60 2.139 10 E. A. UNIDOS  8.812,00 6.367 
11 DINAMARCA 18.480,40 1.051 11 A. SAUDI 4.596,80 2.775 
12 ALEMANIA 16.612,30 2.695 12 EEUU 4.212,10 6.946 
13 VIETNAM 15.010,70 2.617 13 VENEZUELA 4.161,70 7.807 
14 HONG KONG 14.426,70 1.908 14 P. BAJOS 3.987,60 1.455 
15 SUIZA 14.129,40 1.530 15 RUSIA 3.980,40 5.430 
16 P. BAJOS 13.089,90 3.298 16 IRLANDA 3.920,60 528 
17 BULGARIA 12.676,60 508 17 TURQUIA 3.629,90 4.943 
18 INDONESIA 12.234,40 4.450 18 KUWAIT 3.554,70 3.555 
19 INDIA 11.907,80 5.206 19 ISRAEL 3.438,50 3.417 
20 MYANMAR 10.355,80 285 20 MARRUECOS 3.213,80 2.126 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6204 “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, 
faldas, faldas pantalón, pantalones y shorts, para mujeres o niñas” 

 
El saldo comercial español, en 2006, para este tipo de conjuntos 

femeninos, es bastante por el importe alcanzado: casi 868 millones de 
euros; la tasa de cobertura se situaba en el 53,3%. Ello se debe en parte 
a un fuerte aumento de las importaciones (+44,6%) en dicho año.  

 
Marruecos es el principal país suministrador, con 338 millones de 

euros (18,2% del total), seguido muy cerca por China con 307,7 millones 
de euros (16,5% del total). Francia es el principal destino de las 
exportaciones españolas de estos conjuntos, con compras por valor de 
175 millones de euros (17,7% del total) y Portugal figura en segundo 
lugar, aunque muy próximo a Francia, con 172 millones de euros (17,4% 
del total). 
 

CUADRO 3.39  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Trajes sastre, conjuntos, chaquetas sacos, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos calzones y shorts, para mujeres o niñas” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 699.622 1.227.270 57,0 -527.648 
2006 988.320 1.856.036 53,3 -867.716 
2005 834.036 1.283.464 65,0 -449.428 
2004 755.569 994.216 76,0 -238.647 
2003 653.620 811.002 80,6 -157.382 
2002 600.821 642.617 93,5 -41.796 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 MARRUECOS 338.001,70 26.999 1 FRANCIA 175.090,80 8.822 
2 CHINA 307.676,90 51.533 2 PORTUGAL 171.948,00 15.073 
3 PORTUGAL 265.790,50 4.628 3 ITALIA 96.998,70 5.885 
4 FRANCIA 198.198,70 23.866 4 REINO UNIDO 58.004,40 5.175 
5 TURQUIA 169.775,10 10.248 5 ALEMANIA 47.119,10 2.397 
6 ITALIA 143.604,20 49.425 6 MEXICO 46.130,60 25.736 
7 INDIA 74.450,30 17.717 7 GRECIA 41.993,10 2.073 
8 BANGLADESH 49.066,50 7.346 8 BELGICA 26.271,80 4.590 
9 BULGARIA 32.160,70 2.282 9 EEUU 22.426,40 18.020 
10 HONG KONG 28.091,20 7.069 10 AUSTRIA 20.711,00 905 
11 PAKISTAN 27.587,50 4.287 11 TURQUIA 19.621,60 16.311 
12 DINAMARCA 23.671,40 1.656 12 P. BAJOS 16.735,70 1.651 
13 ALEMANIA 21.465,20 5.403 13 A. SAUDI 16.368,70 10.394 
14 VIETNAM 19.997,30 6.526 14 E. A. UNIDOS  15.539,10 15.539 
15 BELGICA 17.766,90 2.825 15 JAPON 14.868,60 10.125 
16 RUMANIA 14.425,60 4.705 16 RUSIA 12.948,70 13.820 
17 TUNEZ 12.659,90 3.054 17 POLONIA 12.396,80 727 
18 TAILANDIA 11.986,10 6.132 18 IRLANDA 11.494,20 2.514 
19 P. BAJOS 11.649,20 4.040 19 SUIZA 9.415,10 12.376 
20 INDONESIA 11.490,50 8.587 20 VENEZUELA 9.400,70 17.174 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6205 “Camisas para hombres o niños” 
 

En cuanto a las “camisas para hombres o niños”, las 
exportaciones en el año 2006, crecieron un 4,7% y las importaciones un 
15,7% respecto al año anterior. Se registra un saldo comercial negativo 
de 198,189 millones de euros y una tasa de cobertura del 44,2%. 

 
China es el principal origen de importación de este tipo de 

prendas, con compras de 69,6 millones de euros (19,6% del total 
importado), mientras que Portugal es el primer país receptor, con ventas 
españolas por valor de 25 millones de euros (16,1% del total exportado).  

 
CUADRO 3.40  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Camisas para hombres o niños” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 124.081 285.843 43,4 -161.762 
2006 157.055 355.244 44,2 -198.189 
2005 149.958 307.061 48,8 -157.103 
2004 138.713 276.635 50,1 -137.921 
2003 115.888 272.309 42,6 -156.421 
2002 103.169 249.040 41,4 -145.871 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 69.637,80 5.111 1 PORTUGAL 25.275,10 2.169 
2 TURQUIA 37.467,00 1.236 2 FRANCIA 19.606,60 1.065 
3 PORTUGAL 36.346,10 1.150 3 ITALIA 11.627,20 990 
4 ITALIA 33.430,50 7.584 4 MEXICO 10.629,50 4.773 
5 MARRUECOS 32.598,80 2.181 5 P. BAJOS 8.790,50 249 
6 INDIA 21.409,40 2.813 6 REINO UNIDO 8.780,60 790 
7 BANGLADESH 17.416,30 1.238 7 BELGICA 7.456,00 374 
8 VIETNAM 15.896,20 556 8 GRECIA 6.566,80 229 
9 FRANCIA 10.974,50 3.496 9 ALEMANIA 6.369,00 356 
10 HONG KONG 10.024,90 661 10 SUIZA 5.689,20 2.578 
11 DINAMARCA 6.972,20 345 11 EEUU 4.623,80 2.730 
12 MYANMAR 6.724,60 137 12 E. A. UNIDOS  4.424,10 2.434 
13 P. BAJOS 6.415,60 1.863 13 MARRUECOS 2.837,30 1.189 
14 MAURICIO 5.596,70 168 14 CANADA 1.920,70 2.181 
15 ALEMANIA 5.367,60 658 15 TURQUIA 1.745,90 1.740 
16 FILIPINAS 4.286,30 331 16 VENEZUELA 1.701,20 2.838 
17 RUMANIA 4.018,20 424 17 ISRAEL 1.632,00 1.050 
18 INDONESIA 3.626,80 372 18 SINGAPUR 1.575,50 1.451 
19 BULGARIA 3.163,00 672 19 A. SAUDI 1.431,10 1.179 
20 UCRANIA 2.815,20 12 20 POLONIA 1.388,40 87 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.   
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Cap. 6206 “Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o 
niñas” 

 
El crecimiento de las exportaciones e importaciones en 2006  de 

este capítulo ha sido muy fuerte: 64,0% y 43,8%, respectivamente. De la 
diferencia entre las compras y ventas al exterior, resulta un saldo 
negativo por valor de 114,5 millones de euros, en 2006, y una tasa de 
cobertura del 62,8%.  

 
Marruecos es el primer país proveedor con 67 millones de euros 

(21,8% del total) y Portugal el destino más importante con un valor de 34 
millones de euros (17,7% del total), seguido por India, con 32 millones 
de euros. 

 
CUADRO 3.41  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 173.985 292.800 59,4 -118.816 
2006 193.005 307.558 62,8 -114.553 
2005 117.713 213.873 55,0 -96.161 
2004 110.725 181.907 60,9 -71.182 
2003 117.941 203.908 57,8 -85.967 
2002 137.876 198.888 69,3 -61.012 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 MARRUECOS 66.968,90 5.697 1 PORTUGAL 34.143,20 2.678 
2 INDIA 51.659,90 8.491 2 FRANCIA 32.010,70 1.785 
3 CHINA 48.281,00 6.755 3 ITALIA 16.097,00 1.510 
4 PORTUGAL 35.068,60 1.189 4 REINO UNIDO 14.920,30 840 
5 ITALIA 29.199,70 15.028 5 MEXICO 10.460,60 5.336 
6 TURQUIA 14.498,60 1.303 6 GRECIA 6.999,30 359 
7 FRANCIA 11.703,20 4.600 7 ALEMANIA 6.989,40 367 
8 BANGLADESH 7.109,30 681 8 EEUU 5.388,30 4.349 
9 HONG KONG 5.688,40 1.623 9 BELGICA 5.275,00 775 
10 DINAMARCA 5.630,40 333 10 E. A. UNIDOS  3.879,70 3.353 
11 ALEMANIA 5.616,10 1.362 11 A. SAUDI 3.807,10 2.308 
12 RUMANIA 3.679,50 3.251 12 TURQUIA 3.553,30 2.932 
13 REINO UNIDO 3.048,30 953 13 JAPON 3.138,00 2.284 
14 BULGARIA 3.046,80 723 14 RUSIA 2.698,40 2.824 
15 INDONESIA 1.551,00 434 15 P. BAJOS 2.171,00 269 
16 P. BAJOS 1.322,80 1.093 16 ISRAEL 2.163,30 1.439 
17 AUSTRIA 1.204,60 70 17 POLONIA 2.161,40 109 
18 BELGICA 1.196,20 512 18 IRLANDA 2.159,30 428 
19 C. DEL SUR 1.053,30 116 19 SINGAPUR 2.020,50 1.659 
20 VIETNAM 1.041,50 278 20 VENEZUELA 2.005,00 3.472 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6207 “Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y 
los slips, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y 
artículos similares, para hombres o niños” 

 
En este capítulo, las exportaciones tienen un crecimiento 

interanual negativo del 5,9%, mientras que las importaciones aumentan 
un 3,4%. En 2006, el saldo comercial de este grupo de artículos ha sido 
negativo, por valor de casi 30 millones de euros. La tasa de cobertura ha 
descendido desde 2002 hasta situarse en el 27,2% en el 2006. 

 
 El principal origen de las importaciones es China, con 12 millones 

de euros (28,6% del total). Portugal, con casi 3 millones de euros (26,7% 
del total), es el más importante comprador en el año 2006. 

 
CUADRO 3.42  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los slips, camisones, pijamas, 
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 6.999 25.310 27,7 -18.311 
2006 11.124 40.936 27,2 -29.812 
2005 11.824 39.605 29,9 -27.781 
2004 10.725 37.484 28,6 -26.760 
2003 12.460 36.202 34,4 -23.741 
2002 9.490 32.639 29,1 -23.149 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 11.725,90 1.726 1 PORTUGAL 2.968,30 869 
2 PAKISTAN 7.083,50 405 2 TUNEZ 1.808,60 204 
3 PORTUGAL 6.353,70 432 3 FRANCIA 1.143,10 348 
4 INDIA 3.624,20 306 4 ITALIA 1.088,30 688 
5 TURQUIA 2.580,30 218 5 ALEMANIA 520,20 293 
6 TUNEZ 2.247,70 130 6 GRECIA 396,20 155 
7 ITALIA 1.841,70 1.116 7 BELGICA 385,50 193 
8 MARRUECOS 863,80 233 8 CUBA 377,50 6 
9 ALEMANIA 776,20 360 9 HUNGRIA 289,70 53 
10 IRLANDA 699,10 66 10 REINO UNIDO 193,00 135 
11 FRANCIA 612,20 861 11 MARRUECOS 175,30 311 
12 REINO UNIDO 461,20 190 12 MEXICO 166,10 321 
13 BANGLADESH 460,60 30 13 DINAMARCA 156,60 28 
14 P. BAJOS 327,30 378 14 R.. DOMINIC. 133,40 94 
15 EGIPTO 325,10 43 15 ANDORRA 117,40 295 
16 RUMANIA 167,90 14 16 P. BAJOS 88,10 149 
17 PERU 109,00 16 17 ARGELIA 87,20 28 
18 VIETNAM 80,50 10 18 E. A. UNIDOS  85,10 407 
19 DINAMARCA 73,40 39 19 POLONIA 61,90 62 
20 INDONESIA 71,60 14 20 AUSTRIA 58,90 51 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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6208. “Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas, 
incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, y 
artículos similares, para mujeres o niñas”  

 
En este tipo de prendas, las exportaciones crecieron en 2006 el 

54,4%, mientras que las importaciones aumentaron solamente un 3,1%. 
En 2006, el saldo comercial ha sido de -67 millones de euros, algo más 
bajo que en el 2005 (-71 millones de euros), año récord para este 
indicador en este tipo de artículos. La tasa de cobertura se sitúa en un 
22,26% en el año 2006. 

 
 El principal origen de las importaciones españolas de estas 

prendas para mujeres o niñas es China, con algo más de 29 millones de 
euros (34,2% del total). Portugal, con 6 millones de euros (26,7% del 
total) es el más importante comprador de España en 2006. 

 
CUADRO 3.42  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. ““Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas incluso las que no llegan hasta 
la cintura, camisones, pijamas, y artículos similares, para mujeres o niñas” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 12.275 45.546 26,95 -33.271 
2006 19.155 86.064 22,26 -66.909 
2005 12.407 83.450 14,87 -71.043 
2004 14.159 63.644 22,25 -49.486 
2003 17.910 64.606 27,72 -46.696 
2002 15.899 62.552 25,42 -46.653 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA               29.446,50 3.295 1 PORTUGAL 5.997,10 1.109 
2 FRANCIA        16.586,70 1.170 2 JAPON 3.101,40 107 
3 P. BAJOS 7.282,10 305 3 FRANCIA 1.316,80 613 
4 ITALIA 5.523,30 2.435 4 ANDORRA 1.091,80 845 
5 TURQUIA        4.209,40 312 5 MARRUECOS 744,3 350 
6 PORTUGAL        3.834,00 493 6 ITALIA    666,3 639 
7 INDIA       2.504,50 483 7 BELGICA  646,8 261 
8 PAKISTAN    2.367,20 114 8 MEXICO   646,5 196 
9 TUNEZ       2.148,60 107 9 CHILE      634,8 16 
10 IRLANDA       2.064,10 62 10 ARGELIA  626,3 109 
11 BELGICA   2.023,00 89 11 R. DOMINIC. 522,6 43 
12 HONG KONG   1.316,70 112 12 E. A. UNIDOS 315,7 315 
13 REINO UNIDO  1.256,10 203 13 ALEMANIA 286,1 229 
14 BULGARIA      1.204,50 58 14 CUBA       279,3 4 
15 MARRUECOS      1.057,20 176 15 GRECIA   240,5 211 
16 ALEMANIA  710,5 156 16 RUSIA     232,8 57 
17 RUMANIA  376,3 44 17 REINO UNIDO 197,4 128 
18 SRI LANKA     343,2 68 18 TUNEZ  188,7 24 
19 INDONESIA 316 25 19 HUNGRIA 183,5 84 
20 DINAMARCA 282,9 22 20 A. SAUDI  172,9 207 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6209 “Prendas y complementos accesorios, de vestir, de todo 
tipo de materia textil, para bebés (exc. de punto, así como las 
gorras) 
 

Las exportaciones y las importaciones del año 2006 en relación 
al 2005 crecen un 25,3% y un 13,7%, respectivamente. Estos 
incrementos dan un saldo comercial negativo de 39 millones de euros y 
una tasa de cobertura del 54,6%. 

 
China es el mayor proveedor, con 40 millones de euros (46,6% del 

total); y, Portugal, el destino más importante de las exportaciones 
españolas, con compras por valor de casi 10 millones de euros (20,9% 
del total). 

 
CUADRO 3.43  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Prendas y complementos accesorios, de vestir, de todo tipo de materia textil, para 
bebés (exc. de punto, así como las gorras)” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 34.252 67.803 50,5 -33.551 
2006 46.796 85.751 54,6 -38.955 
2005 37.338 75.443 49,5 -38.105 
2004 40.498 62.591 64,7 -22.093 
2003 55.676 62.411 89,2 -6.736 
2002 59.779 53.482 111,8 6.298 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 39.986,30 4.285 1 PORTUGAL 9.779,40 956 
2 FRANCIA 8.163,40 1.640 2 ITALIA 6.264,70 188 
3 ITALIA 6.820,20 2.890 3 GRECIA 5.113,90 80 
4 MARRUECOS 6.723,30 986 4 FRANCIA 3.456,90 865 
5 PORTUGAL 6.216,10 197 5 MEXICO 3.136,00 1.759 
6 INDIA 3.809,90 842 6 REINO UNIDO 2.109,10 106 
7 TAILANDIA 1.723,40 464 7 E. A. UNIDOS  2.093,20 679 
8 TURQUIA 1.688,70 279 8 A. SAUDI 1.538,10 424 
9 BULGARIA 1.281,90 67 9 ALEMANIA 1.253,70 76 
10 BANGLADESH 1.129,40 691 10 KUWAIT 1.050,60 390 
11 IRLANDA 938,20 24 11 MARRUECOS 1.039,30 458 
12 VIETNAM 878,30 524 12 QATAR 894,00 256 
13 DINAMARCA 689,30 34 13 AUSTRIA 656,10 49 
14 PAKISTAN 586,50 92 14 ANDORRA 643,80 492 
15 REINO UNIDO 528,20 315 15 BELGICA 588,70 93 
16 ALEMANIA 486,30 203 16 TURQUIA 500,10 573 
17 ISRAEL 417,60 14 17 RUSIA 482,60 697 
18 HONG KONG 344,60 210 18 VENEZUELA 479,30 932 
19 INDONESIA 333,80 411 19 IRLANDA 453,90 41 
20 FILIPINAS 282,00 107 20 JAPON 333,30 756 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6210 “Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin 
tejer, incluidas las impregnadas, recubiertas, o estratificadas, así 
como confeccionadas con tejidos cauchutados o impregnados, 
recubiertos o revestidos de plástico” 

 
En el comercio exterior de estas prendas, arroja un saldo negativo 

para España en el año 2006 de 71 millones de euros. La tasa de 
cobertura fue del 27,2% en dicho año.   

 
Respecto al principal país de importación de estas prendas, China 

ocupa el  primer lugar, con un valor de 41 millones de euros (42,4% del 
total). Portugal destaca como el principal cliente con 7,7 millones de 
euros (29,0%) en compras de este tipo de artículos. 

 
CUADRO 3.44  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR 

Cap. “Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y tela sin tejer, incluidas las impregnadas, 
recubiertas, revestidas, así como confeccionadas con tejidos, cauchutados o impregnados, 

recubiertos o revestidos de plástico” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 18.520 53.408 34,7 -34.888 
2006 26.487 97.462 27,2 -70.975 
2005 29.008 82.922 35,0 -53.914 
2004 26.315 70.565 37,3 -44.250 
2003 31.748 77.920 40,7 -46.172 
2002 23.026 62.887 36,6 -39.862 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 41.298,50 4.406 1 PORTUGAL 7.691,40 1.226 
2 FRANCIA 16.361,70 3.402 2 GRECIA 3.716,30 62 
3 ITALIA 8.555,60 1.333 3 MEXICO 3.625,30 252 
4 ALEMANIA 5.395,40 605 4 ITALIA 3.051,50 184 
5 LUXEMBURGO 4.951,90 195 5 BELGICA 1.051,50 172 
6 P. BAJOS 3.928,70 233 6 P. BAJOS 982,90 156 
7 BELGICA 3.677,00 1.529 7 BRASIL 911,50 25 
8 VIETNAM 2.082,40 1.131 8 ANDORRA 894,20 472 
9 REINO UNIDO 2.055,20 354 9 FRANCIA 883,00 134 
10 TAILANDIA 1.810,70 1.003 10 ALEMANIA 843,40 121 
11 PORTUGAL 1.298,30 231 11 REINO UNIDO 433,50 81 
12 INDONESIA 659,30 152 12 IRLANDA 290,10 43 
13 FINLANDIA 568,70 29 13 VENEZUELA 229,50 40 
14 SUECIA 478,50 76 14 EEUU 203,70 50 
15 SUIZA 450,60 536 15 CUBA 162,30 5 
16 MARRUECOS 397,30 123 16 HONG KONG 131,60 18 
17 PERU 358,20 44 17 JAPON 121,50 39 
18 DINAMARCA 351,30 45 18 ARGELIA 90,20 4 
19 TAIWAN 286,00 75 19 FINLANDIA 88,70 18 
20 HONG KONG 278,20 113 20 C. DEL SUR 87,70 3 

          Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6211 “Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte 
(chandales), monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores; 
las demás prendas de vestir” 

 
 La diferencia entre las exportaciones y las importaciones del año 

2006 en este grupo de productos, da un saldo comercial negativo de 103 
millones de euros, mientras que la tasa de cobertura que le corresponde 
a ese año es del 54,2%. 

 
 China es el primer proveedor con 77 millones de euros (34,3% del 

total) y Francia el principal país receptor, con compras en 2006 por un 
valor algo superior a los 20 millones de euros (16,8%). 

 
CUADRO 3.45  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

CAP.“Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales), monos (overoles) y 
conjuntos de esquí y bañadores; las demás prendas de vestir” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 80.473 162.770 49,4 -82.297 
2006 121.798 224.821 54,2 -103.024 
2005 117.542 212.432 55,3 -94.890 
2004 92.469 197.600 46,8 -105.131 
2003 99.248 171.509 57,9 -72.260 
2002 92.575 240.114 38,6 -147.539 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 77.045,60 10.982 1 FRANCIA 20.451,50 4.150 
2 ITALIA 25.101,50 6.347 2 ANDORRA 15.919,00 7.334 
3 MARRUECOS 19.214,60 3.723 3 ITALIA 15.340,60 4.400 
4 FRANCIA 16.050,80 5.041 4 PORTUGAL 11.735,50 5.014 
5 INDIA 14.439,60 5.183 5 AUSTRIA 6.500,90 368 
6 PORTUGAL 7.897,60 1.202 6 REINO UNIDO 4.872,30 2.065 
7 REINO UNIDO 7.873,20 1.221 7 P. BAJOS 4.559,70 745 
8 INDONESIA 5.693,40 3.884 8 MEXICO 3.736,10 2.192 
9 ALEMANIA 4.630,50 956 9 ANGOLA 3.528,30 6 
10 TUNEZ 4.521,20 535 10 ALEMANIA 3.073,10 1.033 
11 TAILANDIA 4.242,60 2.585 11 BELGICA 3.063,00 673 
12 VIETNAM 3.876,20 2.183 12 GRECIA 2.289,50 479 
13 BANGLADESH 3.198,30 1.687 13 CUBA 2.012,40 71 
14 AUSTRIA 2.933,50 75 14 EEUU 1.928,20 1.645 
15 BELGICA 2.789,80 539 15 E. A. UNIDOS  1.702,70 1.717 
16 TURQUIA 2.482,10 749 16 TURQUIA 1.263,00 1.826 
17 P. BAJOS 2.267,30 575 17 TUNEZ 1.191,50 292 
18 DINAMARCA 2.061,80 218 18 A. SAUDI 1.100,20 1.368 
19 PAKISTAN 1.996,40 576 19 MARRUECOS 1.078,40 817 
20 BULGARIA 1.942,70 259 20 SUIZA 1.018,70 1.297 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6212 “Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), 
ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto” 

 
 Las exportaciones y las importaciones del año 2006 de los 

artículos contenidos en este capítulo tuvieron un crecimiento positivo 
similar: del 13,8% y del 14,6%, respectivamente. El saldo comercial para 
estos productos es negativo, alcanzando en 2006 el mayor valor del 
quinquenio, con casi 70 millones de euros. La tasa de cobertura se sitúa 
en el 55,0%. 

 
 China es el primer país origen de estas importaciones con 30 

millones de euros (19,2% del total) y Portugal el mayor receptor con 28,6 
millones de euros (33,5% del total). 

 
 

CUADRO 3.46  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores),  

ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 45.354 107.031 42,4 -61.676 
2006 85.465 155.316 55,0 -69.851 
2005 75.127 135.561 55,4 -60.435 
2004 83.783 120.507 69,5 -36.724 
2003 93.312 107.356 86,9 -14.044 
2002 90.529 97.418 92,9 -6.889 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 29.816,10 3.693 1 PORTUGAL 28.601,20 3.559 
2 FRANCIA 22.769,50 2.527 2 TUNEZ 16.987,50 356 
3 TUNEZ 20.051,80 754 3 FRANCIA 8.106,60 2.554 
4 ITALIA 17.164,80 3.364 4 MEXICO 3.686,10 971 
5 P. BAJOS 8.654,30 973 5 ITALIA 3.612,10 1.202 
6 PORTUGAL 7.764,10 1.271 6 BELGICA 3.421,10 755 
7 HONG KONG 7.306,90 503 7 MARRUECOS 2.519,80 631 
8 ALEMANIA 5.421,70 1.099 8 ALEMANIA 1.720,20 678 
9 MARRUECOS 4.966,80 553 9 GRECIA 1.454,80 262 
10 TAILANDIA 3.561,20 734 10 ANDORRA 1.333,20 1.072 
11 TURQUIA 2.909,70 587 11 RUSIA 1.212,50 296 
12 AUSTRIA 2.540,60 264 12 KUWAIT 1.006,10 360 
13 BULGARIA 2.526,00 90 13 REINO UNIDO 830,10 273 
14 TAIWAN 2.353,80 215 14 SERBIA 726,00 151 
15 FILIPINAS 2.339,30 190 15 RUMANIA 695,00 132 
16 RUMANIA 1.669,60 171 16 E. A. UNIDOS  654,20 515 
17 COLOMBIA 1.521,40 340 17 TURQUIA 653,70 717 
18 HUNGRIA 1.516,30 156 18 ISRAEL 576,30 137 
19 R. DOMINICANA 1.308,20 93 19 POLONIA 552,50 134 
20 INDONESIA 1.107,50 325 20 R. DOMINICANA 511,90 109 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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 En este capítulo de “pañuelos de bolsillo”, se da la circunstancia 

de que las exportaciones crecieron un 6,9% en 2006 con respecto a 
2005, mientras que las importaciones disminuyeron un 23,3%. El saldo 
comercial en 2006 fue negativo en casi un millón de euros y la tasa de 
cobertura de un 62,0%. 

 
 China es el primer país suministrador de estos pañuelos, con 

ventas por un valor de 1,6 millones de euros (64,6% del total). Como 
país receptor, Francia ocupa la primera  posición con menos de medio 
millón de euros (27,2% del total exportado en 2006). 

 
 

CUADRO 3.47  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y 
RANKING DE IMPORTADORES/EXPORTADORES  

Cap. “Pañuelos de bolsillo” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 895 1.615 55,4 -720 
2006 1.502 2.421 62,0 -919 
2005 1.405 3.158 44,5 -1.753 
2004 1.503 3.053 49,2 -1.549 
2003 2.070 3.226 64,2 -1.156 
2002 2.683 4.875 55,0 -2.192 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 CHINA 1.563,50 603 1 FRANCIA 409,50 148 
2 ITALIA 240,50 255 2 MARRUECOS 229,40 16 
3 MARRUECOS 183,00 12 3 PORTUGAL 100,20 85 
4 INDIA 89,90 42 4 REINO UNIDO 73,00 31 
5 FRANCIA 83,70 60 5 PANAMA 62,80 20 
6 REINO UNIDO 48,50 186 6 R. DOMINICANA 60,50 6 
7 MALASIA 42,00 3 7 COSTA RICA 58,60 17 
8 ALEMANIA 38,80 51 8 BELGICA 58,50 43 
9 TAILANDIA 38,00 113 9 ALEMANIA 58,00 30 
10 PORTUGAL 20,50 123 10 MEXICO 47,20 10 
11 ISRAEL 20,30 143 11 NORUEGA 39,20 12 
12 BELGICA 14,80 36 12 EEUU 30,30 12 
13 FILIPINAS 9,70 1 13 ITALIA 27,20 22 
14 INDONESIA 7,60 20 14 EL SALVADOR 25,80 6 
15 SUIZA 5,90 5 15 Países  sin datos 25,20 512 
16 HONG KONG 5,30 3 16 VENEZUELA 21,20 2 
17 C. DEL SUR 2,40 3 17 LIBANO 19,80 1 
18 P. BAJOS 1,60 2 18 RUSIA 19,10 2 
19 PAKISTAN 0,90 3 19 HONG KONG 15,10 5 
20 DINAMARCA 0,90 2 20 INDIA 11,20 1 

    Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6214 “Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y 
artículos similares” 

 
 Las exportaciones y las importaciones de estos artículos crecieron 

negativamente en el año 2006: un 8,5% y un 7,9% respectivamente.  
Las importaciones del año 2006 (67 millones de euros) superaron 
ampliamente a las exportaciones (15 millones de euros), dando como 
resultado una de las tasas de cobertura más bajas de todos los artículos 
textiles analizados, con un 22,7%. 

 
 En cuanto al origen de las importaciones en 2006, tres países se 

sitúan en los primeros puestos con valore muy parecidos: India, con 18,6 
millones de euros (27,6%); China, con 18,4 millones de euros (27,4%); e 
Italia, con 18,4 millones de euros (27,3%). Portugal, aparece como el 
destino más importante, con un valor de 3 millones de euros (19,9%). 

 

CUADRO 3.48  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR Y 
RANKING DE IMPORTADORES/EXPORTADORES  

Cap. “Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 13.396 39.165 34,2 -25.769 
2006 15.269 67.339 22,7 -52.070 
2005 16.689 73.120 22,8 -56.431 
2004 12.260 67.725 18,1 -55.466 
2003 10.193 67.086 15,2 -56.892 
2002 11.200 72.297 15,5 -61.097 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones
1 INDIA 18.579,60 6.398 1 PORTUGAL 3.036,90 1.747 
2 CHINA 18.428,90 4.772 2 FRANCIA 1.481,50 1.016 
3 ITALIA 18.365,10 8.239 3 ITALIA 1.300,50 809 
4 FRANCIA 3.244,90 2.467 4 MEXICO 898,00 634 
5 REINO UNIDO 2.972,10 682 5 ALEMANIA 884,30 403 
6 ALEMANIA 2.222,70 1.853 6 JAPON 812,80 662 
7 INDONESIA 374,40 445 7 REINO UNIDO 668,10 427 
8 TAILANDIA 324,40 313 8 Países  sin datos 561,00 3.958 
9 TURQUIA 261,70 91 9 GRECIA 513,10 327 
10 PORTUGAL 253,40 289 10 BELGICA 357,60 493 
11 ISRAEL 231,50 19 11 TURQUIA 357,50 944 
12 PERU 214,80 41 12 ANDORRA 356,50 537 
13 P. BAJOS 171,60 158 13 E. A. UNIDOS  298,40 1.000 
14 RUMANIA 150,60 30 14 P. BAJOS 275,20 207 
15 ARGENTINA 117,70 123 15 AUSTRIA 242,80 112 
16 BELGICA 111,80 94 16 EEUU 239,20 948 
17 AUSTRIA 99,70 37 17 SUECIA 177,50 115 
18 C. DEL SUR 94,60 47 18 ARGELIA 176,10 50 
19 R. CHECA 87,80 13 19 A. SAUDI 161,20 629 
20 EEUU 67,80 139 20 SUIZA 157,30 778 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia.   
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Cap. 6215 “Corbatas y lazos similares” 

 
 Los flujos de entradas y salidas de estos productos dieron como 

resultado un saldo comercial negativo de 21 millones de euros para 
España; la tasa de cobertura fue del 34,9%. 

 
 Italia es el suministrador más importante, por un valor de 17,6 

millones de euros (54,6% del total) y Portugal el primer destino, con 
compras por valor de casi 2 millones de euros (17,4% del total 
exportado). 

 
CUADRO 3.49  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  

Cap. “Corbatas y lazos similares” 
Año Exportaciones 

(miles de euros) 
Importaciones 

(miles de euros) 
Tasa de Cobertura 

(%) 
Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 8.919 23.530 37,9 -14.610 
2006 11.211 32.152 34,9 -20.942 
2005 11.686 31.885 36,7 -20.199 
2004 10.764 29.999 35,9 -19.235 
2003 8.975 27.870 32,2 -18.895 
2002 9.066 27.725 32,7 -18.659 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones
1 ITALIA 17.568,00 2.436 1 PORTUGAL 1.950,90 513 
2 CHINA 6.331,90 1.156 2 JAPON 1.008,40 408 
3 FRANCIA 5.150,00 535 3 FRANCIA 938,70 207 
4 ALEMANIA 1.139,30 316 4 ITALIA 664,20 140 
5 REINO UNIDO 843,10 349 5 Países  sin datos 637,40 1.935 
6 P. BAJOS 471,30 67 6 MEXICO 627,10 586 
7 PORTUGAL 240,70 160 7 REINO UNIDO 489,40 103 
8 MARRUECOS 71,20 6 8 BELGICA 451,90 106 
9 HONG KONG 51,20 15 9 EEUU 433,00 559 
10 SUIZA 42,00 25 10 E. A. UNIDOS  376,00 374 
11 DINAMARCA 39,00 16 11 ALEMANIA 307,70 127 
12 VIETNAM 36,30 5 12 GRECIA 236,40 86 
13 EEUU 35,20 50 13 ANDORRA 162,50 269 
14 LUXEMBURGO 25,50 16 14 SUIZA 154,70 302 
15 TAILANDIA 21,60 20 15 CHILE 150,30 172 
16 C. DEL SUR 21,00 4 16 VENEZUELA 140,20 414 
17 BELGICA 19,20 35 17 C. DEL SUR 124,90 10 
18 INDIA 14,00 50 18 KUWAIT 119,40 216 
19 TURQUIA 7,70 13 19 CANADA 118,30 464 
20 BULGARIA 6,50 7 20 SINGAPUR 118,20 215 

     Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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Cap. 6217 “Partes de prendas y complementos (accesorios), de 
vestir” 

 
Las exportaciones del año 2006 respecto al año anterior crecen 

un 45,4%; en el mismo periodo, las importaciones tienen un aumento 
muy considerable: un 122,8%. Pese a ello, este es el único capítulo de 
los que se han desglosado que presenta un saldo comercial positivo 
(unos 6 millones de euros) y una tasa de cobertura superior al 100%, 
con el resultado de un 108,8% en el 2006.  

 
En cuanto al origen de las importaciones españolas, Bélgica 

ocupa el primer lugar, por un valor de 15,6 millones de euros (22,0%) 
seguido de los Países Bajos con 14,3 millones de euros (20,2%).  
Marruecos es el más importante receptor con compras que ascienden 
a 39,7 millones de euros (51,3%). 

 

CUADRO 3.50  INDICADORES DE COMERCIO EXTERIOR  
Cap. “Partes de prendas y complementos (accesorios), de vestir” 

Año Exportaciones 
(miles de euros) 

Importaciones 
(miles de euros) 

Tasa de Cobertura 
(%) 

Saldo comercial 
(miles de euros) 

2007 (hasta agosto) 56.198 28.920 194,3 27.277 
2006 77.274 71.052 108,8 6.223 
2005 53.157 31.889 166,7 21.267 
2004 39.914 25.178 158,5 14.736 
2003 28.569 24.307 117,5 4.262 
2002 22.188 21.553 103,0 635 

 
Importaciones Exportaciones 

 País Valor (miles 
de euros) 

Nº 
Operaciones  País Valor (miles 

de euros) 
Nº 

Operaciones 
1 BELGICA 15.600,70 135 1 MARRUECOS 39.685,40 4.921 
2 P. BAJOS 14.336,60 758 2 PORTUGAL 8.685,10 1.251 
3 FRANCIA 11.630,70 2.527 3 RUMANIA 4.556,90 622 
4 ITALIA 7.593,90 2.955 4 FRANCIA 3.709,80 752 
5 CHINA 7.247,00 3.392 5 ITALIA 3.356,20 287 
6 DINAMARCA 4.572,50 235 6 BULGARIA 2.432,00 309 
7 PORTUGAL 3.988,40 452 7 REINO UNIDO 1.783,10 234 
8 ALEMANIA 1.375,10 623 8 ALEMANIA 1.501,30 224 
9 INDIA 1.128,80 630 9 E. A. UNIDOS  1.094,10 655 
10 REINO UNIDO 1.100,70 368 10 SUECIA 1.047,90 66 
11 IRLANDA 290,80 35 11 GRECIA 989,3 131 
12 VIETNAM 258,00 46 12 ISRAEL 962 409 
13 PAKISTAN 218,60 159 13 TURQUIA 846,9 730 
14 TURQUIA 200,60 93 14 EEUU 504,3 517 
15 MARRUECOS 173,30 80 15 HONG KONG 457 272 
16 EEUU 162,10 158 16 BELGICA 456,6 197 
17 TAIWAN 153,60 77 17 ANDORRA 381,2 664 
18 E. A. UNIDOS  152,90 6 18 MEXICO 343,4 633 
19 INDONESIA 134,60 165 19 A. SAUDI 312,7 411 
20 RUMANIA 85,70 93 20 TUNEZ 283,6 167 

    Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
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4.1 El consumo de productos textiles 

Para la elaboración de este capítulo se ha contado con los datos 
de los informes elaborados por la Asociación Empresarial del Comercio 
Textil y Complementos, ACOTEX11, con cuyos responsables se mantuvo 
también una entrevista en profundidad, que a su vez toma datos del 
Instituto Nacional de Estadística, básicamente de la Encuesta de 
Presupuestos Familiares. Se ha procurado obtener el desglose por tipo 
de producto cuando así ha sido posible, aunque varios de los cuadros 
del capítulo recogen la información de forma conjunta para todos los 
productos considerados en el estudio, sin diferenciar entre textil-hogar y 
confección/ prendas de vestir.  

En el año 2006, el gasto total estimado en la Encuesta de 
Presupuestos Familiares, del INE, referido a la compra de todo tipo de 
materiales y productos textiles ascendió a unos 27 mil millones de euros, 
lo que representa el 5,81% del gasto anual total de los hogares 
españoles. El gasto anual medio de los hogares, para el conjunto de 
productos textiles, fue de unos 1.700 euros, lo que supone que el gasto 
anual medio per capita fue de unos 615 euros. 

Ahora bien, la mayor parte del importe total (casi el 85%; cerca 
de 23 mil millones de euros) corresponde a la adquisición de prendas de 
vestir confeccionada o hecha a medida, lo que en términos de gasto 
anual medio por hogar y por persona supone 1.439,10 y 520,54 euros, 
respectivamente. Si al dato expuesto en el párrafo anterior se incluye el 
correspondiente al gasto en “telas” y “artículos de mercería” el gasto 
anual medio por persona sería de unos 530 euros. 

                                            
11 El Comercio Textil en Cifras. ACOTEX (varios años). 
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CUADRO 4.1  DATOS SOBRE EL GASTO EN ARTÍCULOS 
TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR, 2006 

 Código/Concepto* 
  

Gasto total 
(miles de 

euros) 

Distribución 
sobre gasto 

total (%) 

Gasto anual 
medio por 

hogar 
(euros) 

Gasto anual 
medio por 
persona 
(euros) 

03111 Telas 260.332,53 0,06 16,42 5,94 
03121 Ropa para hombre confeccionada o 
hecha a medida. 8.203.844,59 1,76 517,41 187,15 
03122 Ropa de mujer confeccionada o hecha 
a medida. 10.719.317,56 2,30 676,06 244,54 
03123 Ropa para niños (de 2 a 13 años) y 
bebés (menos de 2 años) confeccionada o 
hecha a medida 3.894.610,31 0,84 245,63 88,85 
03131 Artículos de mercería 160.591,27 0,03 10,13 3,66 
03132 Otros artículos, complementos y 
accesorios de vestir (que no sean de 
mercería, ni se utilicen para practicar 
deportes) 475.650,63 0,10 30,00 10,85 
05121 Alfombras y otros revestimientos de 
suelos 289.504,18 0,06 18,26 6,60 
05211 Artículos textiles para el hogar y sus 
reparaciones (excepto cortinas, visillos, 
colchones y toldos) 1.703.297,57 0,37 107,43 38,86 
05212 Cortinas, visillos, colchones y toldos 1.330.550,46 0,29 83,92 30,35 

Total 27.037.699,10 5,81 1.705,26 616,80 
Fuente: INE. Encuesta de Presupuestos Familiares, Base 2006.  

 

El análisis que hace ACOTEX sobre este mismo asunto refleja 
datos algo inferiores, al tomar sólo parte de los datos expuestos, los más 
directamente referidos a hogar y confección12 en las  distintas ediciones 
del trabajo El Comercio Textil en Cifras, cabe decir lo siguiente:  

▪ En los últimos cinco años, se ha registrado una evolución 
irregular, con ligeras subidas y descensos, pero que arrojan 
un saldo final negativo: mientras que en el 2001 cada 
ciudadano gastó un promedio de unos 515 euros, 5 años más 
tarde el valor de sus compras se había incrementado sólo en 
15 euros (530 euros).  

                                            
12 Además, debe tenerse en cuenta que por la fecha de publicación de los datos de ACOTEX, se ha trabajado con  datos y 
estimaciones procedentes de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares Base 1997, que ha sido sustituida por la 
Encuesta de Presupuestos Familiares Base 2006, que es la utilizada para la elaboración del cuadro 4.1.  



▪ Atendiendo al gasto anual por Comunidad Autónoma, Madrid 
encabeza la clasificación de gasto por habitante, con 701,30 
euros, seguida por Andalucía (671,40 euros), Cataluña 
(650,12 euros) y la Comunidad Valenciana (601,12 euros). 
Entre los territorios donde se observa menor consumo 
promedio por habitante, cabe destacar a las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla (424,12 euros, de media en 
ambas), La Rioja (451,24 euros), Cantabria (462,41 euros) y 
Navarra (469,52 euros). 

▪ La evolución territorial del gasto en 2006 con respecto a 2005 
ha sido dispar. Donde más ha aumentado el gasto ha sido en 
Ceuta y Melilla (15,3%), Cataluña (9,0%) y Andalucía (3,7%), 
mientras que ha bajado en mayor porcentaje en Asturias (-
5,9%), Castilla y León (-5,3%) y Murcia (-3,4%). 

▪ Si se observa la evolución con un plazo más amplio, del último 
quinquenio, las diferencias regionales son muy acusadas. Las 
Comunidades con incrementos más fuertes de gasto en textil 
en los últimos cinco años son Baleares (39,4%), Comunidad 
de Madrid (32,6%) y Galicia (24,9%). Por otra parte, las caídas 
más importantes se dan en Aragón (-18,9%) y País Vasco (-
18,3%) 

 
De estos datos, resultan las siguientes agrupaciones: 

 
▪ Comunidades Autónomas que han avanzado más en los 

últimos 5 años respecto al resto: Baleares, Comunidad de 
Madrid, Galicia, Castilla y León y Asturias. 

 
▪ Comunidades Autónomas que han retrocedido más en los 

últimos 5 años respecto a las otras: Aragón, País Vasco, 
Cantabria, La Rioja y Murcia. 

 
▪ En las otras Comunidades Autónomas, los cambios en este 

ranking son menos relevantes. 
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CUADRO 4.2  EVOLUCIÓN DEL GASTO ANUAL POR HABITANTE 
EN TEXTIL (HOGAR Y CONFECCIÓN) POR COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 
Años 

*2001 2003 2004 2005 2006 
  

€ Gasto / 
hab. 

€ Gasto / 
hab. 

Var 
03-01 

€ Gasto / 
hab. 

Var 
04-03 

€ Gasto / 
hab. 

Var 
05-04 

€ Gasto / 
hab. 

Var 
06-05 

Madrid 528,70 547,23 3,5 635,03 16,0 691,32 8,9 701,30 1,4 
Andalucía 637,60 649,56 1,9 687,91 5,9 647,45 -5,9 671,40 3,7 
Cataluña 627,20 647,39 3,2 597,64 -7,7 596,42 -0,2 650,12 9,0 
C. Valenciana 533,30 566,21 6,2 628,69 11,0 596,28 -5,2 601,12 0,8 
Galicia 457,10 480,36 5,1 554,82 15,5 568,79 2,5 571,12 0,4 
Castilla y León 451,70 471,55 4,4 517,39 9,7 560,01 8,2 530,10 -5,3 
País Vasco 647,90 685,38 5,8 545,7 -20,4 542,43 -0,6 529,10 -2,5 
Aragón 651,40 685,53 5,2 518,25 -24,4 539,37 4,1 528,45 -2,0 
Asturias 454,90 495,58 8,9 578,97 16,8 532,42 -8,0 501,23 -5,9 
Murcia 546,20 574,00 5,1 554,19 -3,5 517,08 -6,7 499,45 -3,4 
Canarias 527,50 558,16 5,8 508,17 -9,0 511,48 0,7 497,40 -2,8 
Castilla-La Mancha 519,50 556,34 7,1 516,00 -7,3 509,1 -1,3 495,12 -2,7 
Baleares 346,60 366,49 5,7 441,81 20,6 485,28 9,8 483,30 -0,4 
Extremadura 460,60 486,39 5,6 485,14 -0,3 484,62 -0,1 482,12 -0,5 
Navarra 485,70 508,78 4,8 420,84 -17,3 468,14 11,2 469,52 0,3 
Cantabria 499,80 531,71 6,4 425,81 -19,9 468,01 9,9 462,41 -1,2 
La Rioja 494,70 507,75 2,6 469,8 -7,5 447,57 -4,7 451,24 0,8 
Ceuta y Melilla 409,40 431,64 5,4 402,82 -6,7 367,72 -8,7 424,12 15,3 
Media España            515,54 541,67 5,1 527,16 -2,7 529,64 0,5 530,48 0,2 
Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia.  
Ranking según gasto por habitante en el 2006.  
*No se han podido utilizar datos de 2002.  
 
 
 

GRÁFICO 4.1  GASTO ANUAL POR HABITANTE EN  
TEXTIL (HOGAR Y CONFECCIÓN) POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
 

2001 2006 

 

  
 Gasto/hab.< Media España  Gasto/hab.>Media España  
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Siguiendo con la exposición de los datos de ACOTEX, si se 

considera a la unidad familiar en lugar del individuo, en cada hogar 
español se gastó una media de 1.881,44 euros en ropa en 2006, lo que 
supone un incremento del 2,5% en relación al año anterior; y un 
incremento acumulado desde el 2001 del 14,0% (231,44 euros más). 

 

CUADRO 4.3  
PORCENTAJE DEL GASTO EN TEXTIL (HOGAR Y CONFECCIÓN) 

SEGÚN INGRESOS NETOS FAMILIARES MENSUALES 
Años  2001* 2003 2004 2005 2006 

Tramos de ingresos mensuales   %  %  %  % %  
Menos de 390 € 6,1 6,3 6,4 6,5 6,6 
De 390 a 780 € 7,0 7,1 7,1 7,0 7,1 
De 780 a 1.170 € 7,7 7,7 7,8 7,9 7,8 
De 1.170 a 1.560 € 7,4 7,5 7,6 7,7 7,6 
De 1.560 a 1.950 € 7,3 7,3 7,5 7,4 7,3 
De 1.950 a 2.340 €  7,2 7,2 7,2 7,1 7,1 
De 2.340 a 3.900 € 7,1 7,1 7,2 7,0 7,1 
Más de 3.900 € 6,8 6,8 6,7 6,5 6,6 
Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 

*No hay datos disponibles para 2002. 
 

 
CUADRO 4.4 

GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL (HOGAR Y CONFECCIÓN) 
Años  2001* 2003 2004 2005 2006 

Gasto anual familiar en textil (€) 1.650,00 **1.770,93 1.810,22 1.835,56 1.881,44 

Incremento anual (€)  - **120,93 39,29 25,34 45,88 

Variación anual (%) - **7,3 2,2 1,4 2,5 
Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 

*No hay datos disponibles para 2002. 
**Datos bianuales. 

 
 
 

La distribución de la facturación por tipo de cliente (tipo de textil o 
ropa según su destino, al margen de quién la adquiera) sitúa en primer 
lugar la venta de prendas de mujer (37,5% del total facturado en 
España), seguido por la ropa de hombre (32,3%), los textiles para el 
hogar (20,9%) y por último, de la ropa infantil (9,3%). Estructura de 
gasto que se mantiene prácticamente inalterada en los últimos cinco 
años. 
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 CUADRO 4.5  GASTO ANUAL EN TEXTIL (HOGAR Y 

CONFECCIÓN) SEGÚN TIPO DE CLIENTE 
Años 

 
2001* 2003 2004 2005 2006 

Tipo de cliente                                   %   %  %  %  % 
Mujer 37,8 37,9 37,8 37,4 37,5 
Hombre 32,8 32,6 32,4 32,6 32,3 
Hogar 19,2 20,3 20,7 20,8 20,9 
Niño 10,2   9,2   9,1   9,2   9,3 
Total                                                     100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

    Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 
  *No hay datos disponibles para 2002. 

 
Por otro lado, según datos del Estudio de Comisiones en el 

Pequeño Comercio, de la Dirección General de Política Comercial, la 
mayor parte de los consumidores (53,5%) suele comprar este tipo 
artículos en metálico, otro 38,0% lo hace con tarjeta de crédito y el 8,5% 
restante con tarjeta de débito. 
 
Compras realizadas por turistas 

 
Las compras en modalidad “tax free”, que realizan los visitantes 

extranjeros en España, tiene un importante componente estacional: 
entre julio y noviembre se concentran en torno al 55% de sus compras. 

 
CUADRO 4.6  DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LAS COMPRAS 
REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Y SU 

EVOLUCIÓN (%) 
Años  

2003 2004 Var 04-03 2005 Var 05-04 2006 Var 06-05 
 % % % % % % % 
Enero 5,0 6,6 1,6 6,7 0,1 6,4 -0,3 
Febrero 4,5 4,7 0,2 5,2 0,5 4,8 -0,4 
Marzo 6,0 4,9 -1,1 4,8 -0,1 6,1 1,3 
Abril 6,5 5,3 -1,2 5,6 0,3 6,5 0,9 
Mayo 8,0 7,3 -0,7 6,9 -0,4 7,6 0,7 
Junio 8,5 6,8 -1,7 7,6 0,8 7,8 0,2 
Julio 9,0 9,1 0,1 9,9 0,8 9,5 -0,4 
Agosto 10,5 16,9 6,4 12,9 -4,0 12,2 -0,7 
Septiembre 12,0 12,3 0,3 12,3 0,0 12,7 0,4 
Octubre 14,0 11,4 -2,6 11,6 0,2 11,4 -0,2 
Noviembre 10,0 8,6 -1,4 9,4 0,8 8,7 -0,7 
Diciembre 6,0 6,0 0,0 7,1 1,1 6,3 -0,8 
Total                                100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

   Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 
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Las zonas que se benefician en mayor grado de las compras en 
modalidad tax free, son Cataluña (40,2%) y Madrid (23,3%). En el caso 
de Cataluña, se observa un crecimiento continuado de su peso relativo 
en el conjunto de las ventas, tendencia contraria a la que se registra en 
Madrid.  

 
CUADRO 4.7  DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS 

POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE, POR ZONA 
Años  

2003 2004 Var 04-03 2005 Var 05-04 2006 Var 06-05 
Zonas  %  %  %  %  % %  %  
Cataluña 26,6 35,6 9,0 37,2 1,6 40,2 3,0 
Madrid 39,3 31,1 -8,2 27,0 -4,1 23,3 -3,7 
Norte  9,8 18,5 8,7 14,4 -4,1 17,7 3,3 
Andalucía 12,7 7,3 -5,4 7,0 -0,3 7,8 0,8 
Baleares 5,4 4,0 -1,4 7,0 3,0 7,9 0,9 
Levante  3,9 1,8 -2,1 3,5 1,7 1,6 -1,9 
Centro  2,3 1,7 -0,6 4,0 2,3 1,6 -2,5 
Total                                100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

   Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 

 
Las compras de textil suponen una parte muy importante (37,3%) 

del total de adquisiciones en modalidad tax free; los otros capítulos más 
destacados son los regalos y souvenirs (16,0%) y las joyas y relojes 
(15,0%).  

 
CUADRO 4.8  DISTRIBUCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS 

POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE, POR TIPO DE PRODUCTO 
Años  

2003 2004 Var 04-03 2005 Var 05-04 2006 Var 06-05
Tipo de producto % % % % % % % 
Comercio Textil 34,0 37,0 3,0 36,0 -1,0 37,3 1,3 
Regalos/ Souvenirs 16,0 16,0 0,0 16,0 0,0 16,0 0,0 
Joyerías/Relojerías 17,0 15,0 -2,0 15,0 0,0 15,0 0,0 
Zapatos/Complementos 9,0 10,0 1,0 9,0 -1,0 9,2 0,2 
Resto (Electrónica, Grandes 
Superficies, Peletería, 
Perfumería) 24,0 22,0 -2,0 24,0 2,0 22,5 -1,5 
Total                                         100,0 100,0 - 100,0 - 100,0 - 

   Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 
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4.2 Facturación del comercio textil   
 

A partir de los datos expuestos en el apartado anterior, la 
Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos 
(ACOTEX), ofrece su estimación sobre la facturación de los comercios 
dedicados a estas actividades en España, que asciende a un total de 
casi 22,5 mil millones de euros en el año 2006. 

 
En relación con el año anterior, 2005, esa facturación supuso un 

2,3% (cerca de 22 mil millones de euros). Si se toma como referencia un 
plazo mayor, desde el año 2003, el crecimiento acumulado habría sido 
del 6,7%. 

 
CUADRO 4.9  FACTURACIÓN DEL COMERCIO TEXTIL 

Años 
Var Var Var   

2003 2004 04-03 2005 05-04 2006 06-05 
Facturación (millones €) 21.059,73 21.516,72 2,1 21.962,12 4,3 22.460,33 2,3 

  Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y Elaboración propia. 

 
Cabe recordar que, de acuerdo con los datos de la Encuesta de 

Presupuestos Familiares, Base 2006, que se expusieron al inicio del 
capítulo, el gasto total por la compra de todo tipo de materiales y 
productos textiles fue de unos 27 mil millones de euros en el año 2006. 
El INE facilita en dicha fuente un gasto total que se sitúa entre los 24,5 y 
los 26 mil millones de euros, dependiendo de los capítulos de textil-
hogar y la confección que se consideren, Se trata de una diferencia 
importante, atribuible al tipo de estimaciones efectuadas y al cambio 
registrado en la metodología de la Encuesta del INE el año 2006.  
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5. LA ESTRUCTURA DE LOS CANALES COMERCIALES  
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5.1. Introducción 
 

En este capítulo se analiza qué figuras intervienen en el proceso 
de distribución de los artículos textiles, desde las fuentes de fabricación 
actuales, hasta su destino final, los consumidores; qué papel juega cada 
una de ellas en dicho proceso y cuál es su posición competitiva actual 
en relación con la situación de unos años atrás. 

 
También se realiza una estimación de los flujos comerciales, 

expresados en valor; es decir, de la mercancía que discurre a través de 
cada una de las figuras que intervienen en su comercialización. Para 
hacer el cálculo de la cuantía de estos artículos, se han empleado 
fuentes de información muy variadas, como estadísticas oficiales, 
artículos publicados por expertos y, básicamente, las entrevistas con 
expertos y los sondeos realizados a mayoristas y detallistas.  
 
5.2 Figuras que intervienen en la distribución comercial 
 

 La situación existente en España hace quince o veinte años, 
permitía hablar de un pequeño grupo de figuras, bastante bien definidas, 
que intervenían en la distribución de los productos textiles: fabricante 
textil y de confección, mayorista, importador y detallista. 
 

Entre las consecuencias más llamativas del reciente proceso de 
transformación del sector textil, puede hablarse del cambio de funciones 
de las distintas figuras que operan en el mismo y de la aparición de 
figuras nuevas y mixtas. Estos cambios no sólo se han dado en España 
sino también a escala internacional, y se han debido entre otras causas 
a la necesidad de ajustarse al nuevo entorno competitivo, provocado por 
la desregulación arancelaria y a la paulatina y creciente 
internacionalización de todas las actividades.  
 
 Dada la dificultad de establecer actualmente una clasificación 
estanca de dichas figuras, se ha optado por hacer una exposición que 
combine, por un lado, el perfil empresarial básico de las mismas y, por 
otro, la descripción de sus funciones dentro de la cadena de valor de 
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distribución de los productos textiles. La lista es mayor y menos definida, 
pero más inclusiva de una realidad compleja y cambiante, como es la 
que caracteriza actualmente al sector.  
  
Los fabricantes. 
 

La paulatina pérdida de competitividad a que se vio sometido el 
sector fabril español y, como consecuencia, la pérdida de muchos de 
sus clientes tradicionales, impulsó la búsqueda de soluciones nuevas, a 
través de la internacionalización, tanto desde el punto de vista de la 
deslocalización productiva como de la atención de nuevos mercados; 
proceso que ha sido especialmente importante a lo largo de los últimos 
10 años.  

 
No todos los fabricantes se han visto afectados por igual por la 

crisis de competitividad ni tampoco todos han avanzado en ese proceso 
de internacionalización de su actividad. Algunos fabricantes han 
manteniendo pequeñas líneas de producción en sus instalaciones, otros 
han optado por fortalecerse a través de unidades productivas más 
especializadas en ciertos productos de alta gama o con materiales de 
última generación y, finalmente, otros han acometido con intensidad una 
profunda transformación de toda su actividad.  

 
En todo caso, y como consecuencia de ello, el sector industrial 

español se ha hecho más competitivo, más dinámico. Empresas que 
tradicionalmente estaban centradas en sus procesos productivos 
internos y en la atención de sus clientes locales han ido adquiriendo 
nuevas habilidades en el campo del comercio internacional de productos 
textiles o se han orientado más hacia las necesidades de los clientes 
finales, adaptando su modo de operar en función de ello.  

 
La incursión en el contexto internacional ha impulsado a quienes 

han elegido esta vía, a actuar como una figura más dentro de la cadena 
de distribución de los productos, ya sea a través de la gestión, del 
diseño, producción e importación de sus propias colecciones, o bien 
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ejerciendo de mayoristas, representando a otros productos o 
distribuidores.  

 
Otra alternativa adoptada por parte de los fabricantes españoles, 

tras observar en algunos casos el debilitamiento progresivo del canal 
detallista de tiendas multimarca, ha consistido en verticalizar su 
actividad “aguas abajo”, invirtiendo en la creación y puesta en marcha 
de puntos de venta de marca propia, para la comercialización de sus 
productos. 

  
Aquellos fabricantes que tenían una marca fuerte, han podido 

sobrevivir mejor a estos cambios e, incluso, algunos de ellos han salido 
reforzados, puesto que se encuentran con más recursos para la 
comercialización y defensa de sus marcas. 
 

Dicho todo esto, debe mencionarse también que las formas en 
que los fabricantes actúan comercialmente para la distribución de sus 
productos, también son diversas. En el modelo clásico, el fabricante 
textil o de confección utilizaba uno o varios recursos comerciales, tales 
como las ventas directas desde la propia fábrica, los vendedores 
propios, los representantes-comisionistas y la delegación propia de 
ventas.  

 
Actualmente, todavía hay fabricantes que funcionan de esta 

misma manera; la diferencia más importante, tal vez, es la creciente 
preponderancia que ha adquirido la figura del escalón distribuidor-
mayorista, tanto en la vertiente comercial como de promoción y logística. 
Así, muchos industriales han dejado de utilizar directamente parte de 
aquellos recursos clásicos para trasladar esa responsabilidad a un 
distribuidor externo o bien para asumirla de una manera nueva, más 
actual, eficaz y rentable. 
 
Los representantes.  
 

Existen dos figuras muy diferentes: los que trabajan total o casi 
totalmente en exclusiva para una única empresa (una suerte de “falso-

153



autónomo”, puesto que su trabajo viene marcado en casi todos sus 
extremos por el empresario) y los representantes independientes que, 
como los anteriores, no están incluidos en plantilla en la empresa 
proveedora y, simplemente, mantiene con ella un determinado acuerdo 
contractual.  

 
En ambos casos, trabajan a cambio de una comisión sobre las 

ventas conseguidas, aunque el margen de maniobra de los primeros es 
inferior, debido a que cambian cierta “estabilidad” laboral por ingresos. 
Son profesionales de la venta que suelen tener un buen conocimiento 
del mercado local, en el que se mueven. Trabajan tanto en exclusiva (no 
representan productos directamente competidores) como en “libre” 
(representando cualquier producto). 

 
La forma en que los cambios acaecidos en el sector les han 

afectado es diversa. En términos generales, su papel se ha ido 
debilitando al paso que lo ha hecho también el canal detallista 
multimarca, al que atienden preferentemente. 

 
De hecho, aquellos representantes que trabajan para una 

empresa sin puntos de venta propios o franquiciados, cada vez cuentan 
con menos clientes, y sufren una fuerte presión para poder colocar los 
artículos de sus representados. 

 
También ha cambiado su papel de intermediación entre la 

fabricación y el punto de venta. Mientras que antes eran la “cara” de la 
compañía ante el detallista, hoy en día su papel es más bien limitado. 
Las fábricas, licenciadores, mayoristas o franquicias suelen trabajar 
entre sí de forma coordinada, incluso mediante sistemas informáticos 
avanzados, teniendo acceso a la información de ventas y stocks, por lo 
que el papel del representante en estos comercios pierde parte de su 
virtualidad. 
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Los importadores.  
 

Habitualmente, la función del importador se ha asociado de 
forma preferente a dos tipos de figuras: las delegaciones de fabricantes 
o mayoristas extranjeros en España y el clásico importador-distribuidor. 

 
En el primer caso, la delegación actúa como agente distribuidor 

en exclusiva de las marcas que representa, asumiendo la función 
comercial integral y el control y defensa de la marca. 

 
En el segundo, que es la figura más extendida y clásica en este y 

otros sectores, se caracteriza por llevar a cabo la compra en el exterior 
de una determinada producción, a mayoristas o directamente a fábrica, 
para su posterior comercialización en España. Cuando trabajan marcas 
de cierto renombre, deben comprometerse a no representar a otras 
directamente competidoras y a garantizar unas condiciones apropiadas 
de distribución (en términos de perfil de comercio, condiciones de venta 
y otras prácticas comerciales que pudieran afectar a la imagen de la 
marca representada). 

 
La figura de los importadores ha proliferado en las últimas 

décadas en España debido, primero, a la entrada en vigor del Acta 
Única y, sobre todo, más tarde, a la liberalización del comercio de los 
productos procedentes de países en desarrollo.  

 
Suelen utilizar los sistemas de venta tales como venta directa, 

cash & carry y exposición y preselección; trabajan también a veces con 
representantes-comisionistas. 

 
Junto con estas dos figuras clásicas dedicadas a la importación 

de productos textiles existieron tradicionalmente algunas otras, para las 
que no era su actividad principal, pero que también realizaban estas 
operaciones de comercio exterior: algunos fabricantes, mayoristas y 
detallistas que, con el objeto de ampliar y complementar su oferta, se 
dirigían al exterior para adquirir determinadas marcas o tipos de 
artículos. En el caso de los detallistas, quienes más frecuentemente lo 
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han venido haciendo han sido las grandes cadenas internacionales 
(C&A, H&M, por ejemplo) y los grandes almacenes (El Corte Inglés). 

 
En los últimos años, la importación es una vía que está siendo 

transitada de manera mucho más concurrida por estos otros tipos de 
figuras, siendo ya frecuente encontrar a fabricantes, mayoristas y 
detallistas españoles interviniendo activamente en los mercados 
internacionales.  

 
Centrándonos en los importadores independientes, los que no 

están vinculados con ese otro tipo de empresas y marcas, puede 
describirse su manera de actuar de la siguiente manera: 

 
- Una vez que tienen el pedido en firme realizado por mayoristas 

o fabricantes españoles, encargan directamente la producción 
en otros países, muchas veces asiáticos. 
 
El país de origen de producción e importación varía según el 
nivel de calidad de los productos. Los artículos de lujo de las 
grandes marcas internacionales se traen mayoritariamente de 
Francia o Italia y, en ocasiones, de Estados Unidos y Reino 
Unido; París y Milán continúan siendo las ciudades de 
referencia para muchas de estas marcas de lujo.  
 
A otros países europeos (por ejemplo, Rumania o Ucrania) se 
acude a fabricar artículos de buena calidad, que permiten unos 
altos márgenes en la distribución, en los que además no se está 
obligado a contratar producciones elevadas. 
 
En el resto de artículos, de calidad media o baja, los países 
proveedores son India, Paquistán, Tailandia, Bangla Desh y, 
especialmente, China. Todos ellos producen a un coste más 
bajo y con una calidad equiparable a la producción española, en 
este tipo de productos. 
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- Se responsabilizan de las negociaciones con el fabricante 
extranjero, en cuanto al precio, financiación y procedimiento y 
fechas de entrega, así como sobre otros asuntos relacionados 
con el producto, ya sea para cumplir la normativa vigente en la 
UE (sobre materiales, etiquetaje, etc.), ya para definir detalles o 
elementos específicos del producto.  

  
- Establecen los controles de calidad necesarios, bien sea a 

través de un representante en el país de origen o bien 
desplazando personal especializado. Aunque los importadores 
tienen mucha experiencia en este sentido, la proliferación tanto 
de empresas dedicadas a esta actividad como la relación con 
nuevos países y productores, motivó el endurecimiento de esas 
acciones de control ante la aparición de numerosos problemas 
en las entregas y  en las calidades de los artículos importados. 
Actualmente, son habituales las inspecciones exhaustivas de la 
calidad de los artículos en las distintas fases de producción y 
distribución. Cuando el producto está en la fábrica, se analizan 
las muestras iniciales y las primeras partidas producidas; una 
vez que circula por los canales de la distribución, se establecen 
controles de su colocación y adecuada organización en los 
contenedores, se supervisa el paso por la aduana; cuando 
llegan al almacén central en España, antes de su entrega a las 
tiendas, se hace un último control.  

 
- Asumen su función de distribución de la forma más eficaz, 

procurando eliminar intermediarios de la distribución, que 
encarecerían sensiblemente el producto; de este modo, 
procuran que sean tres figuras las que intervengan en todo el 
proceso de transporte de los artículos: el fabricante, el 
importador y el distribuidor o detallista, estos dos últimos como 
clientes. Cuando es posible, y para agilizar y abaratar el 
proceso, los pedidos se entregan directamente al cliente, sin 
pasar por el almacén del importador. Únicamente en el caso de 
pequeños clientes que comparten contenedores, los artículos 
llegan al almacén del importador. 
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Aunque las actividades que realizan estos agentes importadores 

independientes varían según su situación en la cadena de suministros,  
todos ellos deben enfrentarse a las siguientes dificultades:  

 
- Encontrar fabricantes que den respuesta a algunas de las 

necesidades específicas que les plantean sus clientes,  
- Prescindir de otras figuras intermediarias y contactar 

directamente con el centro de producción o, en todo caso, con 
un “trader” que les represente en el país productor (la 
explicación sobre esta figura se incluye a continuación).  

- Establecer la negociación adecuada para lograr el precio más 
ajustado, a un número mínimo de piezas por producto, 

- Gestionar y preparar la documentación, firmar las cartas de 
crédito y concretar los requisitos de pago, las fechas de 
embarque y la entrega de documentos. 

 
Los traders.  

 
Por esta denominación se conoce a las empresas especializadas 

en la intermediación entre exportadores e importadores, que genera 
valor añadido a una operación; comercializan a veces sus propios 
productos.  

 
En el sector textil, los traders se han especializado en la 

prospección de las necesidades de ambos lados del negocio:  colaboran 
estrechamente con sus clientes en la selección de los artículos más 
adecuados a sus áreas de negocio y establecen acuerdos con los 
proveedores que mejor pueden suministrarlos. Su papel varía en función 
de las necesidades de sus clientes, interviniendo sólo en la detección y 
control del mejor proveedor o, también, en el proceso de importación, 
especialmente cuando sus clientes son importadores medianos o 
pequeños.   

 
Cuando reciben un encargo, su gestión sigue normalmente un 

proceso de 6 pasos: 
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a) Selección de los fabricantes adecuados, en función de su 

capacitación técnica y financiera. 
b) Análisis y control de la calidad de los productos, tanto por las 

especificaciones del cliente como por los requisitos legales. 
c) Control de los procesos de producción, normalmente en la 

fábrica y antes de la salida del producto. 
d) Envío de la muestras para su aprobación por el importador y 

de acuerdo con sus demandas en tejidos, tallas y colores. 
e) Gestión del embarque si el cliente lo requiere, verificando la 

carga y el sellado de los contenedores. 
f) Aunque menos frecuentemente, a veces gestionan el trasporte 

hasta el puerto de destino y los correspondientes trámites 
aduaneros. 

 
En definitiva, el trader aglutina parte de las funciones que podría 

desarrollar un importador, pero las desarrolla de manera más enfocada 
a la gestión internacional del negocio, mientras que el objetivo prioritario 
del importador, el destino final de su actividad, es el mercado interior 
que atiende. Los trader y las figuras especializadas que cumplen 
funciones afines suelen percibir un 3% sobre el montante de la 
operación, por la prestación de sus servicios. 

 
Tampoco la labor de los trader está exenta de problemas, 

especialmente cuando se trata de artículos de más calidad. Es 
relativamente frecuente que lotes que vienen de países asiáticos 
incumplan especificaciones de servicio; los errores de etiquetado y no 
ajustarse el mismo a la normativa comunitaria son los más frecuentes, 
aunque también se detectan otros, como ajustarse a la composición 
marcada13. Por la dificultad de devolver las partidas defectuosas, es 
frecuente especificar, bajo contrato, un margen de tolerancia a los 
errores de hasta un 5%. Cuando se supera este margen, la fábrica 
proveedora debe reponer producto o, más comúnmente, compensar al 
cliente económicamente.  

                                            
13 Informe del Observatorio Industrial del Sector Textil y de la Confección (octubre de 2007). 



 
Los operadores logísticos.  

 
Son empresas especializadas en transporte, que suelen trabajar 

para grandes clientes, propietarios de marcas de prestigio o para 
grandes superficies, como Carrefour o El Corte Inglés. En nuestro país 
existen aún pocas empresas especializadas en logística textil, entre las 
que cabe mencionar a Logisfashion, Acondicionamiento y Logística 
Integral o a Hansen & Cawley.  

 
La demanda de servicios de los operadores logísticos existe en 

sectores muy diversos y el proceso logístico en sí es relativamente 
similar por parte de todos los agentes importadores involucrados. Lo que 
lo hace más necesario y crítico es la exigencia de dar una respuesta 
logística muy ajustada a un producto, que es cada vez más efímero, con 
plazos de pedido y entrega muy cortos. Los exhaustivos controles de 
calidad al principio de la cadena de suministro, el procesado de las 
prendas, la gestión de stocks y, especialmente, las devoluciones, son 
factores críticos que complican todo el proceso logístico de manipulado 
y transporte de las prendas textiles. 

 
Por tanto, la participación de empresas con tal nivel de 

especialización es imprescindible y, de hecho, se ven obligados a 
aumentar aún más su presencia internacional, su red de almacenes y 
sus plataformas de distribución, ya sea mediante el desarrollo interno de 
nuevas estructuras o bien por medio de acuerdos con empresas que 
operan en otras zonas. 

 
El trabajo de un operador logístico comienza en el momento que 

el producto entra en fábrica en cualquier parte del mundo. En esta 
primera etapa, de forma similar a lo que ocurre también con los 
intermediarios o los importadores, pueden realizarse controles de 
calidad de los artículos, tanto en la fase de pre-fabricación (análisis 
químicos y validación de prototipos), como a pié de fábrica o en las 
plataformas logísticas. También es frecuente que participe en la 
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preparación de los muestrarios y su distribución a los puntos que 
necesite el licenciatario de la marca.  

 
Los operadores acuerdan con el fabricante las características y  

necesidades del transporte, tras lo cual, contactan con el transitario en el 
país de origen. Este agente de transportes se encarga de todas las 
operaciones: contratar la carga del buque, su adecuado estibamiento, y 
la gestión de la documentación de aduana.  

 
Cuando llega a un puerto español o europeo, el operador 

logístico ha de transportarlo directamente a los almacenes del cliente o a 
los suyos propios. En este último caso, tendrá que realizar el procesado 
de las prendas con el etiquetado, el emperchado y el embolsado, 
agrupándolas para su destino final en las tiendas.  

 
En el caso de que la fabricación se realice en países más 

cercanos, como Rumanía o Marruecos, el proceso se simplifica. La 
situación más sencilla, es cuando la fabricación se realiza en Europa. En 
este caso, lo más frecuente es que el propio cliente se responsabilice 
del diseño de los artículos, de la negociación con la empresa fabricante 
y los controles de calidad, dejando únicamente al operador logístico el 
transporte hasta el almacén; así ocurre con pequeñas o medianas 
cadenas de tiendas que venden productos de calidad alta o de lujo. 
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Los mayoristas  
 

El mayorista ha sido tradicionalmente la figura principal en la 
intermediación comercial, como eslabón necesario entre el fabricante y 
el detallista, tanto en este como en la mayor parte de los sectores 
económicos de actividad, con distribución física de productos. 

 
Su importancia y su peso relativo, sin embargo, están cayendo 

de manera importante durante las últimas décadas. Factores como la 
globalización, la concentración empresarial y la consecuente reducción 
de detallistas independientes y, también, de muchos almacenistas, la 
verticalización de actividades, junto con otros factores están influyendo 
en ese sentido. 

 
Lo cierto es que, en el sector textil, los mayoristas han 

conformado tradicionalmente un agregado muy heterogéneo, como ya 

Funciones de los operadores logísticos: 
 

• Control de calidad: en los países de producción y en los 
centros logísticos de los países de destino. 
 
- Control de pre-fabricación y validación de prototipos. 
- Test en laboratorio.  
- Seguimiento de la fabricación.  
- Verificación de calidad final en la plataforma logística del 

país productor.  
 

• Logística en países productores:  
- Consolidación de proveedores.  
- Preparación de pedidos. 

 
• Procesado de prendas:  

- Control de entradas. 
- Control de calidad. 
- Perchado 
- Etiquetado. 
- Planchado. 
- Embolsado.    

 
• Gestión de stocks:   

- Almacenamiento. 
- Gestión de pedidos.  
- Gestión de devoluciones. 
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se apuntaba en el estudio sobre el sector de 199214: “el mayorista es la 
figura más diversificada del sector, en muchos casos compagina su 
labor de intermediario con la de distribuidor final, disponiendo de una 
pequeña red de tiendas propias (…) En menor medida también actúa 
como importador”  

 
Desde entonces, han sido muchos los mayoristas que han tenido 

que buscar fuentes de aprovisionamiento directamente fuera de España, 
especialmente en los países asiáticos; de hecho, cuando se abastecen 
de fabricantes nacionales, es muy posible que el producto venga 
también en realidad de dichos países. Por ello, actualmente, la figura 
mayorista cumple muchas veces funciones similares a las de un 
importador. En cuanto a los intentos de crear puntos de venta directos, 
se están encontrando con grandes dificultades para hacerlo, tanto por el 
coste creciente que implica su apertura y puesta en marcha como por la 
falta de conocimiento y habilidades específicas de este canal para 
atender dicho negocio (localización, marketing, diseño de interiores, 
gestión de punto de venta, contacto con consumidor, etc.).  

 
Sus claves para poder seguir compitiendo en el mercado 

nacional son el precio, la calidad y la agilidad en las fechas de entrega, 
además de su capilaridad. Algunos adquieren los derechos de 
comercialización de marcas reconocidas, como hace la figura de la 
“delegación”; aunque están sujetos a fuertes restricciones por parte de 
quien licencia la marca, tienen la ventaja de la notoriedad y fortaleza que 
da su distribución.  

 
Entre los sistemas de venta que utilizan, figuran los vendedores 

propios, el cash&carry, la exposición y preselección y la actuación con 
subdistribuidores locales; también mantienen aún el canal tradicional del 
representante-comisionista, que visita al cliente con el muestrario y  
gestiona los pedidos, con las limitaciones antes citadas.  

                                            
14 Comercialización de productos textiles. Dirección General de Comercio Interior, Madrid. 1992. 



 
Las ferias, salones y pasarelas.  
 

En el ámbito ferial, las manifestaciones y eventos asociados al 
sector textil son de muy diverso tipo: unas cumplen funciones 
eminentemente informativas (tendencias, artículos, productos, colores, 
etc.), mientras que otras tienen más el carácter de punto de encuentro  
entre profesionales. 

 
Para los pequeños detallistas, los mayoristas y para algunos 

importadores estos eventos sirven, por tanto, como fuente de 
información y como canal de compra de artículos de fabricación nacional 
o -más frecuentemente- importados. 

 
En un apartado posterior del presente capítulo se aborda 

específicamente esta temática. 
 
Los detallistas. 

 
Desde hace años, el eslabón detallista está inmerso en un 

proceso de intensa transformación en España, muy similar al que se 
está produciendo en otros sectores de la distribución comercial.  

 
Esa transformación se ha producido, unas veces, como 

respuesta a los cambios registrados en los modos de producción y 
distribución, pero otras, como motor de los mismos.  

 
Algunos de sus efectos, en los últimos años, pueden resumirse 

como sigue: un cierto estancamiento de la venta en grandes almacenes, 
un fuerte crecimiento de las grandes cadenas de tiendas y de las ventas 
en las grandes superficies generales y especializadas y una lenta pero 
gradual pérdida de cuota y desaparición de los comercios tradicionales 
(pequeño comercio independiente especializado). A esta situación que, 
por otro lado, se da también en otros subsectores minoristas, hay que 
añadir la posibilidad que se ha abierto a los detallistas con suficiente 
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capacidad de compra, de diseñar e importar sus propios artículos, 
encargando la producción fuera de España.  

 
En este apartado, se expone de forma breve cuáles son los 

distintos tipos de figuras detallistas que existen y actúan en el sector y 
cuáles son sus prácticas comerciales básicas. Esta información se 
completa y complementa con la recogida en otros capítulos del Informe. 

 
Las grandes cadenas de tiendas.  

 
Probablemente, el crecimiento y expansión de las grandes 

cadenas de tiendas de prendas de vestir y textil en general, haya sido el 
fenómeno detallista más destacable del sector de los últimos quince 
años en España. 

 
En general, se trata de establecimientos especializados, 

centrados en mayor o menor grado en producto (la oferta generalmente 
es amplia y responde a una marca única, pero también hay algunas 
cadenas especializadas en un único producto o gama) y, junto con ello, 
a veces también en un tipo de consumidor determinado (mujer, hombre, 
etc.).  
 

Su modelo de negocio consiste en trabajar con costes operativos 
bajos en relación con otros modelos y una gran rotación de productos; 
están desplazando al pequeño comerciante y compiten con ventaja con 
los grandes almacenes. Su cuota de mercado en 2006 se estimaba en 
torno al 27%. Los grupos empresariales que están detrás de las 
cadenas han acometido una expansión muy fuerte de las mismas, con 
un ritmo alto de apertura de nuevas tiendas, tanto en nuestro país como 
en el exterior, mantenido durante varios años y que, de hecho, sigue 
siendo fuerte. En ese sentido, se han visto beneficiados por la apertura 
de un gran número de centros comerciales, en los que la mayor parte de 
los locales suelen dedicar a la venta de artículos textiles; en los últimos 
años, también, el incremento general de la demanda y la nueva 
población inmigrante han sido factores que han contribuido a su 
expansión. 
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El escenario estratégico de este tipo de fórmula comercial sigue 

siendo crecer con los formatos de tiendas actuales y ganar aún más 
espacio comercial. Paralelamente, están creando puntos de venta 
nuevos o mixtos, para atraer a otros grupos de clientes.  

 
La diversidad de enseñas con presencia en este tipo de fórmula 

hace que las cuotas de mercado de cada una de las principales marcas 
sean relativamente bajas para los estándares europeos, no llegando 
ninguna de ellas al 15%, dentro de este subconjunto de puntos de venta 
detallista.   

 
Las tiendas que se integran en este concepto pueden responder 

a dos niveles de asociacionismo, las franquiciadas y las sucursalistas, 
pudiendo ser todas las tiendas de la cadena de un único tipo o coexistir 
ambas modalidades dentro de la misma cadena. 

 
- Franquiciadas. La franquicia es un acuerdo comercial entre dos 

partes. La empresa franquiciadora, que es propietaria de una enseña o 
negocio, y el franquiciado, una persona física o jurídica que paga por 
explotar ese negocio en un ámbito geográfico determinado.  

 
En la actualidad, existen en España unas 970 marcas 

franquiciadoras, de todo tipo. Dentro del mercado de franquicias, las 
dedicadas a marcas de moda que cuentan con más puntos de venta son 
Adolfo Domínguez, con 267 establecimientos, Calzedonia con 177 
establecimientos, Trucco con 165 puntos de ventas y Charanga con 164.  

 

166



 
CUADRO 5.1  PRINCIPALES FRANQUICIAS  

DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIÓN 
 

 

Marca Total establecimientos  Propios  

Adolfo Domínguez 267     2 
Calzedonia 177   55 
Trucco 165   66 
Charanga 164   86 
Lacaste 151   14 
Ka International 150   22 
Roberto Verino 116 100 
Cadena Q 71   16 
Etam 68   50 

 
- Sucursalistas. Son tiendas gestionadas directamente por la 

empresa propietaria de la marca. Aunque en algunos mercados también 
emplean la franquicia, su estrategia principal es la expansión con puntos 
de venta propios. Tres compañías españolas lideran el mercado, con 
ambiciosos planes de expansión nacional e internacional.  

 
- Inditex es la empresa más representativa del sector textil 

español. Apuesta por una estrategia de multiformato para 
crecer, pudiendo abarcar con sus ocho marcas actuales una 
gran variedad de clientes. A finales del año 2007, cuenta con 
un total de 1.733 tiendas en España (algo más de 3.650 
tiendas en todo el mundo; plantea, para 2008, una 
importante expansión en Asia). Zara, con 301 
establecimientos, es la estrella del grupo, ofreciendo moda 
joven -masculina y femenina- e infantil.  
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CUADRO 5.2  TIENDAS DEL GRUPO INDITEX 
EN ESPAÑA 

Marca Cantidad 

Zara 301 
Pull and Bear 274 
Massimo Dutti 233 
Bershka 243 
Stradivarius 243 
Oysho 143 
Kiddy's Class/Skhuaban 190 
Zara Home 106 
TOTAL 1.733 

Fuente: Asociación de Ferias Españolas. Estudio del mercado ferial en España 2006. 

 
- La cadena de tiendas Mango es la segunda empresa 

española de moda con mayor expansión internacional. El 
73% de su facturación procede de los establecimientos 
situados fuera de nuestro país. Actualmente, tiene más de 
mil tiendas en 89 países.  

 
- Grupo Cortefiel es uno de los mayores distribuidores textiles 

españoles. A través de sus cinco cadenas -Cortefiel, Pedro 
del Hierro, Springfield, Milano y Women’secret-, se ha 
situado en el tercer puesto en volumen de facturación del 
mercado nacional, estando actualmente presente en 52 
países, con 1.252 puntos de venta en todo el mundo. 

 
 Estos y otros grupos gestionan sus importaciones a través de 
oficinas comerciales o representantes en varios países (las cadenas 
más fuertes disponen de oficinas propias), normalmente asiáticos, las 
cuales centralizan la organización de la producción en sus zonas 
geográficas respectivas. También cuentan con la capacidad de tramitar 
los transportes globales hasta el punto de destino, con lo que realizan 
todas las funciones de gestión de producto y logísticas de los 
importadores. La duración de todo este proceso desde que se inicia el 
diseño hasta la llegada al punto de venta varía entre 1 y 3 meses. Los 
artículos circulan directamente de la fábrica a los centros logísticos 
creados en territorio nacional o a los puntos de venta.  
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Las tiendas multimarca.  

 
Representan al formato detallista más tradicional. Es un comercio  

especializado en productos textiles, donde se ofrecen artículos de 
distintas marcas, más o menos reconocidas, y que desarrollan una 
estrategia basada en la cercanía, la atención y trato personalizados y la 
imagen de confianza que consiguen generar al cabo del tiempo.  

 
Algunos comerciantes de este tipo han logrado no sólo 

mantenerse sino también crecer, pese a la fuerte competencia de las 
otras fórmulas comerciales; pero, lo cierto es que las tiendas multimarca 
representan actualmente la parte más débil de toda la estructura de 
distribución detallista del sector. Desde mediados de los años 80 su 
cuota de mercado no hecho sino retroceder, hasta suponer cerca del 
32% en el año 2006. Su papel es cada vez más restringido, tanto por la 
presión de los nuevos formatos comerciales como por los cambios en 
los hábitos de los consumidores, muchos de los cuales prefieren acudir 
a puntos de venta monomarca y a centros comerciales. 

 
Dejando de lado las tiendas más destacadas del modelo, la 

mayor parte de ellas responden a una imagen estereotipada, anclada en 
torno a los siguientes rasgos: gestión muy directa del propietario, de 
carácter más familiar que empresarial, locales pequeños (menos de 75 
metros cuadrados), con una o dos personas en tienda, se sitúan en 
calle, tanto en zonas comerciales como en barrios y periferia (su 
presencia en centros comerciales es muy escasa, en torno al 6% de 
este tipo de tiendas estaría en centros comerciales, frente al 25% en el 
caso del comercio asociado y las cadenas).  

 
Las tiendas multimarca se enfrentan a problemas de difícil 

solución: 
 
- Dificultades para reclutar personal cualificado (cada vez más 

escaso) y que, además, esté dispuesto a trabajar en las 
condiciones de dedicación (horarios y días de trabajo) y 
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económicas que se dan en el sector. Aunque este es un 
problema que tiene también el resto del sector comercial 
detallista, los grandes grupos textiles tienen más posibilidades 
de ofrecer condiciones de trabajo algo mejores, tanto en 
salarios como en flexibilidad horaria. 

 
- Incremento de los alquileres de los locales, muy 

especialmente los situados en zonas comerciales, y la 
preferencia de los grandes centros comerciales por las 
cadenas de tiendas con marcas de prestigio, son una barrera  
muy importante, a veces insalvable, para muchos de estos 
comerciantes, que tienen que conformarse con localizaciones 
en calles de segundo nivel o centros comerciales poco 
concurridos. En los últimos años, las grandes cadenas  de 
confección (Mango, Inditex o Cortefiel) han pagado cifras muy 
altas por instalarse en los mejores locales de las calles 
comerciales de las principales ciudades españolas.  
 
En el sector del textil hogar, el competidor del pequeño 
comerciante, ha sido hasta ahora, más bien, el gran almacén, 
con claves no tan asociadas al concepto moda y, por tanto, 
con una idea de distribución distinta. Sin embargo, esa 
situación está cambiando y se están abriendo puntos de venta 
de nuevos competidores, dentro de este subsector, imitando la 
fórmula de las grandes empresas de fabricación españolas; tal 
es el caso de Atrium, Manterol o el de Inditex, con la reciente 
apertura de sus tiendas de hogar y decoración, Zara Home.  

 
- Carecen en general de la capacidad de negociación que les 

permita realizar compras en condiciones ventajosas. Menos 
aún para salir al exterior y negociar con los centros de 
producción. Compran a representantes de los mayoristas o de 
fabricantes-importadores y acuden también directamente a 
ferias nacionales o europeas, aunque están limitados por su 
baja capacidad  compra. En general, tienden a comprar menor 
cantidad de la que previsiblemente venderán durante la 
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temporada para asegurarse la salida del producto. Pueden 
tener problemas con la escasa capacidad de sus proveedores 
a reponer producto, especialmente en el caso de que sea un 
éxito de la temporada. El país de origen del producto no suele 
ser relevante en sus compras, incluso entre quienes 
comercializan productos de alta gama o de lujo.  

 
Ante todo esto, la respuesta más habitual del segmento está 

siendo la especialización y la adecuación al mercado local, 
combinándolo con una profunda revisión de su gama de oferta (que 
tiende a ampliarse, dentro de la línea de especialización elegida) y de 
sus modos de funcionamiento (acondicionamiento de local, exposición 
del producto en los mismos, equipamiento comercial,…). 

 
Grandes Almacenes.  

 
Si se consultan las estadísticas de las empresas comerciales por 

tipo de actividad, son muchos los establecimientos que operan con esta 
figura en España; pero se trata en su mayoría de pequeñas o medianas 
tiendas multiproducto, de comercio rural, bazares y afines, repartidas por 
toda la geografía nacional. En realidad, cuando se habla de grandes 
almacenes o comercio por secciones, la figura descollante, casi en 
exclusiva en España, es El Corte Inglés.  

  
El Corte Inglés cuenta con una cuota de mercado en el sector 

textil cercana al 15%, que alcanza a través del formato de gran almacén 
(en torno a 65 centros en España), y que se mantiene estable en los 
últimos años.   

 
Su estrategia y modelo de comercialización es diferente del de 

las grandes cadenas de tiendas. Organiza su actividad a través de una 
estructura por departamentos con ofertas diferenciadas en ropa de 
mujer, hombre e infantil. Además de la oferta propia, alquila espacios a 
prestigiosas firmas de moda como Hugo Boss, Carolina Herrera o Yves 
Saint Laurent. 
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Los Híper/Supermercados.  
 
La gran distribución no especializada interviene con intensidad 

en la distribución textil en España. Lo hace especialmente a través de la 
sección de textiles de los hipermercados y también, más recientemente, 
en los supermercados, donde la oferta textil es muy reducida y, además, 
suele variarse con frecuencia. 

  
En general, su estrategia consiste en ofrecer prendas de calidad 

media-baja a precios baratos, que traen fundamentalmente de los 
países asiáticos. También se abastecen de fabricantes nacionales, 
aunque éstos suelen ser también importadores. Como en el caso de las 
tiendas de cadena, la cuota de mercado de estos grandes formatos 
comerciales también ha aumentado bastante en los últimos años, hasta 
alcanzar el 20,0% en el 2006.  

 
El Grupo Carrefour lidera este segmento de oferta en España. El 

grueso de los artículos textiles que comercializa en sus 137 
establecimientos proviene de Asia y, en concreto, de China (la oficina 
del Grupo en Shangai emplea a 130 personas específicamente en el 
textil). El 90% de los productos que comercializan son de diseño y 
marca propia (Tex). El restante 10% son marcas conocidas por el 
consumidor (Chicco, Adidas, etc.). Actualmente, cada país en los que 
Carrefour tiene tiendas suele realizar su propio aprovisionamiento, 
aunque está reorganizando su sistema de compras para centralizar los 
procesos de toma de decisiones a nivel mundial.  

 
Factory Outlets.  
 

Dentro del comercio detallista especializado, los establecimientos 
conocidos como outlet son un formato relativamente novedoso, y que ha 
tenido un crecimiento notable, especialmente en los últimos 6 años. Su 
cuota de mercado en el 2006, es de un 6,0%.  

 
El concepto alude básicamente a tiendas donde se comercializan 

productos a un precio especial y de manera permanente (es diferente, 
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por tanto, del concepto de rebajas). Los hay que distribuyen primeras 
marcas y se ubican en localizaciones privilegiadas o integrados en 
parques comerciales, mientras que otros venden productos de marcas 
menos conocidas y buscan localizaciones diversas, normalmente en 
zonas baratas (polígonos industriales o empresariales, por ejemplo). 

 
La estrategia de estos negocios consiste en ofertar productos a  

precios notablemente rebajados. Se abastecen de los excedentes de 
stock de la temporada o de muestrarios. Algunas grandes cadenas 
incluyen en sus planes anuales las ventas realizadas a través de este 
canal, pues consiguen vender a un precio mayor que en rebajas y 
además, liberar antes espacio en sus establecimientos.  
 
Otros canales detallistas.  
 

Dentro de este grupo se puede incluir tanto la venta alternativa a 
la realizada en establecimiento permanente como la venta alternativa a 
la presencial. 

 
- En el primer caso, hablamos de los clásicos vendedores 

ambulantes, con puestos en mercados callejeros de zona o 
barrio, actividad de carácter tradicional, familiar, que se realiza 
con medios bastante limitados y se caracteriza por 
comercializar producto de gama y precio bajos, adquirido 
normalmente al contado a mayoristas o importadores de su 
zona, y tener una fuerte rotación de mercancía.  

 
Su cuota de mercado estimada es de casi el 2,5% de la 
facturación minorista textil. En España hay unos 3.900 
mercadillos diseminados por toda la geografía nacional, con 
mayor presencia en Andalucía (22% del total), Valencia (15%) 
y Cataluña (12%). 

 
- En el segundo caso, hasta hace pocos años las únicas 

alternativas posibles a la venta presencial eran la venta por 
catálogo o por teléfono (a su vez, con el estímulo del catálogo 
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o, más raramente, de la televisión). Internet se ha incorporado 
ya a ese escenario, aunque su aportación a las ventas 
minoristas de productos textiles en España aún no es muy 
interesante, sobre todo si se compara con lo que ocurre en 
electrónica, viajes o turismo.  

 
A pesar de ello, algunas empresas pequeñas han conseguido 
un volumen significativo de sus ventas anuales a través de su 
página Web, como por ejemplo la Sociedad Cooperativa 
Andaluza Industrial de Corte y Confección (SACICC), que 
vende el 25% de su facturación total a  través de la Red. 
Otras, más grandes, desean también impulsar esta vía dentro 
de su estrategia de ventas, como es el caso de los productos 
para el hogar por parte de El Corte Inglés y Zara Home. 
 
Otras empresas, como Venca y La Redoute, especializadas 
en venta por catálogo tampoco han logrado aún realizar la 
mayoría de su facturación a través de la red, aunque es una 
vía que va creciendo. En la actualidad, las ventas 'online' de 
Venca representan aproximadamente el 13% de la facturación 
global, proporción que se ha duplicado en el último año y, si 
se cumplen las previsiones de la compañía, podría 
aproximarse al 20% a corto plazo.  

 
5.3  Ferias, salones y pasarelas 
 

La Asociación de Ferias Españolas (AFE) ha elaborado un 
estudio que recopila la información del mercado ferial en España en 
2006, en el que se recoge información relativa a las ferias 
especializadas en los sectores objeto de estudio, aunque desde una 
perspectiva más amplia que la utilizada en el presente Informe (por 
ejemplo, incluye ferias sobre distintos materiales).  

 
Según dicho estudio, las principales ciudades feriales en las que 

se realizan certámenes del sector son Madrid (13), Valencia (4) y 
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Barcelona (3). En su mayoría, las ferias son de carácter profesional (sólo 
tres son de acceso público). 

 
De los 217.000 metros cuadrados de exposición que suman en 

2006 estos salones y ferias, el 63,8% lo ocupan expositores nacionales. 
“Bread & Butter”, en Barcelona, es el salón que mayor superficie ocupa 
con 52.228 metros cuadrados. “Textilhogar”, en Valencia, dedica 26.300 
metros cuadrados, una superficie similar a la de la feria de Madrid 
“Imagen Moda”. 

 
También en total, el número de expositores en 2006, fue de 

4.600 de los que un 66,1% son nacionales. “Bread & Butter” reunió al 
mayor número de expositores (779), seguida por “Imagen Moda” (689).  
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CUADRO 5.3  FERIAS EL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN 
 Ciudad Periodo Tipo* Fecha Super-

ficie m2
 

Expo-
sito-
res 

Visi-
tantes

Aplimatec. Feria Internacional de 
Aplicaciones Técnicas de los 
Materiales Textiles Valencia Bienal Pr 23-05 / 25/05 2.541 73 1.513 

18-01 / 20-01 52.228 779 48.800 Bread & Butter (I y II) Barcelona Bianual Pr 
05-07/ 07- 07 N/d N/d 53.774 

09-02 / 12-03 1.980 52 27.635 Cien X Cien (I y II).  
Salon Internacional de Jeans, 
Streetwear, Sportswear 

Madrid Bianual Pr 
01-09 / 03-09 1.929 47 19.048 

Encuentro Nupcial Puerta de Europa Madrid Anual Pr 02-06 / 04-06 7.386 206 2.015 

Expobodas Bilbao Anual Pu 18-11 / 20-11 1.920 159 N/d 

13-01 / 15-01 8.503 251 14.511 FIMI (1ª Ed. Otoño- Invierno y 2ª Ed. 
Primavera - Verano)  
Feria Internacional de la Moda Infantil y 
Juvenil  

Valencia Bianual Pr 
23-06 / 25-06 10.703 266 7.105 

23-03 / 25-03 5.467 119 18.933 Iberpiel-Marroquineria (I y II) Madrid Bianual Pr 
29-09 / 01-10 5.349 113 19.823 

09-02 / 12-02 25.615 689 28.377 Imagenmoda 
Salón Internacional de Moda de Mujer 
(I y II) 

Madrid Bianual Pr 
01-09 / 03-09 22.341 581 19.380 

Intermercería - Espaitex.  Madrid**   Anual Pr 24-03 / 26-03 1.877 85 3.270 

09-02 / 12-02 6.721 166 27.635 Intermoda (I y II) 
Salón Internacional de la Moda Pronta Madrid Bianual Pr 

01-09 / 03-09 7.010 149 19.048 

Intima- Moda - Baño Madrid Bianual Pr 01-09 / 03-09 614 23 19.048 

Las Mil y Una Bodas en Madrid Madrid Anual Pu 03-10 / 05-10 5.681 195 32.403 

Noviaespaña Barcelona Anual Pr 16-06 / 18-06 13.120 138 N/d 

Sevilla de Bodas Sevilla Anual Pu 06-12 / 10-12 3.596 104 12.956 

Textilhogar Valencia Anual Pr 21-01 / 24-01 26.362 221 24.204 

27-02 / 01-03 3.509 111 2.096 Textilmoda (I y II) Madrid Bianual Pr 
27-09 / 29-09 2.351 88 1.613 

Fuente: Asociación de Ferias Españolas. Estudio del mercado ferial en España 2006. Elaboración propia. 
    *Pr: Profesional; Pu: Público. 
   **Se ha realizado en los últimos años en Madrid. 
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5.4. Canales de distribución interna 
 

En el Informe elaborado en 1992 por la Dirección General de 
Comercio Interior, “Comercialización de productos Textiles”, se citaban 
cuatro grandes tipos o líneas de distribución interna para la canalización 
de todos los productos que se comercializaban en España, no 
excluyentes entre sí: distribución tradicional, distribución directa, 
distribución de productos importados y distribución institucional (se 
citaba una quinta opción, las importaciones fraudulentas, por su relación 
con la falsificación de marcas y que lógicamente utilizaba otros canales,  
aunque se le concedía muy poco peso en aquél entonces). 

 
Aunque como referente ideal de clasificación de la distribución 

interna esa propuesta tiene aún cierta validez, la mayor complejidad 
actual de la práctica comercial ha introducido cambios que han 
modificado bastante aquella situación. La mayor interdependencia de los 
procesos, la implicación más directa de las figuras y la transformación 
del panorama detallista han conducido a una menor presencia de la 
distribución tradicional, especialmente la de línea de distribución más 
larga, y ha crecido el peso relativo de una distribución mixta, mezcla de 
distribución directa y de productos de importación. 

 
La distribución tradicional seguiría siendo la línea más habitual 

para el abastecimiento del comercio detallista multimarca, en especial el 
menos especializado, el ubicado fuera de los principales centros 
productivos y de distribución y el englobado en las categorías media y 
baja de producto. 

 
La distribución directa, además de atender los comercios 

multimarca distintos de los expuestos en el párrafo anterior, está 
actualmente más presente debido al fuerte desarrollo de las cadenas y 
la gran distribución; la profundización y generalización del concepto 
“pronto-moda” (que en el estudio citado se consideraba “todavía 
incipiente”) junto con la globalización e internacionalización del comercio 
textil también han contribuido a ello. 
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Antes de pasar al siguiente apartado, sobre los flujos de la 

distribución interna, consideramos conveniente aportar información 
suplementaria sobre la distribución mayorista y minorista, con el objeto 
de disponer de información más precisa y detallada al respecto.  
 
 
5.4.1 Distribución mayorista  
 
Tejido empresarial 
 

Según la clasificación del Impuesto de Actividades Económicas 
(IAE), las empresas comerciales mayoristas de artículos textiles se 
encuentran contempladas en los siguientes epígrafes de la misma. 
 

Actividades mayoristas según IAE 
6132 “Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras” 

6133 “Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir” 

6135 “Comercio al por mayor de camisería, lencería, mercería y géneros de punto” 

 
El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y 

Navegación es la fuente que aglutina y explota la información estadística 
referida a dicho Impuesto, a través de la empresa Camerdata. Por sus 
características y complejidad, esta fuente ofrece datos con un sesgo 
“alcista”, debido a que incorpora rápidamente las nuevas altas, pero 
tarda más tiempo en eliminar las bajas; además puede existir 
concurrencia de impuestos distintos en un mismo punto. En todo caso, 
sirve bien como referente del universo de empresas existentes. 

 
Según esta fuente, en España hay 6.766 empresas que 

desarrollan actividades de comercio al por mayor de productos textiles. 
Las dedicadas a venta de prendas exteriores de vestir son las más 
frecuentes, 2.929 unidades, lo que supone el 43,3% del total. 

 
Por Comunidad Autónoma, Cataluña es la que cuenta con un 

mayor número de empresas mayoristas de artículos textiles: 1.990, que 
representan el 29,4% del total nacional. Otras zonas con importante 
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presencia de estas actividades son Madrid (con 1.336 empresas; el 
19,7%), Valencia (con 956; el 14,1%), y Andalucía (con 684; el 10,1%). 

 
CUADRO 5.4  EMPRESAS MAYORISTAS  

DEL SECTOR TEXTIL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Epígrafes IAE (Actividades principales) 

6132 6133 6135 Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Andalucía                               138 6,9 323 11,0 223 12,2 684 10,1
Aragón                                   19 0,9 69 2,4 47 2,6 135 2,0
Asturias                                  21 1,0 41 1,4 18 1,0 80 1,2
Baleares  18 0,9 66 2,3 43 2,3 127 1,9
Canarias                                39 1,9 113 3,9 93 5,1 245 3,6
Cantabria                               4 0,2 14 0,5 21 1,1 39 0,6
Castilla y León                       41 2,0 63 2,2 61 3,3 165 2,4
Castilla-La Mancha                36 1,8 44 1,5 51 2,8 131 1,9
Cataluña                                732 36,5 728 24,9 530 28,9 1.990 29,4
Comunidad Valenciana          432 21,6 315 10,8 209 11,4 956 14,1
Extremadura                          14 0,7 25 0,9 24 1,3 63 0,9
Galicia                                    81 4,0 122 4,2 92 5,0 295 4,4
Madrid  270 13,5 778 26,6 288 15,7 1.336 19,7
Murcia  56 2,8 51 1,7 41 2,2 148 2,2
Navarra  11 0,5 25 0,9 14 0,8 50 0,7
País Vasco                            62 3,1 110 3,8 67 3,7 239 3,5
Rioja (La)                               10 0,5 21 0,7 8 0,4 39 0,6
Ceuta 16 0,8 10 0,3 3 0,2 29 0,4
Melilla                                     4 0,2 11 0,4 0 0,0 15 0,2
Total 2.004 100,0 2.929 100,0 1.833 100,0 6.766 100,0

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
6132-Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras.  
6133-Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir.  
6135-Comercio al por mayor de camisería, lencería, mercería y géneros de punto. 

 
El tejido empresarial mayorista del textil en España está 

compuesto principalmente por sociedades (82,8%). Cabe señalar la 
peculiaridad del grupo de mayoristas de camisería, lencería, mercería y 
géneros de punto, donde el peso de los autónomos es claramente 
mayor al del conjunto (24,2%). 

 
CUADRO 5.5  EMPRESAS* MAYORISTAS DEL  

SECTOR TEXTIL POR CONDICIÓN JURÍDICA 
Epígrafes IAE (Actividades principales) 

6132 6133 6135 Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sociedades                 1.748 87,2 2.463 84,1 1.389 75,8 5.600 82,8 

Autónomos                  256 12,8 466 15,9 444 24,2 1.166 17,2 
Total                           2.004 100,0 2.929 100,0 1.833 100,0 6.766 100,0 

Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
6132-Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras.  
6133-Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir.  
6135-Comercio al por mayor de camisería, lencería, mercería y géneros de punto. 
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Respecto al número de establecimientos mayoristas existentes, 
se ha efectuado una aproximación, agrupando las actividades 
principales y secundarias (o sucursales) sobre las que informa 
Camerdata. Como consecuencia, se obtiene que en España hay unos 
8.277 locales dedicados a la distribución al por mayor de productos 
textiles; es decir, un promedio de 1,2 locales por empresa. 

 
La comercialización de prendas exteriores de vestir es la 

actividad mayorista del textil con más establecimientos: 3.614, que 
representan el 43,7% del total. 

 
CUADRO 5.6  ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS  

DEL SECTOR TEXTIL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Epígrafes IAE (Actividades principales+sucursales) 

6132 6133 6135 Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Andalucía                                170 6,9 413 11,4 259 11,4 842 10,2 
Aragón                                    25 1,0 92 2,5 53 2,5 170 2,1 
Asturias  24 1,0 53 1,5 18 1,5 95 1,1 
Baleares  24 1,0 73 2,0 47 2,0 144 1,7 
Canarias                                 47 1,9 140 3,9 105 3,9 292 3,5 
Cantabria                                4 0,2 17 0,5 23 0,5 44 0,5 
Castilla y León                        47 1,9 83 2,3 72 2,3 202 2,4 
Castilla-La Mancha                 40 1,6 57 1,6 62 1,6 159 1,9 
Cataluña                                 968 39,2 915 25,3 681 25,3 2.564 31,0 
Comunidad Valenciana           511 20,7 392 10,8 247 10,8 1.150 13,9 
Extremadura                           18 0,7 27 0,7 27 0,7 72 0,9 
Galicia                                    86 3,5 147 4,1 103 4,1 336 4,1 
Madrid  315 12,8 932 25,8 344 25,8 1.591 19,2 
Murcia  60 2,4 65 1,8 47 1,8 172 2,1 
Navarra  15 0,6 30 0,8 14 0,8 59 0,7 
País Vasco                              79 3,2 130 3,6 78 3,6 287 3,5 
Rioja (La)                                12 0,5 23 0,6 10 0,6 45 0,5 
Ceuta 19 0,8 12 0,3 4 0,3 35 0,4 
Melilla                                      5 0,2 13 0,4 0 0,4 18 0,2 
Total 2.469 100,0 3.614 100,0 2.194 100,0 8.277 100,0 
Fuente: CAMERDATA 2007 y elaboración propia. 
6132-Comercio al por mayor de tejidos por metros, textiles para el hogar y alfombras.  
6133-Comercio al por mayor de prendas exteriores de vestir.  
6135-Comercio al por mayor de camisería, lencería, mercería y géneros de punto. 
 

 
Para aportar otro tipo de datos sobre la distribución al por mayor 

es necesario acudir a otras fuentes. En tal sentido, la Encuesta Anual de 
Comercio, del INE, contempla algunos indicadores muy interesantes, 
como la cifra de facturación, el empleo, la tasa de asalariados, la tasa de 
participación femenina, el salario medio o la productividad.  
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Esta fuente no utiliza el IAE para la clasificación de las empresas, 
sino la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-1993), 
según la cual el código 5141 corresponde al comercio mayorista de 
“textiles” y el 5142 al de “prendas de vestir (incluidas las de cuero y 
peletería) y calzado”, lo que excede el ámbito funcional del presente 
Informe. Pese a ello, se ha decidido presentar la información de esta 
fuente por ser la que aporta la información más aproximada sobre los 
citados indicadores. Teniendo esto en cuenta, de los datos que se 
aportan más adelante cabe destacar lo siguiente. 

 
- La facturación del comercio al por mayor de textiles y de 

prendas de vestir y calzado, según esta fuente, era de casi 14,5 
mil millones de euros en el año 2005. Es también relevante 
decir que esa cifra supone un 6,2% menos que en 2004 y que 
significa una interrupción del crecimiento que se estaba 
produciendo desde 2002.  

 
De los dos grupos de empresas que forman el conglomerado 
mayorista en estudio (“textil” y “prendas de vestir y calzado”), 
las primeras son las que presentan una evolución más irregular 
de su cifra de negocio, con una pérdida neta del 3% con 
respecto a 2002; mientras que las segundas, aunque mejoran 
esa cifra un 16% con respecto a 2002, se debe sólo a un 
aumento fuerte de las ventas en 2002/2003, puesto que luego 
se han completado tres ejercicios con una facturación muy 
similar. 

 
- Respecto al empleo, están contabilizados algo más de 54.203 

ocupados en todas estas empresas mayoristas, de los cuales 
15.456 (es decir, el 28,5%) trabajan en empresas mayoristas 
dedicadas al subsector textil. Entre 2004 y 2005, el nivel de 
ocupación cae un 2,3% (en el subsector textil el 5,3%). 

 
En cada empresa mayorista hay 5,2 ocupados en el año 2005 
(4,9 en el subsector textil y 5,4 en el de prendas de vestir y 
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calzado). En 2004, el ratio global para todas las empresas 
mayoristas era de 5,4 ocupados por empresa y en 2003 de 5,5. 

 
- La tasa de asalariados (porcentaje de asalariados frente al 

número de ocupados totales) se sitúa entre el 88,5% del 
subsector textil (casi 3 puntos menos que en 2004) y el 89,2% 
del subsector prendas de vestir y calzado (0,8 puntos más que 
en 2004). 

 
- La tasa de participación femenina (porcentaje de las mujeres 

ocupadas frente al número total de ocupados) está entre el 
36,8% del subsector textil y el 48,5% del subsector prendas de 
vestir y calzado. Ambas tasas suponen un descenso sobre las 
tasas registradas en el año 2004 (de 1,5 y 5,8 puntos,  
respectivamente)  

 
- El salario medio anual oscila entre los 19.271 euros del 

subsector textil (que cae un 4,7% respecto al año anterior) y los 
19.297 euros del subsector prendas de vestir y calzado (sube 
un 6,3% sobre el dato de 2004). En comparación con los 
salarios de 2002, en el subsector textil suben el 13,0% y en el 
de prendas de vestir el 10,8%. 

 
- En cuanto a la productividad, la aportación de cada ocupado a 

la generación de rentas de la empresa, se sitúa en 40.900 
euros; expresada la productividad en otros términos, el 
promedio de ventas por ocupado fue de 265.800 euros. 
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CUADRO 5.7  PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO 

MAYORISTA TEXTIL 

  

N
úm

ero de 
em

presas 

N
úm

ero de 
locales 

Volum
en de 

negocio (m
iles) 

Personal 
ocupado el 30-09 

O
cupados por 

em
presa 

Tasa de 
asalariados 

Tasa de 
participación 

fem
enina 

Salario m
edio 

(euros) 

Productividad 1  
(m

iles de euros) 

Productividad 2 
(m

iles de euros) 

Textiles*  3.162 3.771 3.269.916 15.456 4,9 88,5 36,8 19.271,4 32,9 211,6
Vestir y calzado**  7.222 9.142 11.138.592 38.747 5,4 89,2 48,5 19.297,5 44,1 287,5
Total 10.384 12.913 14.408.508 54.203 5,2 - - - 40,9 265,8
% var. Textiles 6,8 7,8 -30,5 -5,2 - - - - - -
% var. Vestir y calzado -0,7 -3,0 0,9 -1,1 - - - - - -

20
05

 

% var.Total 1,6 0,2 -6,2 -2,3 - - - - - -
Textiles  2.947 3.475 4.267.310 16.266 5,5 91,4 38,3 20.226,6 33,6 262,3
Vestir y calzado  7.273 9.415 11.034.017 39.179 5,4 88,4 54,3 18.158,0 42,4 281,6
Total 10.220 12.890 15.301.327 55.445 5,4   37,9 276,0
% var. Textiles 13,2 8,4 11,5 3,1 - - - - - -
% var. Vestir y calzado 8,6 11,1 -1,1 12,1 - - - - - -

20
04

 

% var.Total 9,9 10,4 2,1 9,3 - - - - - -
Textiles  2.603 3.207 3.828.861 15.770 6,1 89,5 35,7 19.592,0 35,0 242,8
Vestir y calzado 6.697 8.473 11.160.736 34.960 5,1 88,0 47,3 18.935,3 44,3 319,2
Total 9.300 11.680 14.989.597 50.730 5,5 - - - 40,7 295,5
% var. Textiles -6,5 -8,8 13,2 -1,2 - - - - - -
% var. Vestir y calzado 6,2 0,9 16,4 8,0 - - - - - -

20
03

 

% var.Total 2,3 -2,0 15,6 4,9 - - - - - -
Textiles  2.785 3.515 3.381.241 15.962 5,7 92,5 38,7 17.060,7 31,2 211,8

Vestir y calzado 6.307 8.398 9.585.831 32.385 5,0 88,6 49,8 17.412,3 41,2 296,020
02

 

Total 9.092 11.913 12.967.072 48.347 5,3 - - - 36,9 268,2
Fuente: Encuesta  Anual de Comercio 2002-2005 y elaboración propia. 
*Textiles (CNAE 5141).      **Prendas de vestir y calzado (CNAE 5142). 
Productividad1: es el cociente entre el valor añadido a coste de los factores y el número medio de ocupados en el año. 
Aparece expresado en euros y representa la aportación de cada ocupado (sea remunerado o no) a la generación de 
rentas de la empresa; indirectamente es una medida del peso relativo del factor trabajo en cada actividad. 
Productividad2: es el cociente entre el valor de las ventas (volumen de negocio) y el número medio de ocupados en el 
año. 
Salario medio: es el cociente entre los sueldos y salarios pagados a los remunerados y el número medio de asalariados 
en el año, expresado en euros.  

 
 
5.4.2 Distribución minorista  

 
Siguiendo el mismo esquema de análisis utilizado en el 

apartado anterior, sobre la distribución mayorista, se aborda a 
continuación la exposición y análisis de los principales datos del 
sector minorista español dedicado a la comercialización de 
productos textiles. 

 
De acuerdo con el Fichero de Empresas de Camerdata 

(Consejo Superior de Cámaras), se estima que en España hay 
80.866 empresas dedicadas a la distribución minorista de artículos 
textiles. Esta fuente, diferencia entre los siguientes segmentos: 



 
 

 
Actividades minoristas según IAE 

6511 “Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos 
de tapicería” 

6512 “Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.” 

6513 “Comercio al por menor de lencería y corsetería” 

6514 “Comercio al por menor de mercería y paquetería” 

6515 “Comercio al por menor de prendas especiales” 

 
Las empresas dedicadas a la venta al por menor de 

“prendas para el vestido y tocado” (IAE 6512) son las que tienen 
una mayor presencia, suponiendo el 64,5% del total. El siguiente 
grupo de empresas en importancia corresponde a las que 
comercializan “productos textiles, confecciones para el hogar, 
alfombras y similares y artículos de tapicería” (IAE: 6511), el cual 
representa el 13,6%. 
 

Por Comunidad Autónoma, destaca Cataluña (14.689 
empresas; el 18,2% del total), Andalucía (14.582; el 18,0%), 
Comunidad Valenciana (con 9.416; el 11,6%) y la Comunidad de 
Madrid (8.301; el 10,3%). 
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CUADRO 5.10  EMPRESAS MINORISTAS POR COMUNIDAD  

AUTÓNOMA 
EPÍGRAFES IAE (Actividades principales) 

6511 6512 6513 6514 6515 
Total 

  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Andalucía                       1.887 17,2 9.508 18,2 757 13,9 2.231 20,6 199 14,8 14.582 18,0
Aragón                           331 3,0 1.381 2,6 215 4,0 333 3,1 39 2,9 2.299 2,8
Asturias                          309 2,8 1.245 2,4 190 3,5 346 3,2 32 2,4 2.122 2,6
Baleares                         244 2,2 2.079 4,0 128 2,4 221 2,0 49 3,7 2.721 3,4
Canarias                         425 3,9 2.760 5,3 133 2,4 220 2,0 51 3,8 3.589 4,4
Cantabria                       142 1,3 562 1,1 79 1,4 145 1,3 14 1,0 942 1,2
Castilla y León               630 5,7 2.372 4,5 287 5,3 683 6,3 63 4,7 4.035 5,0
Castilla-La Mancha        505 4,6 1.911 3,7 166 3,1 412 3,8 37 2,7 3.031 3,7
Cataluña                         1.763 16,1 9.736 18,6 1.258 23,1 1.677 15,5 255 19,0 14.689 18,2
Comunidad Valenciana  1.363 12,4 6.144 11,8 718 13,2 1.000 9,2 191 14,3 9.416 11,6
Extremadura                  308 2,8 1.117 2,1 99 1,8 317 2,9 21 1,6 1.862 2,3
Galicia                            798 7,3 3.312 6,3 341 6,3 1.069 9,9 91 6,8 5.611 6,9
Madrid                            1.158 10,5 5.537 10,6 479 8,8 966 8,9 161 12,1 8.301 10,3
Murcia                            306 2,8 1.406 2,7 165 3,0 275 2,5 44 3,3 2.196 2,7
Navarra                          117 1,1 565 1,1 75 1,4 201 1,9 16 1,2 974 1,2
País Vasco                     517 4,7 2.001 3,8 287 5,3 605 5,6 58 4,4 3.468 4,3
Rioja (La)                       84 0,8 391 0,7 56 1,0 96 0,9 11 0,8 638 0,8
Ceuta 54 0,5 151 0,3 6 0,1 15 0,1 3 0,2 229 0,3
Melilla                             39 0,4 104 0,2 2 0,0 12 0,1 4 0,3 161 0,2

Total                              10.979 100,0 52.282 100,0 5.441 100,0 10.824 100,0 1.339 100,0 80.866 100,0
Fuente: Estimación propia con datos de Camerdata 2007 para la distribución porcentual y la Encuesta Anual del 
Comercio del INE, para el cálculo del número de empresas. Se ha desestimado la cifra global que ofrece Camerdata  
(99.674 empresas) por los motivos de confianza en su actualización; por su parte, la encuesta del INE no ofrece datos 
desagregados por CC. AA.  para el año considerado aquí.  
6511-Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de 
tapicería. 
6512-Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.  
6513-Comercio al por menor de lencería y corsetería.  
6514 Comercio al por menor de mercería y paquetería.  
6515-Comercio al por menor de prendas especiales. 

 

Respecto a la configuración jurídica de las empresas 
minoristas del textil, tres cuartas partes son personas físicas o 
autónomos y la cuarta parte restante, son sociedades, situación 
opuesta a la detectada entre los mayoristas. Por tipo de actividad, 
se observan algunas diferencias notables en algunos grupos:  
 

- En el caso de la distribución de prendas especiales (IAE: 
6515), las empresas se configuran en mayor grado como 
sociedades (51,8% frente al 48,2% de autónomos). 

 
- En mercería y paqueterías (IAE: 6514), el predominio de los 

autónomos está muy acentuado (90,9% frente al 9,1% de 
sociedades). 
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CUADRO 5.11  EMPRESAS MINORISTAS POR CONDICIÓN 
JURÍDICA 

EPÍGRAFES IAE (Actividades principales) 
6511 6512 6513 6514 6515 

Total 
  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Sociedades      3.243 29,5 14.581 27,9 1.084 19,9 986 9,1 694 51,8 20.588 25,5
Autónomos       7.736 70,5 37.701 72,1 4.358 80,1 9.838 90,9 645 48,2 60.278 74,5
Total                 10.979 100,0 52.282 100,0 5.441 100,0 10.824 100,0 1.339 100,0 80.866 100,0
Fuente: Estimación propia con datos de Camerdata 2007 para la distribución porcentual y la Encuesta Anual del 
Comercio del INE, para el cálculo del número de empresas. Se ha desestimado la cifra global que ofrece Camerdata  
(99.674 empresas) por los motivos de confianza en su actualización; por su parte, la encuesta del INE no ofrece datos 
desagregados por CC. AA.  para el año considerado aquí.  
6511-Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de 
tapicería. 
6512-Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.  
6513-Comercio al por menor de lencería y corsetería.  
6514 Comercio al por menor de mercería y paquetería.  
6515-Comercio al por menor de prendas especiales. 

 
El número medio de establecimientos se sitúa en torno a 1,25 

locales por empresa. 
 
Por tipos, los dedicados a la distribución de prendas para el 

vestido y tocado (IAE. 6512) son los que ocupan la mayor parte de 
los locales: 68.382 puntos de venta, lo que significa el 67,6% del 
total (un promedio de 1,31 puntos de venta por empresa con ese 
mismo tipo de licencia). 
 

Y, por Comunidad Autónoma, Cataluña cuenta con la mayor 
proporción de establecimientos (19,8% del total), seguida por 
Andalucía (17,4%), Comunidad Valenciana (11,3%) y Madrid 
(10,3%). Si se considera el promedio de puntos por empresa, sólo 
cuatro Comunidades Autónomas superan el promedio de 1,25 
puntos por empresa: Aragón (1,51), Cataluña (1,37), Canarias 
(1,35) y Madrid (1,33). 
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CUADRO 5.12  ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS  

DEL SECTOR TEXTIL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 
Epígrafes IAE (Actividades principales+sucursales) 

6511 6512 6513 6514 6515 
Total 

  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Andalucía                             2.177 16,8 12.008 17,6 882 13,3 2.284 19,8 225 14,2 17.576 17,4
Aragón                                  489 3,8 2.103 3,1 337 5,1 482 4,2 55 3,4 3.466 3,4
Asturias                                359 2,8 1.553 2,3 204 3,1 358 3,1 35 2,2 2.509 2,5
Baleares                               274 2,1 2.533 3,7 153 2,3 224 1,9 60 3,8 3.244 3,2
Canarias                               522 4,0 3.832 5,6 171 2,6 237 2,1 69 4,4 4.831 4,8
Cantabria                              156 1,2 702 1,0 92 1,4 153 1,3 16 1,0 1.119 1,1
Castilla y León                      705 5,4 3.002 4,4 334 5,0 695 6,0 71 4,5 4.807 4,8
Castilla-La Mancha              547 4,2 2.327 3,4 191 2,9 410 3,6 41 2,6 3.516 3,5
Cataluña                               2.277 17,6 13.766 20,1 1.680 25,4 2.005 17,4 322 20,4 20.050 19,8
Comunidad Valenciana        1.563 12,1 7.777 11,4 844 12,7 1.043 9,0 219 13,8 11.446 11,3
Extremadura                         332 2,6 1.394 2,0 108 1,6 320 2,8 23 1,5 2.177 2,2
Galicia                                  899 6,9 4.224 6,2 384 5,8 1.109 9,6 108 6,8 6.724 6,7
Madrid                                  1.382 10,7 7.288 10,7 573 8,7 1.013 8,8 180 11,4 10.436 10,3
Murcia                                  333 2,6 1.723 2,5 184 2,8 278 2,4 51 3,2 2.569 2,5
Navarra                                138 1,1 701 1,0 83 1,3 205 1,8 19 1,2 1.146 1,1
País Vasco                           600 4,6 2.660 3,9 330 5,0 609 5,3 68 4,3 4.267 4,2
Rioja (La)                              103 0,8 495 0,7 66 1,0 92 0,8 12 0,8 768 0,8
Ceuta 62 0,5 174 0,3 7 0,1 15 0,1 4 0,2 262 0,3
Melilla                                  39 0,3 120 0,2 2 0,0 12 0,1 5 0,3 178 0,2
Total                                     12.957 100,0 68.382 100,0 6.625 100,0 11.544 100 1.583 100,0 101.091 100,0

Fuente: Estimación propia con datos de Camerdata 2007 para la distribución porcentual y la Encuesta Anual del 
Comercio del INE, para el cálculo del número de empresas. Se ha desestimado la cifra global que ofrece Camerdata  
(99.674 empresas) por los motivos de confianza en su actualización; por su parte, la encuesta del INE no ofrece datos 
desagregados por CC. AA.  para el año considerado aquí.  
6511-Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de 
tapicería. 
6512-Comercio al por menor de prendas para el vestido y tocado.  
6513-Comercio al por menor de lencería y corsetería.  
6514 Comercio al por menor de mercería y paquetería.  
6515-Comercio al por menor de prendas especiales. 

 
 

Por otro lado, a partir de estos datos se estima que en España 
hay unos 22 puntos de venta por cada 10.000 habitantes. La Ciudad 
Autónoma de Ceuta es el territorio donde se registra la mayor 
densidad de establecimientos, con 34 locales por cada 10.000 
habitantes, seguido por Baleares, con 31; en el extremo opuesto, 
figuran la Comunidad de Madrid, con 17 locales por cada 10.000 
habitantes y Castilla-La Mancha, con casi 18. 
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CUADRO 5.13  EQUIPAMIENTO TEXTIL MINORISTA POR 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Establecimientos minoristas del textil por cada 10.000 habitantes                 
Andalucía                                                                                                                21,81 
Aragón                                                                                                                     26,73 
Asturias                                                                                                                   23,34 
Baleares                                                                                                                 31,48 
Canarias                                                                                                                 23,85 
Cantabria                                                                                                                 19,53 
Castilla y León                                                                                                         19,01 
Castilla-La Mancha                                                                                                  17,78 
Cataluña                                                                                                                  27,81 
Comunidad Valenciana                                                                                           23,43 
Extremadura                                                                                                            19,97 
Galicia                                                                                                                      24,25 
Madrid                                                                                                                      17,16 
Murcia                                                                                                                      18,45 
Navarra                                                                                                                    18,91 
País Vasco                                                                                                              19,92 
Rioja (La)                                                                                                                24,86 
Ceuta 34,20 
Melilla                                                                                                                     25,63 
Total                                                                                                                       22,36 
Fuente: CAMERDATA 2007 e INE, Cifras de población referidas al 01/01/2007. Elaboración propia. 

 
 
 

 
Según datos de la Asociación Empresarial del Comercio 

Textil y Complementos, Acotex, la facturación del comercio textil 
minorista en el año 2006 se situó en torno a los 22,5 mil millones de 
euros, con crecimientos interanuales sostenidos durante las dos 
últimas décadas (al final del capítulo 4, se aportaba también esta 
información). Extendiendo dicha tendencia al año 2007, el sector 
minorista podría facturar en torno a los 22,8 mil millones de euros.  

 
GRÁFICO 5.1 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL 

COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA 
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* Estimación propia.  
       Fuente: Acotex. El Comercio Textil en Cifras. 2006. 
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Por sectores de actividad, se calcula que la comercialización 
de prendas de vestir supone el 89,8% de la facturación total, 
mientras que el textil hogar representa el 10,2%.  

 
En cuanto al empleo, Acotex, en el mismo informe antes 

citado, ofrece la evolución de este indicador a lo largo de los últimos 
diez años, donde se observa una caída paulatina e intensa hasta 
2001, año en que se invierte la tendencia con crecimientos suaves 
del empleo, hasta alcanzar en 2006 la cifra de 224.231 trabajadores 
(la estimación para 2007 sería de unos 225.231 trabajadores). 
Como se aprecia en el gráfico siguiente, entre los años 2002 y 
2007, el número de personas ocupadas en el comercio minorista 
textil habría crecido sólo en 5.662 empleados, es decir un 2,6%.  

 
GRÁFICO 5.2 EVOLUCION DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES 

219.569 220.228
221.345

223.116
224.231

225.231

215.000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 ** Estimación propia.  
       Fuente: Acotex. El Comercio Textil en Cifras. 2006. 
 

 
Como en el caso de las empresas mayoristas, se ha acudido 

a la Encuesta Anual de Comercio (2002-2005), del INE, para 
conocer algunos indicadores interesantes del comercio minorista 
vinculado a la comercialización de productos textiles y confección. 
Recuérdese que esa fuente utiliza un criterio de clasificación de la 
actividad que excede el utilizado en el presente Informe, al distinguir 
entre comercios minoristas “textiles” (código 5241) y de “prendas de 
vestir (incluidas las de cuero y peletería) y calzado” (el 5242).  
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- La productividad, en tanto que aportación de cada ocupado 
a la generación de las rentas de la empresa, se situó en el 
2005 en 21.800 euros, un 11,8% mayor que en el 2004.  
Además, el valor de las ventas por ocupado asciende a 
80.600 euros (8,2% más que en 2004).  

 
Por subsectores, la productividad es mayor en la 
comercialización de prendas de vestir y calzado, tanto en 
términos de aportación en la generación de rentas (23.200 
euros frente a 14.200 en el textil), como en facturación por 
ocupado (86.800 euros frente a 49.500 en el textil). 

 
- El salario medio anual fluctúa entre los 12.622 euros del 

subsector textil (1,6% inferior respecto a 2004) y los 13.502 
euros del subsector prendas de vestir (12,2% superior 
respecto a 2004). 
 

- La tasa de asalaridos sobre el total de ocupados es 
bastante mayor en el comercio de prendas de vestir 
(72,0%) que en el de textiles (47,3%). En el primer caso, 
sube 0,7 puntos en la última variación interanual; en la 
venta de textiles, el incremento es de 1,9 puntos.  

 
- La tasa de participación femenina es alta en los 2 

subsectores del textil minorista, llegando al 73,9% en el 
textil y al 80,7% en el de prendas de vestir. 
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CUADRO 5.14  PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO 

TEXTIL 

  

Personal 
ocupado el 

 30-09 

O
cupados por 

em
presa 

Salario m
edio 

(euros) 

Tasa de 
asalariados 

Tasa de 
participación 

fem
enina 

Productividad 
1 (m

iles de 
euros) 

Productividad 
2 (m

iles de 
euros) 

Textiles* 37.783 1,8 12.622 47,3 73,9 14,2 49,5 
P. de vestir**  190.372 3,3 13.502 72,0 80,7 23,2 86,8 
Total 228.155 2,9    21,8 80,6 
% var. Textiles 0,5       
% var. P. de vestir  5,0       

2005 

% var. Total 4,2       
Textiles* 37.593 1,9 12.826 46,6 71,9 13,8 52,1 
P. de vestir** 181.348 3,2 11.615 70,1 79,7 20,7 79,1 
Total 218.941 2,8    19,5 74,5 
% var. Textiles -1,7       
% var. P. de vestir 4,6       

2004 

% var. Total 3,4       
Textiles* 38.250 1,9 11.212 47,6 77,6 12,8 48,8 
P. de vestir** 173.448 3,2 12.194 68,4 77,7 19,6 75,8 
Total 211.698 2,8    18,3 71,0 
% var. Textiles 4,7       
% var. P. de vestir 9,2       

2003 

% var. Total 8,3       
Textiles* 36.537 1,7 11.293 41,5 76,7 13,3 48,9 
P. de vestir** 158.904 3,1 11.699 69,3 76,0 18,8 76,7 2002 
Total 195.441 2,7    17,8 71,5 

Fuente: Encuesta Anual de Comercio 2002-2005 y elaboración propia. 
*Textiles (CNAE 5241).      **Prendas de vestir (CNAE 5242) 
Productividad 1: es el cociente entre el valor añadido a coste de los factores y el número medio de ocupados en el 
año. Aparece expresado en euros y representa la aportación de cada ocupado (sea remunerado o no) a la 
generación de rentas de la empresa; indirectamente es una medida del peso relativo del factor trabajo en cada 
actividad.  
Productividad 2: es el cociente entre el valor de las ventas (volumen de negocio) y el número medio de ocupados en 
el año.  
Salario medio: es el cociente entre los sueldos y salarios pagados a los remunerados y el número medio de 
asalariados en el año, expresado en euros.  

 
Finalmente, se aportan algunos datos sobre la distribución 

de la cuota de mercado por formatos o canales, y su evolución. 
 
Se observa, en primer lugar, el reforzamiento de la posición 

de las cadenas sucursalistas especializadas, que en 2006 alcanzan 
ya una cuota de mercado del 27,0%; situándose como segundo  
formato, por detrás de la tiendas multimarca. 

 
Estas últimas, bajan su cuota de mercado en 2006 hasta el 

32,0% (en 1985 tenía el 66,1%). De continuar la tendencia, su 
entorno competitivo se puede endurecer drásticamente en un futuro 
próximo. 
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Los hipermercados y supermercados también han 

experimentado un creciente desarrollo, hasta alcanzar el 20,0% de 
cuota de mercado (en 1985 tenían el 6,3% y ocupaban la última 
posición). 
 

En el caso de los grandes almacenes, su participación en la 
cuota de mercado es del 15,0%, y se mantiene en niveles muy 
similar desde 1985. En todo caso, su posición relativa ha cambiado, 
ya que ha pasado de tener como única referencia competitiva al 
pequeño comercio textil, a enfrentarse a formatos medianos y 
grandes en constante proceso de crecimiento y modernización. 

 
CUADRO 5.8  EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO EN EL 

COMERCIO TEXTIL 
Año Tiendas 

Multimarca 
Grandes 

Almacenes 
Cadenas 

Especializadas 
Hiper / 

Supermercados 
Factory /  

Outlet 
2006 32,0 15,0 27,0 20,0 6,0 
2005 34,0 15,0 24,0 20,0 5,0 
2004 36,0 16,0 23,0 19,0 4,0 
2003 38,6 16,2 24,1 17,0 1,5 
2001 39,8 16,1 20,8 15,5 0,9 
1999 43,1 15,8 18,9 14,0 - 
1995 56,6 13,7 10,2 8,3 - 
1994 58,8 14,3 8,4 7,1 - 
1993 58,8 14,1 8,9 7,3 - 
1985 66,1 15,4 7,8 6,3 - 

Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y elaboración propia. 
 

Asociado a ello, cabe destacar otro elemento importante en la 
evolución del comercio minorista textil, como es la creciente 
importancia de los centros comerciales. Como se dijo, en este tipo 
de aglomerados comerciales la presencia de minoristas textiles es 
básica. 

 
En términos de facturación, las ventas de textil en locales 

ubicados en centros comerciales crecen más de un 6% (frente al 
2,3% para el conjunto de los detallistas textiles) y, además, han 
pasado de participar del 24,5% de la facturación en 2001 al 30,7% 
en 2006. 
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CUADRO 5.9  FACTURACION DEL TEXTIL EN CENTROS 

COMERCIALES 
Años  *2001 2003 2004 2005 2006 

Centros Comerciales 4.800 5.560 6.089 6.457 6.891 
% variación anual  15,8 9,5 6,0 6,7 
% sobre total comercio 24,5 26,4 28,3 29,4 30,7 
Total  19.621 21.059 21.517 21.962 22.460 
Fuente: ACOTEX El Comercio textil en Cifras (varios años) y elaboración propia. 
*No hay datos disponibles para 2002. 

 

 
5.5 Flujos en la distribución interna 
 

Los flujos comerciales del textil en España, se expresan en 
este apartado como el porcentaje de mercancía, en términos de 
valor, que discurre a través de cada una de las figuras que 
intervienen en su distribución; esto es, desde que el producto es 
introducido en el canal de comercialización (venta de la producción 
nacional o mediante la importación) hasta que llega al consumidor 
final. 

 
Para facilitar la exposición de los flujos, además de la 

explicación que a continuación se detalla, se ha elaborado un 
gráfico que permite conocer de manera rápida y sencilla el peso 
estimado que representa cada figura sobre el total. 

 
Las premisas a partir de las cuales se han determinado 

estos flujos o, por mejor decir, que se han utilizado para obtener su 
estimación, han sido las siguientes: 

 
 La fecha de referencia para la estimación de los flujos es el 

año 2006, partiendo en general de informaciones y datos 
del año 2005, tanto en el caso de las fuentes secundarias 
utilizadas, como de las informaciones recogidas en las 
entrevistas y sondeos realizados en el marco del presente 
trabajo. 
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 El dato de partida es el consumo o ventas finales (datos de 
Acotex y la Encuesta Continua de Presupuestos 
Familiares), no la producción, valor sobre el que existen 
discrepancias según la fuente de que se trate (Encuesta 
Industrial u otras) y en lo que afectan, además, partidas 
especiales como los stocks.  

 
 Para la distribución de ventas por canales o formatos de 

comercio se han utilizado los datos que facilita Acotex en 
sus informes anuales sobre el sector, junto con otras 
fuentes (la Encuesta Anual de Comercio, del INE, el 
Instituto Nacional de Consumo y otras), además de 
información procedente de los sondeos realizados.  

 
Todas las cifras reseñadas en los gráficos de flujos están referidas 
al valor del consumo final (precio de venta al público), por lo que no 
se contempla los diferentes precios y márgenes aplicados por cada 
escalón comercial. 

 
En suma, considerando conjuntamente los todos los 

productos textiles terminados comercializados en España (prendas 
de vestir y textil-hogar), cabe comentar lo siguiente: 

 
▪ Del 100% del consumo interno final, cifra que casi 

alcanza los 22.500 millones de euros en 2006, las 
empresas comercializadoras e importadoras, vinculadas a 
los grandes grupos empresariales, incluyendo las grandes 
cadenas especializadas, serían responsables de la 
puesta en comercialización de cerca del 70% del total, 
mientras que los fabricantes lo serían de cerca del 30%.  

 
Si se considerasen los datos de producción y las 
exportaciones e importaciones, la participación de los 
fabricantes españoles a precios básicos de cabecera, se 
aproximaría más bien al 40%, pero la estimación 
realizada, además de hacerse sobre el valor del consumo 
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final, incorpora en el grupo de las comercializadoras e 
importadoras a algunos grandes grupos empresariales 
que desarrollan tareas mixtas, productivas y de 
importación y distribución, tanto de productos totalmente 
terminados como de artículos importados semi-
elaborados para acabado interno.  
 
Esta forma de considerar las figuras responsables de la 
comercialización, no permite una comparación estricta 
con el circuito comercial estimado en el estudio de 1992, 
aunque induce a pensar que se ha dado un cambio 
sustancial respecto de la situación existente en aquél 
entonces, puesto que se diferenciaba de una manera 
totalmente separada la figura del importador (responsable 
de introducir en el mercado el 29% del valor del consumo 
final) de la del fabricante (responsable del restante 71%). 
En este sentido, es ilustrativo el siguiente ejercicio: el 
importe neto de la cifra de negocio de todo el sector textil, 
incluyendo hilados y fibras, según la Encuesta Industrial 
de Empresas, se multiplicó por 1,7 entre los años 1993 y 
2006 (o, lo que es lo mismo, creció un 69,5%), mientras 
que las importaciones de todo el sector, según datos de 
DataComex, se habrían multiplicado cerca de 3 veces (lo 
que supone un crecimiento en torno al 200%).  

 
▪ Por su parte, los intermediarios clásicos, como los 

distribuidores de zona, mayoristas y almacenistas y los 
representantes a comisión, tienen una participación que 
se ha estimado en algo menos del 40% (donde se incluye 
un 16% que sería lo que más directamente trabajarían los 
agentes, tanto en nombre de un fabricante como en el los 
mayoristas para los que también trabajan). Se trata de 
una presencia notablemente inferior a la que se les 
atribuía en el estudio de 1992 (49,9%).  
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▪ Lo que llega a la gran distribución, tanto de forma directa, 
de importadores, fabricantes y matrices propias como a 
través de distribuidores y agentes representa el 55,5% del 
consumo total comercializado, distribuido como sigue: el 
15,6% del total los grandes almacenes, otro 20,7% las 
grandes superficies y el restante 19,2% las grandes 
cadenas especializadas. 

 
▪ Si se sumasen todos los comercios especializados, 

incluyendo las cadenas citadas en el punto anterior, el 
grupo resultante canalizaría el 63,7% del valor total; si no 
se consideran, se vería reducido al 37,0%, de donde 
destacarían las tiendas multimarca, que comercializan el 
25,5% del total. 

 
 
Finalmente, cabe añadir lo siguiente: 
 
▪ Es muy complicado hablar de flujos por unidades o 

volumen, si bien el precio medio de cada escalón se 
asocia bastante bien con el tipo de prenda o artículo 
comercializado: precios más bajos mercadillos, grandes 
superficies no especializadas y sus cadenas  de 
supermercados y, según el perfil, algunas tiendas 
multimarca y outlet, además del comercio llamado “de 
conveniencia”. Por lo tanto, es verosímil pensar que el 
volumen comercializado a través de dichos canales 
suponga una participación algo superior a la que se ha 
señalado en función del valor de lo comercializado.  

 
▪ También se puede añadir que en las ventas por tipo de 

producto existe un predominio de la comercialización de 
prendas de vestir de mujer (37,5% del total, según datos 
de Acotex) frente a las de hombre (32,3%) y niño (9,3%) 
y, también, frente a las de textil-hogar (20,9%). Los datos 
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disponibles a través del sondeo apoyan esta distribución, 
en términos generales. 

 
▪ Finalmente, es interesante añadir que, al margen del tipo 

de local, las ventas realizadas en establecimientos 
situados en Centros Comerciales, supondrían ya en torno 
al 31% del total, cuota que era del 25% hace cinco años.  
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GRÁFICO 4.1  CIRCUITO COMERCIAL DE LA DISTRIBUCIÓN TEXTIL EN ESPAÑA  
(En % de valor distribuido. Estimación para el año 2006). 

Consumo Total: 22.460,0 (100,0%)

Consumo Particular Final: 21.898,50 (97,5%)

Agentes 
Comerciales
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78,6
(3,5%)

36,5%

89,8
(0,4%)

112,3
(0,5%)

1.055,6
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(19,2%)
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(4,8%)

Importación Fabricantes españoles

Total= 22.460,0 (100,0%)

Varias figuras: industria,
Importador, comercializadora,…

15.722,0 (70%)

Industria
6.738,0 (30%)

A exportación:
4.406,2

224,6
(1,0%)

15.390,4
(24,0%)

2.874,9
(12,8%)

67,3
(0,3%)

134,8
(0,6%)

112,3
(0,5%)

2.582,9
(11,5%)

7.411,8
(33,0%)

2.942,3
(13,1%)

2.133,8
(9,5%)

4.536,9
(20,2%)

157,2
(0,7%)

1.190,4
(5,3%)

22,5
(0,1%)

22,5
(0,1%)

12.442,8
(55,4%)

8.287,7
(36,9%)

 
Los porcentajes, siempre entre paréntesis, representan el peso del valor de los artículos que discurren por cada canal o figura, 
estimado sobre precio final de consumo (las cifras, que indican el valor, se estiman del mismo modo y están expresadas en  millones 
de euros).  
Fuente: elaboración propia a partir de datos de los sondeos y entrevistas realizadas. 
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6. ESTRUCTURA DE LOS CANALES COMERCIALES Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

 



6.1 Introducción 

En este capítulo se describen las características estructurales y 
el proceso de comercialización de dos de los eslabones comerciales que 
configuran la cadena de distribución de los productos textiles analizados: 

- Los mayoristas. 
- Los detallistas.  

Para facilitar la comprensión de toda la información disponible y 
que se presenta, se ha optado por presentarlos dichos escalones de la 
distribución en apartados separados, aunque la estructura temática que 
se trata es muy similar en ambos casos.  

Las fuentes principales de información utilizadas son los dos 
sondeos estadísticos realizados a los intermediarios mayoristas y 
minoristas, cada uno integrado por diferentes figuras. También se tiene 
en cuenta las entrevistas cualitativas mantenidas con expertos y 
ejecutivos de empresas de distribución y asociaciones sectoriales, así 
como toda la información recopilada sobre el tema, lo que enriquece la  
interpretación de los resultados.  

 
6.2 Características estructurales y comerciales de las figuras que 
intervienen en la intermediación mayorista 

En este primer apartado se analizan los principales resultados 
del sondeo realizado a 115 empresas mayoristas que representan a los 
distintos intermediarios que operan en el sector textil. Por tanto, forman 
parte de la muestra, distribuidores de zona, mayoristas-almacenistas, 
representantes comerciales y algunos importadores, o antiguos 
fabricantes que realizan también ese tipo de funciones de 
intermediación, todos ellos con distintos niveles de integración vertical.  

Los resultados obtenidos son representativos de la actividad del 
conjunto de la distribución mayorista, aunque existan diferencias en sus 
características y modos de proceder de cada uno de ellos.  
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Los tamaños muestrales aconsejan, tomar con precaución los 
datos segmentados, ya sea por tipo de figura o por cualquier otra 
variable, y centrarse en más bien en los datos generales. Así por 
ejemplo, no es posible dividir los resultados según el tipo de producto 
comercializado por la empresa, puesto que 101 casos están centrados 
en confección mientras que sólo 14 lo están en textil-hogar.  

En el Informe, se ha optado por presentar las cifras totales y una 
segmentación sistemática según el número de trabajadores de la 
empresa entrevistada, partiendo de la hipótesis de que las posibles 
variaciones significativas en los resultados estarían motivadas en buena 
medida por dicha variable (en todo caso, también se han utilizado otras 
segmentaciones en aquellos temas en los que se ha considerado 
interesante). Las categorías del segmento número de trabajadores, son 
las siguientes: 

 1 a 2 trabajadores (35 casos). 
 3 a 5 trabajadores (48 casos).  
 Más de 5 trabajadores (32 casos).  

 

El presente capítulo está dividido en los siguientes apartados: 

 Características de los negocios. 
 Los proveedores. 
 La oferta representada y distribuida. 
 Análisis de las ventas. 
 Servicios y acciones publicitarias. 
 Valoración de la situación actual y del futuro. 

 

6.2.1. Características de los negocios  

Con el objeto de entender mejor la situación actual de cada una 
de las figuras mayoristas consideradas en el sondeo, y su papel dentro 
de la cadena de distribución, tanto desde una perspectiva operativa 
como estratégica, se incluye a continuación un perfil realizado a partir de 
los datos recogidos.  
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Estos resultados describen la situación actual observada, dentro 
de una tendencia que, cuando es posible, también se pone de 
manifiesto; en tal sentido son útiles las entrevistas realizadas, así como 
los resultados del sondeo realizado con motivo del estudio que sobre la 
comercialización textil elaboró en el 1992 esta misma Subdirección 
General15. 

 
Función principal  

En primer lugar, se describe el tipo de actividad o función 
preferente que desarrolla cada figura en el momento de realizarse la 
entrevista, así como el grado de vinculación o integración con otros 
escalones de la cadena de suministro. 

En la muestra consultada, los distribuidores de zona (mayoristas 
y almacenistas) representan a buena parte de los entrevistados (64,4%), 
mientras que los importadores suponen el 22,6% y los agentes 
comerciales el restante 13,0%.  

Teniendo en cuenta el número de empresas que desarrollan 
actividades de comercio al por mayor de productos textiles según los 
datos procedentes del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación (6.766) y el de empresas que realizaron 
importaciones de algún producto textil y de confección (2.860), puede 
considerarse que la representación de ambos colectivos en la encuesta 
se corresponde básicamente con estos datos de universo.  

 

 

 

 

 

 

                                            
15 “Comercialización de Productos Textiles”. Dirección General de Comercio Interior. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 1992.  



GRÁFICO 6.2.1   
TIPO DE FIGURA MAYORISTA 
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Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

En razón del grado de integración, se observa que el 81,7% son 
independientes, otro 17,4% está participado por alguna empresa 
fabricante; los participados por alguna empresa detallista tienen un peso 
insignificante (0,9%) en la muestra. 

 
GRÁFICO 6.2.2  RELACIÓN DE LOS  

MAYORISTA CON OTROS ESCALONES 
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 Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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Por segmentos: 
 
- Los distribuidores de zona/ almacenistas son 

mayoritariamente independientes (78,4%); otro 20,3% están 
participados por fabricantes, mientras que sólo el 1,4% lo está 
por una empresa minorista (1 caso).  

- Por su parte, todos los importadores entrevistados (100%) se 
declaran independientes, sin ninguna relación empresarial 
directa con fabricantes, minoristas u otros distribuidores.  

- Entre los agentes, dos tercios (66,7%) son profesionales 
independientes, mientras que el tercio restante (33,3%) 
trabajan para una empresa fabricante.  

 
Titularidad  

La titularidad de las figuras de intermediación se reparte de forma 
semejante entre las sociedades mercantiles (49,6%) y las personas 
físicas (47,8%). 

GRÁFICO 6.2.3  TITULARIDAD 
Base: 115 entrevistados

Persona 
física;
 47,8

Sociedad 
Mercantil 

49,6
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2,6

 
Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

La titularidad es uno de los indicadores, como varios otros de los 
que se exponen a lo largo del análisis de las figuras de intermediación, 
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en los que se da una fuerte disparidad en los resultados, por lo que no 
es posible hablar del resultado global como representativo de todo el 
escalón. De esta forma, mientras que entre los agentes16, solamente el 
33,3% tienen constituida una sociedad mercantil, tratándose a veces de 
agrupaciones de agentes, entre los distribuidores dicha forma jurídica 
alcanza el 55,4% y entre los importadores el 53,8%.  

La comparación con el estudio realizado en 1.992, que debe 
realizarse sólo con los distribuidores de zona para hacerlo sobre bases 
metodológicas más asimilables, permite decir que el porcentaje de 
sociedades mercantiles ha bajado algo con respecto al dato de aquel 
año (55,4% y 62,5%, respectivamente).  

Si se toma al número de trabajadores como variable de 
segmentación, se constata que existe una relación con la titularidad de 
la empresa: la proporción de sociedades mercantiles es mayor en las 
empresas con más trabajadores. Mientas que aquellas en las que sólo 
trabajan 1 ó 2 empleados cerca de un tercio son sociedades, en las de 
más de 5 trabajadores lo son casi dos tercios.  

 
CUADRO 6.2.1  TITULARIDAD  

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2  3 a 5 Más de 5 
  Base: total 115 35 48 32 
  % % % % 
  Persona física 47,8 68,6 43,8 31,3 
  Sociedad mercantil 49,6 31,4 52,0 65,6 
  Ns / Nc 2,6 - 4,2 3,1 
 Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 

Número de almacenes 

Los datos sobre el número de locales destinados a almacén que 
se van a exponer proceden de la información aportada por los 
distribuidores de zona/almacenistas y los importadores. En el caso de 
los agentes comerciales, si bien tres de ellos han dicho disponer de un 
almacén suplementario, lo normal es que no se tenga o se trate de una 

                                            
16 Las cifras que hacen referencia a los agentes, tienen una baja base muestral (15 casos), con lo que deben tomarse a título 
orientativo.  
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instalación de características bien diferentes de lo que se entiende por 
almacén o plataforma, en términos logísticos modernos.  

Como promedio, cada una de estas figuras tiene unos 3 
almacenes, aunque detrás de ese valor hay diferencias significativas, 
según se trate de distribuidores de zona o importadores.  

- Los primeros, suelen disponer únicamente de uno o, como 
mucho, dos almacenes; los distribuidores que tienen más de 
seis almacenes trabajan a nivel nacional. El promedio es de 
3,08 almacenes por distribuidor 

- Los 26 importadores que responden esta pregunta suelen 
tener entre 2 y 5 almacenes (57,7%); el 7,7% (2 casos) tienen 
más de 10 almacenes. El promedio que se obtiene de estos 
datos es de 3,08%. 

 
GRÁFICO 6.2.4  NÚMERO DE ALMACENES  
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     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
Superficie del establecimiento 

La superficie media de los almacenes de que disponen los 
entrevistados es de 333 m2, aunque la situación más frecuente es que 
su superficie sea inferior a los 100 m2 (48,7%) o, en todo caso, esté 
entre 101 y 200 m2 (23,5%). El 8,7% dispone de un local de más de 500 
m2 destinado a esa finalidad. 
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En comparación con el estudio del año 1.992, no se observan 
grandes diferencias para el conjunto de los entrevistados en el tamaño 
de estos locales, una vez que se hacen homogéneos los datos para 
poder ser comparados; no obstante, sí se aprecia un cierto aumento de 
las superficies medias de los distribuidores de zona respecto a los datos 
de entonces, que estarían ahora más concentradas en torno a locales 
de entre 100 y 500 m2.  

Por otro lado, a medida que aumenta el número de trabajadores 
también lo hace la superficie del espacio del almacén, pasando de los 
90 m2 en el caso de las empresas de entre 1 y 2 trabajadores a unos 
690 m2 en el de las empresas con más de 5 empleados. 

 
CUADRO 6.2.2  SUPERFICIE DEL ALMACÉN (EN M2) 

Nº DE TRABAJADORES      
  

TOTAL 
  1 a 2 3 a 5 Más de 5 

    Base: total 115 35 48 32 
SUPERFICIE PROMEDIO: * 333,33 90,14 271,49 690,16 

  % % % % 
100 m2 o menos 48,6 80,0 41,6 25,0 
De 101 a 200 m2

 23,5 11,4 39,6 12,5 
De 201 a 500 m2

 17,4 5,7 10,4 40,6 
De 501 a 1.000 m2

   3,5 0,0 4,2 6,3 
Más de 1.000 m2

   5,2 0,0 2,1 15,6 
Ns / Nc   1,8 2,9 2,1 0,0 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
   * Los datos de superficie del local no toman en cuenta un valor extremo de 20.000 m2, con el objeto de evitar la distorsión en       
      los promedios. 

De forma parecida a los resultados obtenidos en el estudio 
anterior, los mayoristas de Madrid y Barcelona, cuentan con locales de 
dimensiones más reducidas que los de otras zonas, debido 
probablemente a los altos precios en esas ciudades como también se 
apuntó entonces.  

 
Ámbito de distribución   

Algo más de tres cuartas partes de los mayoristas entrevistados 
para este estudio, comercializan sus artículos textiles únicamente en la 
zona que abarca su Comunidad Autónoma (78,3%), aspecto que es 
coherente con las características descritas más arriba sobre el número 
de trabajadores y de almacenes.  



Este dato es también un indicativo claro de la fragmentación del 
sector, en un momento en el que la tendencia predominante en la 
distribución consiste en alcanzar la mayor dimensión y capacidad  
operativa posibles, para ajustarse a los importantes incrementos de los 
flujos de importación, así como a las exigentes demandas de las 
grandes cadenas detallistas, con ambiciosos planes de expansión 
nacional e internacional.   

Lógicamente, la permanencia de una estructura mayorista muy 
abierta y repartida, como sigue siendo la española, aporta la capilaridad 
que también requiere el sector para satisfacer las demandas de 
aprovisionamiento existentes.  

 
GRÁFICO 6.2.5  ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

 
 Base: 115 entrevistados

Solo en su C. 
Autónoma 

78,3%

También en 
otras zonas 

21,7%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 
 

Los distribuidores que cuentan con más personal empleado 
tienden a distribuir en ámbitos geográficos extensos en mayor medida 
que el resto: el 43,8% de los que tienen más de 5 empleados, trabajan 
también en otras zonas, distintas a su Comunidad Autónoma.  
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CUADRO 6.2.3  ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nº DE TRABAJADORES      
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
  Base: total 115 35 48 32 
  % % % % 
  Solo en esta C. Autónoma  78,3 82,9 89,6 56,3 
  También en otras  21,7 17,1 10,4 43,8 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 

Por otro lado, se puede vincular el ámbito de distribución con 
otros elementos característicos de la actividad, como son: la existencia 
de marcas propias entre los artículos comercializados y la presencia de 
tiendas propias para su distribución minorista. 

En el primer caso, los mayoristas que distribuyen sus artículos en 
una zona geográfica amplia trabajan, por lo general (64,0%), con 
artículos con su propia marca, aunque también lo hagan con marcas de 
otros proveedores, bien en exclusiva (16,0%) o, más frecuentemente, 
sin exclusividad (56,0%; se trata de una pregunta de posible respuesta 
múltiple, por lo que los porcentajes suman más de 100%).   

 

CUADRO 6.2.4  TIPO DE MARCA 
COMERCIALIZADA SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  

ÁMBITO  
 TOTAL Sólo en esta 

Comunidad  
También  
en otras 

 Base: total 115 90 25* 
 % % % 
 Su propia marca, de distribuidor 36,5 28,9 64,0 
 De otras marcas, con exclusividad en zona  15,7 15,6 16,0 
 De otras marcas, sin exclusividad 62,6 64,4 56,0 
 Ns / Nc 2,6 3,3 - 
 Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 Respuesta múltiple.  
 * Base baja, estos resultados deben considerarse con cautela.  

 En cuanto al segundo aspecto, la vinculación con la distribución 
minorista, es también frecuente que sean los mayoristas que abarcan un 
ámbito de distribución mayor quienes tengan en propiedad (56,0%) 
algún punto de venta dirigido al consumidor final; situación que entre los 
distribuidores regionales es mucho menos habitual (23,3%).  
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CUADRO 6.2.5  PROPIEDAD DE  

TIENDAS SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
ÁMBITO  

 TOTAL Sólo en esta 
Comunidad  

También  
en otras 

 Base: total 115 90 25* 
 % % % 
 Sí, tienen tiendas propias 30,4 23,3 56,0 
 No, no tienen tiendas propias 69,6 76,7 44,0 
 Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
* Base baja, estos resultados deben considerarse con cautela.  

 
Empleo  

Las empresas consultadas presentan una escasa dotación de 
personal: el 45,2% del total tienen entre uno y tres empleados mientras 
que, en el otro extremo, un 10,6% tiene más de 11 empleados (existen 
fuertes diferencias en función del tipo de figura de que se trate, como 
luego se verá).  

El promedio de trabajadores es de 4,88, la mayor parte 
asalariados (promedio de 4,16).  

 
GRÁFICO 6.2.6  

EMPLEO TOTAL Y ASALARIADO 

PROMEDIOS:  4,88 total;   4,16 asalariados
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     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 



 
 Por zona geográfica, se puede decir –con la reserva de los 
tamaños muestrales en algunos casos- que los distribuidores de Madrid 
y Centro disponen de un promedio de trabajadores más alto (6,96) que 
los de Levante y Sur (3,93) o de Barcelona, Noroeste, Norte y Este 
(4,22). Relación que también se da, lógicamente, en cuanto al número 
de asalariados.  

 
CUADRO 6.2.6  EMPLEO TOTAL Y ASALARIADO 

ZONAS NIELSEN AGRUPADAS    
  

  
TOTAL 

  Madrid  y  
Centro 

Levante y  
 Sur 

Barcelona, 
Noroeste, Norte 

y Este 
  Base: total 115 29** 34** 52 

  TOTAL PERSONAS *     
Promedio: *** 4,88 6,96 3,93 4,22 
  % % % % 
Uno    7,8   3,4 11,8   7,7 
2 a 3 37,4 24,2 35,3 46,3 
4 a 5 26,8 31,1 35,3 19,3 
6 a 10 16,5 27,6 11,8 13,4 
11 y más 10,6 13,7   5,8 11,4 
Ns / Nc   0,9 - -   1,9 
TOTAL ASALARIADOS     
Promedio: *** 4,16 6,36 3,24 3,36 
  % % % % 
Ninguno   7,8 -   2,9 15,4 
Uno 13,9  3,4 14,7 19,3 
2 a 3 34,6 31,2 50,2 27,0 
4 a 5 20,9 27,7 17,6 19,3 
6 a 10 13,0 27,5   8,8   7,6 
11 y más   8,9 10,2   5,8   9,5 
Ns / Nc    0,9 - -   1,9 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007         
  * Se incluye propietario o titular.   
  ** Base baja, estos resultados deben considerarse con cautela.  
  *** Para el cálculo del promedio se han descartado aquellos valores atípicos que, al estar muy distanciados de la distribución   
       normal, lo distorsionan. 

En el estudio de 1992, el 52% de las empresas tenían entre uno 
y tres trabajadores, mientras que actualmente el 53,9% tienen cuatro o 
más empleados (el 60,8% si sólo se considera a los distribuidores- 
almacenistas, colectivo más próximo al de quienes integraban la 
muestra del sondeo de 1992). Se trata, por tanto, de empresas con un 
tamaño algo mayor, en términos de empleados. 
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Artículos comercializados 

Los mayoristas de textiles para del hogar y la confección 
presentan un alto grado de especialización, pues el 69,6%, solo vende 
este tipo de artículos. Cuando existe coexistencia de productos, los más 
habituales son: complementos de marroquinería (15,7% del total), 
joyería o bisutería (13,0%), calzado (8,7%) o productos confeccionados 
con cuero o piel (7,0%).  

GRÁFICO 6.2.7  
ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 
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     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

                                             Respuesta múltiple. 

 
 Por tipo de empresa, una amplia mayoría de los distribuidores de 
zona- almacenistas sólo distribuyen textil (el 74,3%), como ocurre 
también entre casi todos los agentes o agrupación de agentes (93,3%); 
sin embargo, entre los importadores dicho porcentaje es de sólo 42,3%, 
por cuanto suelen también distribuir otro tipo de bienes.  

Aquellos distribuidores con un menor número de trabajadores, 
son los que más frecuentemente se especializan exclusivamente en la 
venta de textiles o confección. De esta forma, entre los distribuidores 
con 1 ó 2 trabajadores, la mayoría (85,7%), sólo se dedican a este tipo 
de artículos, mientras que entre los de 3 a 5 trabajadores, el indicador 
de especialización baja al 70,8%, siendo únicamente del 50,0% en las 
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empresas con más empleados; entre estas últimas el otro producto más 
frecuente de su oferta mayorista es el calzado.  

 
CUADRO 6.2.7  ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
    Base: 115 35 48 32 
  % % % % 

Sólo textil hogar o confección 69,6  85,7 70,8 50,0 
Complementos marroquinería 15,7 11,4 20,8 12,5 
Joyería/ Bisutería 13,0   8,6 16,7 12,5 
Calzado   8,7   2,9  6,3 18,8 
Confección cuero piel   7,0   5,7  6,3   9,4 
Decoración y complementos   5,2 -  6,3   9,4 
Artículos de regalo   5,2   2,9  8,3   3,1 
Cosmética/ Perfumería   3,5 -  4,2   6,3 
Artículos de deportes   2,6 -  2,1   6,3 
Mobiliario   1,7 -  2,1   3,1 

    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
    Respuesta múltiple. 

 

 Si se agrupan las zonas de radicación de las empresas 
consultadas conforme a la clasificación territorial de las zonas Nielsen, y 
teniendo siempre presente las bases muestrales con que se cuenta en 
cada caso, cabe añadir que los distribuidores de Madrid y Centro son los 
que están menos especializados (el 51,7% de ellos), mientras que los de 
las otras dos zonas son quienes lo están en mayor medida (el 70% de 
ellos sólo venden productos textiles).  

 
CUADRO 6.2.8  ARTÍCULOS  

COMERCIALIZADOS SEGÚN ZONAS NIELSEN AGRUPADAS 
ZONAS NIELSEN AGRUPADAS    

  
  TOTAL Madrid  y 

Centro 
Levante y  

 Sur 
Barcelona, 

Noroeste, Norte 
y Este 

     Base: 115 29 * 34 52 
  % % % % 

Sólo textil hogar o confección 69,6 51,7 73,5 76,9 
Complementos marroquinería 15,7  13,8 14,7 17,3 
Joyería/ Bisutería 13,0 24,1 11,8   7,7 
Calzado   8,7 13,8 11,8   3,8 
Confección cuero piel   7,0 20,7 -   3,8 
Decoración y complementos   5,2   3,4   8,8   3,8 
Artículos de regalo   5,2   6,9   8,8   1,9 
Cosmética/ Perfumería   3,5 10,3   2,9 - 
Artículos de deportes   2,6 -   5,9   1,9 
Mobiliario   1,7   3,4   2,9 - 

    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
    Respuesta múltiple. 
    * Base muy baja. Estos resultados deben considerarse con cautela.   
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 En relación con los resultados obtenidos en el estudio anterior, 
es muy significativo señalar que los mayoristas de textil hogar y de 
confección consultados en esta oportunidad presentan un grado de 
especialización mucho menor que en aquel entonces: en 1992, el 85,0% 
de las empresas consultadas sólo distribuían algún tipo de producto 
textil, mientras que ahora dicho porcentaje ha bajado al 69,6%. 

 
CUADRO 6.2.9  COMPARACIÓN DE LOS  ARTÍCULOS 

COMERCIALIZADOS EN 1992 Y EL 2007 
  

  1992 2007 

    Base: 200 115 
  % % 

Sólo textil hogar o confección 85,0 69,6 
Complementos marroquinería - 15,7 
Joyería/ Bisutería 4,0 13,0 
Calzado 3,0   8,7 
Confección cuero piel 3,0   7,0 
Decoración y complementos -   5,2 
Artículos de regalo 1,5   5,2 
Cosmética/ Perfumería 2,5   3,5 
Artículos de deportes 4,0   2,5 
Mobiliario /Otros  3,0   1,7 
Otras respuestas  3,0 S.D. 

        Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
        Respuesta múltiple. 

Al cotejar los datos referidos a los distribuidores de zona (sin 
considerar a los agentes ni a los importadores) obtenidos en ambos 
estudios, se observa una  diferencia de 10,7 puntos porcentuales: sólo 
distribuyen textil-hogar y confección el 85,0% de los distribuidores en 
1992 y el 74,3% en 2007. 

 
Volumen de facturación  

Las preguntas referidas a cuestiones económicas, suelen 
presentar una baja tasa de respuesta, especialmente cuando hacen 
referencia a aspectos concretos del negocio, como la facturación total. 
Es habitual registrar porcentajes de respuesta que oscilan entre el 40% 
y el 50%, por lo que debe considerarse un nivel normal el recogido en 
este sondeo (53,9%). Con todo, dadas las bases muestrales que ello 
implica, los resultados deben considerarse como una aproximación 
verosímil a la realidad del sector.  
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Teniendo en cuenta esta consideración, se puede decir que el 
promedio de facturación de una empresa mayorista en nuestro país, 
incluyendo todos los productos que comercializa, incluso los no textiles, 
si es el caso, asciende a 733.470 euros. El intervalo de facturación más 
frecuente se sitúa entre los 120.001 y los 600.000 euros, niveles en los 
que se encuentra la mitad de los que han respondido, estando el resto 
por debajo o por encima de dichos valores.  

 
GRÁFICO 6.2.8  

TOTAL FACTURACIÓN* (euros) 

PROMEDIO: 733.470 euros 
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                                              Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 El promedio de facturación, según el número de trabajadores, es 
de 351.000 euros para las empresas que tienen entre 1 a 2 empleados, 
de 574.000 euros en las de 3 a 5 empleados y de 1.441.000 en las de 
más de 5 trabajadores.  

   * Ventas anuales de todos los artículos, además de los textiles. 



CUADRO 6.2.10  TOTAL FACTURACIÓN *  
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
  Base: total  115 35 48 32 
  Contestan 53,9% 51,4% 58,3% 50,0% 
  PROMEDIO (euros):  733.470 351.390 574.640 1.441.250 
  % % % % 
  Hasta 120.000 euros  21,0 27,8 17,9 18,8 
  120.001 a 600.000 euros 49,9 61,1 50,0 37,4 
  600.001 a 2.100.000 euros 21,0 11,1 32,1 12,5 
  Más de 2.100.000 euros 8,1 - - 31,3 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
  Promedio calculado utilizando la marca de clase de cada intervalo, siendo 50.000 euros para el intervalo inferior,   
  "Menos de 60.000  euros"; y 6.500.000 euros para el superior "Más de 6.000.000 euros". 
  * Incluye las ventas anuales de todos los artículos del establecimiento.  

 

En el estudio de 1992, el 38,0% de los mayoristas consultados  
declararon unas ventas por todos los conceptos de “menos de 25 
millones de pesetas”, mientras que otro 21,5% declararon ingresar 
“entre 25 y 50 millones de pesetas” anuales (porcentajes obtenidos una 
vez eliminados los casos de no respuesta). 

Para poder comparar los datos de ambos estudios, se ha 
recurrido a la evolución del Índice de Precios de Consumo, elaborado 
por el Instituto Nacional de Estadística. Entre Septiembre de 1990 (año 
de referencia de los datos en aquel estudio) y el mismo mes de 2007, el 
Índice General de Precios de Consumo (base 2006) ha variado un 
81,1%, según el INE. Por grupos de productos, el INE sólo facilita el 
dato desde Enero de 1993; entre esa fecha y Septiembre de 2007 el IPC 
del grupo “vestido y calzado” ha variado el 38,8%; es de suponer que si 
agregasen los algo más de dos años que van de Enero de 1993 a 
Septiembre de 1990, la variación total aumentaría, situándose en el 
entorno del 45%. 

Tomando, por tanto, este último dato y aplicándolo a los ingresos 
en pesetas anteriormente citados, se obtiene que el primer tramo se 
convertiría, redondeando, en “menos 150.255 euros” al proyectarlo a 
Septiembre de 2007 y que, el segundo, sería “de 150.255 a 300.505 
euros”.  

Pues bien, en el estudio actual, el porcentaje de mayoristas y 
distribuidores que se encuentran en esos niveles de facturación ronda el 
30%, mientras que, como se ha indicado, en el estudio anterior era de 
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casi el doble (el 60%). En los tramos superiores de facturación no se 
aprecian casi diferencias, por lo que se concluye que los mayoristas se 
concentran actualmente en los niveles intermedios de facturación 
contemplados en las distribuciones expuestas, habiendo crecido 
sensiblemente el “suelo” de facturación de los mismos.   

Por lo tanto, actualmente las empresas cuentan por lo general 
con una facturación superior a la de 1992 (en términos tanto absolutos 
como relativos).  

 
Participación de los productos textiles en las ventas totales 

Como promedio, el 87,63% de las ventas totales declaradas, 
expuestas en el apartado anterior, correspondería a la comercialización 
de productos textiles.  

Lógicamente, entre las empresas que solo comercializan textiles 
(el 69,6% de las firmas entrevistadas), los ingresos por ese concepto 
suponen el 100% de sus ventas.  

Entre el resto de casos, predominan aquellos para quienes las 
ventas de productos textiles son importantes (suponen del 61% al 99% 
de su facturación), frente a los que tienen en la comercialización textil un 
negocio más bien complementario (sus ventas por ese concepto 
representan menos del 60% de su facturación total). En cierto modo este 
resultado es normal, por cuanto en la selección de los entrevistados ha 
primado el objetivo de contactar con mayoristas del sector. 
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GRÁFICO 6.2.9  PORCENTAJE DE  
VENTAS EN PRODUCTOS TEXTILES 
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 La facturación promedio que suponen los artículos textiles y de la 
confección, es algo mayor en las empresas con menos empleados 
(media del 91,71% sobre la facturación anual total), puesto que son las 
que más frecuentemente se especializan en ellos.  

 

CUADRO 6.2.11   
PORCENTAJE DE VENTAS EN PRODUCTOS TEXTILES 

TOTAL  Nº DE TRABAJADORES   
   1 a 2 3 a 5 Más de 5 

 Base: vende otros artículos 115 35 48 32 
 PROMEDIO: 87,63 91,71 85,53 86,19 
  % % % % 
 20% o menos 5,2 5,7 8,3 - 
 21-40% 4,3 - 4,2 9,4 
 41-60% 3,5 5,7 4,2 - 
 61-80% 10,4 2,9 6,3 25,0 
 81-90% 4,3 - 4,2 9,4 
 91-100% 0,8 - - 3,1 
 100% 69,6 85,7 70,8 50,0 
 Ns / Nc 1,9 - 2,0 3,1 

             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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6.2.2 La oferta representada y distribuida  

Segmento textil 

En el trabajo de campo realizado se contó con la participación de 
empresas que operan con productos de textil-hogar, de confección/ 
prendas de vestir o con ambos tipos de productos. Como resultado, se 
ha obtenido que el 87,0% del total dicen vender únicamente prendas de 
confección, otro 8,7% artículos de hogar-decoración, mientras que el 
4,3% comercializa ambos tipos.  

Las empresas con menos trabajadores son las que, en mayor 
medida, venden solo productos confección (94,3%), mientras que en las 
empresas con más empleados se incrementa la probabilidad de 
solapamiento entre ambas actividades (el 9,4% de ellas).  

 
CUADRO 6.2.12  SEGMENTO TEXTIL DE ACTIVIDAD PREFERENTE  

Nº DE TRABAJADORES      
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
  Base:  115 35 48 32 

  % %  % 
  Total confección 87,8 94,3 89,6 78,1 

Sólo confección    87,0  94,3 89,6 75,0
También hogar 0,8 - - 3,1

  Total confección 12,2 5,7 10,4 21,9 
Sólo hogar 8,7 2,9        8,3 15,6
También confección 3,5 2,8 2,1 6,3

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007         

 

Tipo de público al que se orientan los artículos de confección o que 
representa un mayor volumen en las ventas 

A las empresas mayoristas con actividad preferente o exclusiva 
en las de prendas de vestir (no se contempla en este caso a las de textil-
hogar), se les ha preguntado por el tipo de público al que orientan de 
forma preferente su surtido de confección o el que, en todo caso, 
representa su mayor volumen de ventas. La especialización hacia la 
confección femenina es mayoritaria (80,1%), con gran diferencia sobre 
las empresas que se dirigen preferentemente a prendas de caballero 
(14,9%) o de niño (5,0%). Estos resultados reflejan la importancia del 
segmento de moda de señora en el contexto de mercado español. 
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GRÁFICO 6.2.10  TIPO DE PÚBLICO AL QUE SE  
ORIENTAN LOS ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN 

Base:  101 entrevistados especializados en 
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            Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

 
Aunque no puede compararse directamente este dato sobre la 

presencia de confección femenina en el escalón mayorista con los datos 
de consumo final expuestos en el apartado 4.1 “El consumo de 
productos textiles” del presente Informe, la fuerte diferencia existente 
entre ambos valores sí merece algunas matizaciones. En primer lugar, el 
hecho de que un mayorista se dirija preferentemente hacia un tipo de 
público no implica que no atienda también otros segmentos; por otro 
lado, los precios finales unitarios de los artículos destinados a hombres y 
niños son, en muchos casos, superiores; finalmente, como se expone a 
continuación, el hecho de trabajar en exclusiva prendas para la mujer es 
bastante más frecuente entre mayoristas de pequeño tamaño, mientras 
que los de mayor tamaño, que introducen más cantidad de producto en 
el mercado, trabajan también el mercado masculino e infantil; en esta 
misma línea, cabe recordar la compensación por volumen y por 
segmento que también introduce la gran distribución, no contemplada en 
este sondeo a mayoristas.  

 
Volviendo a los datos antes presentados, se observa que las 

empresas mayoristas que se orientan preferentemente a la confección 
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masculina, o incluso a la infantil, tienen más tamaño por número de 
empleados, por lo que gestionan en general mayores volúmenes que las 
que se dedican a confección femenina y, consecuentemente, tienen una 
facturación global más alta que éstas.  

 
CUADRO 6.2.13  TIPO DE PÚBLICO AL QUE SE 
ORIENTAN LOS ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN  

Nº DE TRABAJADORES      
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

 Base: total confección 101 33 43 25* 
  % % % % 
 Señora 80,2 84,8 83,7 68,0 
 Caballero 14,8 12,2 16,3 16,0 
 Niño   5,0   3,0  - 16,0 

 Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 * Base baja, estos resultados deben considerarse con cautela.  

Por tipo de figura contemplada en el sondeo, los distribuidores- 
almacenistas son los que presentan un menor nivel de especialización 
en confección para señora (71,7%), que es algo mayor entre agentes 
(80,0%) e importadores (84,6%). 

Estos resultados son muy diferentes de los obtenidos en el 
estudio del año 1.992. En aquel año, la proporción de empresas que se 
dedicaba principalmente al público femenino era ostensiblemente menor 
(53,0%); y la de las especializadas en caballero o niño más elevada 
(32,7% y 14,3%, respectivamente). Se trata de un claro indicador del 
peso relativo creciente que ha alcanzado ese segmento de mercado en 
nuestro país.  

 
Artículos de confección que comercializan 

Siguiendo el análisis de los tipos de productos que se 
comercializan, en el cuestionario se incluía una agrupación inicial 
formada por seis agregados generales: punto exterior, resto exterior, 
medias y calcetines, ropa interior/lencería, prendas de deporte y otras 
prendas. 
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Como resultado del sondeo, se obtiene que cada empresa 
distribuidora de este tipo de productos de confección trabaja por término 
medio con 2,3 de los 6 grupos de artículos diferentes contemplados. 
Existen escasas diferencias según el número de empleados o la zona 
geográfica donde cada empresa desempeña sus actividades.  

Las prendas exteriores, también las de punto (74,3%), pero 
principalmente el resto (92,1%), son los grupos de artículos que venden 
con mayor frecuencia los mayoristas. Menos habitual es la presencia de 
medias o calcetines (17,8%), ropa interior (16,8%) o prendas de deporte 
(9,9%).  

GRÁFICO 6.2.11  TIPO DE ARTÍCULOS  
DE CONFECCIÓN QUE COMERCIALIZAN 
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       Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
       Respuesta múltiple. 

 

La complementariedad en los grupos de productos vendidos, 
definida como el porcentaje de distribuidores que venden varios tipos de 
productos con una frecuencia superior al menos al 30%, permite 
observar algunos patrones de articulación de las agrupaciones de tipos 
de productos: 

- Los que venden confección exterior también suelen comercializar  
punto exterior, mientras apenas cuentan en menor grado con otro 
tipo de prendas. 
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- En correspondencia con esa situación, los que comercializan 
prendas de punto de exterior, también trabajan ropa exterior y es 
poco frecuente que tengan otro tipo de artículos.  

- Los distribuidores que trabajan prendas interiores y calcetería, son 
los que más frecuentemente distribuyen también otro tipo de 
prendas.  

En el cuadro siguiente, se presentan los grupos de artículos que 
constituyen las gamas más comunes, según los datos recogidos: 

Distribuyen Complementariedad 

 
- Ropa exterior 

 
- Punto exterior 

- Ropa interior - Ropa exterior, medias y calcetines, otros artículos 
especiales 

- Calcetería - Ropa exterior, ropa interior, punto exterior, prendas 
de deporte y otros artículos  

- Punto exterior - Ropa exterior  

 

El tamaño, en función del número de empleados, no introduce 
grandes diferencias en la gama de productos trabajados.  

 
CUADRO 6.2.14  TIPO DE PÚBLICO AL QUE SE 
ORIENTAN LOS ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN  

Nº DE TRABAJADORES      
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

 Base: total confección 101 33 43 25* 
  % % % % 
Confección ropa exterior 92,1 90,9 93,0 92,0 
Punto exterior 74,3 84,8 74,4 60,0 
Medias y calcetines 17,8 15,2 16,3 24,0 
Ropa interior/ lencería 16,8 12,1 16,3 24,0 
Prendas de deporte   9,9   3,0 14,0 12,0 
Otras prendas  15,8 12,1 18,6 16,0 
Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
Respuesta múltiple.  

    * Base baja, estos resultados deben considerarse con cautela.  

 
 Por otro lado, son pocos los mayoristas consultados que 
manifiestan haber dejado de trabajar algún tipo de prenda: sólo el 8,9% 
del total, la mayoría de los cuales ha abandonado la comercialización de 
ropa interior y de calcetería, así como algunos otros productos 
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complementarios a la venta de textiles. Se trata de una proporción muy 
similar a la observada en el estudio de 1992 (7,8%).  

Artículos de confección en los que están más especializados 

Además de saber qué tipos o grupos de prendas distribuyen 
estos mayoristas de confección, se quiso determinar en cuál de ellos 
consideran que están especializados o, en todo caso, de cuál venden 
más. 

Como resultado se ha obtenido que una amplia mayoría de los 
entrevistados dice estar especializada, sobre todo, en ropa exterior 
(83,2%); únicamente el 8,9% se dedicaría preferentemente a punto 
exterior, el 4,9% a ropa interior y otro 3,0% a prendas deportivas.  

 

GRÁFICO 6.2.12  ARTÍCULOS EN  
LOS QUE ESTÁ MÁS ESPECIALIZADO 

83,2

8,9

4,9

3,0

0 20 40 60 80 100

Ropa exterior

Punto exterior

Ropa interior

Prendas de
deporte

Base: 101 entrevistados

 
                          Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
Artículos de textil-hogar que comercializan  

Los datos referidos a los distribuidores mayoristas del textil para 
el hogar, se extraen de una base muestral muy baja (14 casos), por lo 
que su capacidad representativa también lo es.  
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No obstante, se puede decir que el grupo de visillos, cortinas y 
estores es el más habitual entre los distribuidores consultados; los 
productos de cama, mesa y aseo están en aproximadamente la mitad de 
estas empresas; finalmente, el grupo de alfombras o moquetas es 
comercializado por un tercio de estos distribuidores.  

Número de referencias que trabajan 

El conjunto de los distribuidores mayoristas de textil-confección 
contemplados en el sondeo realizado trabajan, por término medio, con 
unas 464 referencias, aunque las diferencias entre unas empresas y 
otras son muy abultadas. El 39,1% de las empresas entrevistadas 
comercializan 100 o menos referencias, otro 22,6% de 101 a 300. 
Menos frecuente es que gestionen por encima de esa cantidad, aunque 
así lo hace algo más de un tercio de ellas. 

GRÁFICO 6.2.13  NÚMERO DE  
REFERENCIAS QUE TRABAJAN 
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                                              Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 La dimensión de la empresa, expresada en número de 
trabajadores, muestra diferencias notables según los distintos 
segmentos. El promedio de referencias con que las que se trabaja, se 
incrementa con el número de trabajadores: los mayoristas con 1 ó 2 
empleados suelen manejar 339 referencias, los que tienen entre 2 y 5 
cuentan con 488 y los de más de 5  con 573 referencias.  
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CUADRO 6.2.15  NÚMERO DE REFERENCIAS QUE TRABAJAN   
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 2 a 5 Más de 5 
  PROMEDIO : 464,05 338,54 487,79 572,50 
  Base: total 115 35 48 32 
  % % % % 
  100 o menos 39,1 45,7 33,3 40,5 
  101-300 22,6 22,9 29,2 12,5 
  301-500 13,9 11,4 18,8 9,4 
  501-1.000 13,1 14,3   8,3 18,8 
  Más de 1.000   9,6   5,7   10,4 12,5 
  Ns / Nc   1,7 - -   6,3 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007         

 

Entre los distribuidores de artículos de confección se registra un 
mayor número medio de referencias (476) que entre los que distribuyen 
textil-hogar (374); aunque este último cálculo se realice sobre una base 
muestral muy baja (14 entrevistados), la diferencia es suficientemente 
significativa.  

Peso de la fabricación nacional  

Para poder interpretar adecuadamente la información que se va 
a presentar a continuación, referida al peso que representan los 
productos de fabricación nacional sobre el conjunto de productos que 
trabajan los mayoristas, es necesario hacer antes un par de 
consideraciones: 

- La información disponible procede de una pregunta directa 
en la que se solicitaba a los entrevistados el porcentaje que 
representan los productos de fabricantes nacionales sobre el 
conjunto de referencias que trabajan, y dentro del grupo de 
productos en el que están más especializados. 

- Por lo tanto, los datos sobre el peso de la fabricación 
nacional, se refieren al número de prendas comercializadas, 
no al valor de las mismas. 

- Las respuestas obtenidas no son válidas necesariamente, en 
el sentido de que se puede tener la percepción de que 
determinado producto es de fabricación o de marca 
española, pero no serlo realmente. El intermediario puede 
tener en unos casos más conocimiento de las características 
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del producto que de su procedencia real o, por el contrario, 
de la empresa que se lo vende en lugar del producto en sí; 
sabido es, además, que hay fabricantes que producen fuera 
de España, pero comercializan luego con su marca.  

- Durante el proceso de importación, muchos de los artículos 
son etiquetados con marcas españolas o modificados para 
adaptarlos al gusto del consumidor español (por ejemplo, 
mejorando el empaquetado).  

- Recordar también que entre los entrevistados mayoristas no 
están representadas las grandes cadenas de tiendas 
(Mango, Zara, etc.), que contratan en el exterior un 
significativo volumen de las prendas que venden.  

 Dicho todo esto, veamos los datos: según los mayoristas 
consultados el 60,9% del volumen total de prendas vendidas son, en su 
opinión, de origen nacional. La mitad de los entrevistados (49,6%) dicen 
disponer de más del 80% de sus referencias con ese origen. En el otro 
extremo, es interesante decir que un 22,6% de los mayoristas 
consultados no disponen de producto nacional.   

 
GRÁFICO 6.2.14 ARTÍCULOS  

DE FABRICANTES ESPAÑOLES 
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                                              Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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Por tipo de figura mayorista, se observan significativas 
diferencias: entre los agentes, 8 de cada 10 prendas que comercializan 
son de fabricación nacional; entre los distribuidores locales esa relación 
baja a 7 de cada 10 referencias; y, entre los importadores, lógicamente, 
es testimonial (sólo 1 de cada 10, como fruto del tipo de operaciones 
que antes citaban).  

También se pueden extraer conclusiones de la segmentación en 
función de la familia de productos textiles que se trabaja, pues los 
distribuidores de textil-hogar, comercializan en mayor medida (9 de cada 
10) artículo nacional, proporción que en el caso de quienes distribuyen 
productos de confección es de 6 de cada 10.  

Este resultado confirma el hecho de que, hasta el momento, la 
industria nacional de textil-hogar se ha visto algo menos afectada por las 
importaciones que la de confección, debido a una menor atomización 
industrial y a que muchos de los otros proveedores de este sector son 
también europeos. Sin embargo, en los próximos años, es previsible que  
aumenten las compras de extranjeras de estos productos, tanto las 
realizadas por los propios fabricantes españoles como las directas de 
los importadores, siguiendo el ejemplo de los productos de confección. 

6.2.3 Los proveedores 

Criterios de elección de un proveedor 

A la hora de elegir un proveedor, la mayoría de las empresas 
suelen tener en cuenta dos tipos de criterios principales: la gama y el 
precio: el 42,6% de las empresas se inclina por la gama de productos y 
el 35,7% por que los proveedores oferten buenos precios y/o 
descuentos. A estos elementos más citados, les siguen: el valor de 
marca (20,0%), el asesoramiento y apoyo recibidos por el proveedor 
(13,0%) y otros aspectos (plazos de respuesta, flexibilidad en los pagos 
y calidad general).  
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GRÁFICO 6.2.15 CRITERIOS  
DE ELECCIÓN DE UN PROVEEDOR 
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                                        Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
                                             Respuesta múltiple.  . 

 
 Esos mismos dos criterios principales son los señalados 
mayoritariamente por distribuidores de zona- almacenistas e 
importadores, mientras que, para los 15 agentes consultados, además 
también de la gama el otro elemento más importante es que el 
proveedor cuente con marcas conocidas.  

 
CUADRO 6.2.16  CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UN PROVEEDOR  

TIPO DE DISTRIBUIDOR    
  TOTAL Distribuidor  

de zona Agente * Importador * 

Base: total  115 74 15 26 
  % % % % 
Gama 42,6 47,3 40,0 30,8 
Pecios / descuentos 35,7 36,5 - 53,8 
Marca conocida 20,0 18,9 53,3 3,8 
Asesoramiento 13,0 8,1 26,7 19,2 
Plazos 9,6 10,8 6,7 7,7 
Calidad   9,6 12,2 6,7 3,8 
Flexibilidad de pago 7,0 8,1 - 7,7 
Postventa 0,9 1,4 - - 
Exclusividad 0,9 1,4 - - 
Ninguna(o) 1,7 2,7 - - 
Ns / Nc 7,0 9,5 - 3,8 

    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
    Respuesta múltiple. 
  * Base bajas, estos resultados deben considerarse con cautela.  
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Número de proveedores con los que trabaja 

El promedio de proveedores de los mayoristas entrevistados es 
de unos 16, la misma cifra que la obtenida en el estudio realizado en el 
año 1992.  

Debe añadirse, que existe una importante dispersión en los 
resultados sobre este aspecto, puesto que mientras que el 18,3% de los 
mayoristas declaran que les abastecen sólo 1 ó 2 proveedores, otro 
9,6% utilizan a más 30 suministradores.   

 
GRÁFICO 6.2.16  NÚMERO DE   

PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA 
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                                          Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

El número de proveedores correlaciona con el tamaño de las 
empresas (las de 5 trabajadores tienen casi el doble que el resto).  

También hay grandes diferencias entre los distribuidores de 
zona, los agentes y los importadores. Los distribuidores de zona 
trabajan con un número de suministradores claramente más elevado 
que los importadores (promedios 21,37 y 7,52, respectivamente), 
mientras que los agentes comerciales lo hacen habitualmente con 
bastantes menos (promedio 3,60).  
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CUADRO 6.2.17 NÚMERO DE  
PROVEEDORES CON LOS QUE TRABAJA 

TIPO DE DISTRIBUIDOR    
  TOTAL Distribuidor  

de zona Agente * Importador * 

Base: total  115 74 15 26 
PROMEDIO: 16,09 21,37 3,60 7,52 
  % % % % 
Uno o dos 18,3 18,9 40,0 3,9 
3 a 5 22,6 18,9 33,3 26,9 
6 a 10 27,8 21,5 26,7 46,2 
11 a 20 8,7 9,5 - 11,5 
21 a 30 9,5 14,9 - - 
Más de 30 9,6 14,9 - - 
Ns / Nc 3,5 1,4 - 11,5 

   Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
   * Base bajas, estos resultados deben considerarse con cautela.  

 
Canales de aprovisionamiento y peso relativo de cada proveedor   

La estructura de abastecimiento de los mayoristas textiles, ha 
cambiado de forma significativa en los últimos años. Si bien la fábrica 
nacional continúa siendo el principal proveedor, su frecuencia ha 
descendido con relación a 15 años atrás: en el estudio de 1992, el 
65,5% se abastecía en fabricantes nacionales, proporción que es del 
59,5% entre los distribuidores de zona y almacenistas consultados en el 
presente estudio (47,8%, en total, si se incluye también a los agentes y a 
los importadores). 

La utilización de fabricantes nacionales propios o de fabricantes 
para los que se trabaja en exclusividad presentan niveles algo más 
afines a los registrados en el estudio anterior.  

También se aprecian diferencias notables en la frecuencia con la 
que se acude a las otras opciones de abastecimiento: importadores, 
casas matrices, otros mayoristas e, incluso, agentes comerciales. Así 
por ejemplo, actualmente un 44,4% importan directamente (un 33,8% si 
se considera sólo a los distribuidores de zona- almacenistas) mientras 
que en el año 1992 lo hacían sólo el 22,5%. No hay que descartar, 
además, que una parte del producto comprado a las fábricas nacionales 
también tenga origen en el exterior, pues actualmente es habitual que 
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las fábricas que contraten fuera parte de la producción y le añadan su 
propia marca.  

 
GRÁFICO 6.2.17  

CANALES DE APROVISIONAMIENTO  
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                                           Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Respuesta múltiple. 
 

Lógicamente, la modalidad de abastecimiento de los 
distribuidores de zona/ almacenistas, los agentes y los importadores es 
muy diferente. Si se excluye a los importadores, pues por definición sus 
artículos provienen del exterior, entre los otros dos segmentos de 
entrevistados se dan también diferencias claras: mientras que entre los 
distribuidores de zona- almacenistas, las fuentes principales son las 
fábricas nacionales (59,5%), las fábricas propias (33,8%) y la 
importación (33,8%), entre los agentes17, están más concentradas en las 
fábricas nacionales (73,3%). 

 
Peso relativo de cada proveedor 

En esta sección se recoge la importancia que representa cada 
modalidad de suministro utilizada, teniendo en cuenta el valor porcentual 
de las compras que representan sobre las compras totales. Según este 

                                            
17 En los agentes la base de cálculo es baja, por lo que estos porcentajes deben tomarse con cautela.  



criterio, la situación actual de las principales modalidades es la 
siguiente: 

- Fabricantes nacionales. Representan casi un tercio (32,3%) del 
total de las compras que realizan los mayoristas. Esta fuente, 
representa para los distribuidores de zona el 39,5% del total de 
sus compras, mientras que para los agentes es el 53,0%. 
Ninguno de los importadores entrevistados acude a este canal.  

- Importación. Supone un tercio del valor de las compras para el 
conjunto de los entrevistados. Actualmente, los distribuidores de 
zona- almacenistas importan o compran a importadores por 
valor del 13,6% de sus compras totales, mientras que los 
agentes comerciales lo hacen por un 7,3% de las mismas.  

- Fabricación propia. Son únicamente los distribuidores de zona/ 
almacenistas los que cuentan con este tipo de suministrador, al 
que adquieren un promedio del 22,5% de sus compras totales, 
por lo que representa para ellos la segunda fuente de 
suministro en importancia.  

- Fábrica matriz. Para los agentes es la segunda fuente de 
abastecimiento (36,3%) después de las fábricas nacionales; 
este dato ilustra sobre la figura de algunos representantes que 
trabajan prácticamente en exclusiva para una única empresa de 
manera continuada, al punto de considerarla “su” fábrica matriz; 
se trata de una figura próxima al denominado “falso autónomo”, 
un profesional cuya actividad y funcionamiento dependen, en 
realidad, de la empresa que les da trabajo. Para los 
distribuidores de zona- almacenistas, representa solamente un 
6,4% de todas sus compras.  

- Otros mayoristas. Suponen una fuente de cierta importancia 
para los distribuidores (8,8%), mientras que en los agentes es 
prácticamente irrelevante.  
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- Fábricas en exclusiva. Para los distribuidores de zona/ 
almacenistas es un medio de abastecimiento con un volumen 
similar a los dos anteriores (7,5%). Para los representantes 
comerciales y los importadores, significa menos del 4% del total 
de todas sus compras.  

 
GRÁFICO 6.2.18  

PESO RELATIVO DE CADA PROVEEDOR 
(% según valor de las compras) 
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     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
Porcentaje de las compras a su proveedor principal 

En general, el proveedor principal suministra como promedio la 
mitad del total de compras, aunque las situaciones son muy variadas. 
Para algunos intermediarios (11,3%), en especial los que cuentan con 
más proveedores este a proveedor principal le compran menos del 20% 
del valor total de sus compras; en el extremo opuesto, para casi un 
tercio de la muestra (29,6%) las compras a su suministrador más 
importante suponen más del 60% del valor total de las mismas.  
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GRÁFICO 6.2.19  PORCENTAJE DE LAS  
COMPRAS A SU PROVEEDOR PRINCIPAL  

Base: 115 entrevistados
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     Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

  
 De nuevo en este aspecto, se constatan importantes diferencias 
entre los agentes comerciales y los mayoristas o importadores. Para los 
primeros, cuyo promedio de proveedores era de sólo 3,60, las compras 
al principal de ellos supone un 71,3% de las compras totales: entre los 
otros dos tipos de entrevistados, con un mayor número de proveedores, 
el principal representa, como se ha dicho, la mitad del valor de sus 
compras.  

 

Medio por el que se realiza la gestión de pedidos  

Al momento de realizar los pedidos, un 47,8% de los 
encuestados se inclina por el teléfono o el fax para llevar a cabo toda la 
gestión, aunque también es habitual la visita personal, bien de un 
comercial (30,4%) o bien acudiendo el propio interesado a las 
instalaciones del proveedor (33,0%). Otros medios, como el correo 
electrónico (13,0%) o Internet (7,0%) tengan aún una escasa presencia 
en la gestión de los pedidos entre mayoristas con el perfil de los que 
integran la muestra del sondeo.  

 

 
235



GRÁFICO 6.2.20  MEDIO POR EL QUE  
SE REALIZA LA GESTIÓN DE PEDIDOS  

Base: 115 entrevistados
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        Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
        Respuesta múltiple.  

 

Según el número de trabajadores, la diferencia en la frecuencia 
de uso de estos canales para la gestión de los pedidos, es poco 
significativa. Únicamente, puede señalarse un mayor empleo del correo 
electrónico en las empresas de más de 5 trabajadores.  

 
CUADRO 6.2.18  MEDIO POR EL QUE  

SE REALIZA LA GESTIÓN DE PEDIDOS 
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Por teléfono o fax 47,8 54,3 41,7 50,0 
Visitan a su proveedor 33,0 20,0 47,9 25,0 
Les visitan los comerciales 30,4 31,4 27,1 34,4 
Por correo electrónico 13,0 8,6 10,4 21,9 
Por Internet 7,0 5,7 8,3 6,3 
Otros 2,6 2,9 - 6,3 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
  Respuesta múltiple.  

Según el tipo de distribuidor, resulta ilustrativo que, de los 15 
agentes consultados, ninguno de ellos acude al correo electrónico, 
siendo lo más habitual que utilicen el teléfono o fax (6 de cada 10) o que 
visiten ellos personalmente al proveedor (3 de cada 10).  
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Obligación de pedido mínimo 

A diferencia de la situación encontrada en el estudio de 1992, en 
la que únicamente el 17,5% de los mayoristas declaraba estar obligado  
por su proveedor a realizar un pedido mínimo, en el momento actual, 
algo más de la mitad de los mayoristas deben ajustarse a este requisito 
(el 45,9% si se considera sólo a los distribuidores de zona- 
almacenistas).  

Este endurecimiento en las condiciones de compra a los 
proveedores, se debe de una parte a la incidencia de las importaciones 
(de hecho la mayoría de los importadores deben ajustarse a una 
cantidad mínima) y, de otra, a la tendencia actual a realizar encargos 
para cantidades menores por la dificultad en la previsión de la demanda,  
lo que los proveedores procuran contrarrestar procurando forzar que los 
pedidos tengan ciertas dimensiones mínimas.  

 
GRÁFICO 6.2.21  OBLIGACIÓN DE PEDIDO  

MÍNIMO AL PROVEEDOR PRINCIPAL  
Base: 115 entrevistados
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                    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

 Como se acaba de mencionar, la obligación de pedido 
mínimo es más frecuente por parte de los proveedores de los 
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importadores (76,9%) que de los que sirven a los distribuidores de zona/ 
almacenistas (45,9%); en el caso de los agentes comerciales, la 
tendencia es que tengan que tengan esta limitación 2 de cada 3 de 
estos profesionales (en este caso, no tanto ellos directamente como los 
pedidos que hagan en nombre de sus clientes).  

 
Tiempo de antelación para efectuar el pedido mínimo 

Además de la obligación que tienen estas empresas de realizar 
un pedido mínimo, también es frecuente la necesidad de gestionarlo con 
una antelación dada, que dependerá de si se trata de un pedido de 
temporada o de reposición de producto. 

En el caso de un pedido de temporada, un 29,6% afirma tener 
que efectuarlo con más de  4 meses de antelación, un porcentaje algo 
más bajo (26,1%) con una anticipación de entre 2 y 4 meses y cerca de 
un tercio únicamente necesita gestionarlo al menos con un mes.  

En los pedidos de reposición, el intervalo de tiempo es 
claramente más corto, siendo habitual que sólo se necesite una (42,6%) 
o dos semanas (26,1%).  

 
GRÁFICO 6.2.22  TIEMPO DE ANTELACIÓN  

PARA EFECTUAR EL PEDIDO MÍNIMO  
Base:  115 entrevistados 
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                          Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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En ambas situaciones, los intervalos de tiempo son 
significativamente más largos entre los importadores que entre los 
mayoristas de zona o los agentes.  

Problemas con el suministro 

A pesar de lo acuciante y complicado que suele ser en ocasiones 
el proceso de pedidos y reposiciones, muy pocos mayoristas se quejan 
de tener problemas con el suministro por parte de sus proveedores: un 
0,8% afirma que se encuentra con dificultades muy a menudo y un 
13,0% en ocasiones.  

 

GRÁFICO 6.2.23  FRECUENCIA CON LA QUE 
SE TIENE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO 

Base: 115 entrevistados 
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        Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Por segmentos, las quejas son más frecuentes por parte de los 
distribuidores de zona- almacenistas (las emite 1 de cada 10 de ellos) y 
de los importadores (2 de cada 10) que por parte de los agentes 
comerciales (inferiores aún a las citadas). 

La frecuencia de estos problemas atendiendo al número de 
empleados, es menor en las empresas más pequeñas, probablemente 
debido a su reducido volumen de compra y de número de pedidos.  
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CUADRO 6.2.19  FRECUENCIA CON LA QUE  
SE TIENE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Muy a menudo 0,9 - - 3,1 
Algunas veces 13,0 2,9 12,5 25,0 
Pocas veces 9,6 2,9 16,7 6,3 
Nunca 75,7 94,2 70,8 62,5 
Ns / Nc 0,8 - - 3,1 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 

Los principales problemas con el suministro que se han recogido, 
se deben a: falta de cumplimiento en los plazos, no llegan las 
mercancías solicitadas o, simplemente, errores en el tipo de productos 
(tallas, los colores, etc.). 

 Plazos de pago  y descuentos con el proveedor principal 

En relación con los plazos de pago al proveedor principal, se dan 
situaciones diversas: el 28,7% dicen que deben pagar al contado (se 
toma el concepto como pago inmediato, aunque sabido es que en la 
práctica comercial es habitual que se entienda  también como dentro de 
los primeros treinta días),  otro 34,8% dice que debe hacerlo dentro de 
los primeros 45 días (excluye “contado”) y un 27,8% disponen de 60 
días o más. Teniendo en cuenta a los entrevistados que deben pagar al 
contado, el promedio que se obtiene es de unos 35 días.  

En comparación con el estudio del año 1992, es muy significativo 
que en términos generales, se hayan reducido los tiempos en los que 
debe efectuarse el pago de las facturas; en aquel año estaba obligado a 
pagar al contado únicamente el 13,0%, y disponían de más de 60 días el 
38,0%. Observación relacionada con el mayor dinamismo actual de toda 
la cadena de suministro del textil, especialmente en su dimensión 
logística.  
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GRÁFICO 6.2.24  PLAZO MEDIO DE PAGO  
AL PROVEEDOR PRINCIPAL 
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          Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

Es interesante añadir que los agentes son los que dicen tener 
más plazo para pagar a su proveedor principal y los importadores los 
deben hacerlo de una forma más rápida. 

Debido al poder de compra de aquellos mayoristas con más 
trabajadores, aumenta el plazo medio con el que deben efectuar el pago 
al proveedor principal. Los distribuidores con 1 ó 2 trabajadores, abonan 
sus pedidos en unos 28 días, mientras que en el segmento de 3 a 5 
empleados, el plazo es de unos 35 días y en los de más de 5 
trabajadores se eleva a 44 días. Especialmente es llamativa la diferencia 
entre este último grupo y los otros dos en la obligatoriedad del pago al 
contado.  
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CUADRO 6.2.20  
PLAZO MEDIO DE PAGO AL PROVEEDOR PRINCIPAL 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
PROMEDIO: * 35,03 28,06 34,67 43,57 
  % % % % 
Contado  28,7 37,1 31,3 15,6 
Menos de 30 días  12,2 8,6 14,6 12,5 
30 días/1 mes 16,5 20,0 14,6 15,6 
45 días 6,1 8,6 2,1 9,4 
60 días/dos  12,2 8,6 12,5 15,6 
90 días/tres  10,4 - 16,7 12,5 
Más de 90 días  5,2 8,6 2,1 6,3 
Ns / Nc 8,7 8,6 6,3 12,5 
Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007.   
*EL promedio se calcula sobre la base de valores asignados a cada intervalo. 

Aplicación habitual de descuentos del proveedor principal 

Los descuentos realizados por el proveedor son relativamente 
frecuentes entre los mayoristas; únicamente el 35,7% compra sin 
descuento los artículos, a precios oficiales de tarifa.  

Entre las posibles opciones de  reducción, el descuento por 
volumen (43,5%) destaca sobre las demás.  

Con relación al estudio anterior del año 92, permanece similar el 
porcentaje de las empresas que reciben algún tipo de descuento de su 
proveedor  principal (66,0%) y, entre ellas, el de las que reciben 
descuento por volumen (39,0%); por el contrario, baja ostensiblemente 
el de las que reciben rebajas en el precio por pronto pago (37,0%), dado 
que esta situación parece haberse regularizado, según se ha indicado 
más arriba.  
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GRÁFICO 6.2.25  APLICACIÓN HABITUAL DE  
DESCUENTOS DEL PROVEEDOR PRINCIPAL  
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
A partir de 3 trabajadores, se incrementa el porcentaje de 

empresas mayoristas que reciben descuentos sobre la tarifa oficial, por 
la mayor capacidad de negociación de la que disponen.  

 
CUADRO 6.2.21  APLICACIÓN HABITUAL DE  
DESCUENTOS DEL PROVEEDOR PRINCIPAL 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

 Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Descuento por volumen  43,5 37,1 47,9 43,8 
Por ser mayorista 13,0 14,3 8,3 18,8 
Por pronto pago 10,4 5,7 2,1 28,1 
Descuento anticipación 7,0 - 8,3 12,5 
Por surtido 1,7 - 4,2 - 
Otros 1,7 - 4,2 - 
Ningún descuento 35,7 45,7 29,2 34,4 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
  Respuesta múltiple.  

 
Gestión y pago del transporte de los productos comprados 

Es habitual que la gestión y pago del transporte recaiga en el 
proveedor al que se le compra la mercancía (así lo indica el 59,1% de la 
muestra). Otro 33,9% corren, sin embargo, a cargo del transporte de 
forma directa. 
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GRÁFICO 6.2.26  RESPONSABILIDAD 
GESTIÓN Y PAGO DEL TRANSPORTE  

Base: 115 entrevistados
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Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 Sin embargo, estos resultados generales no reflejan bien la 
realidad de los tres tipos de mayoristas entrevistados. La gestión y pago 
a cargo del proveedor se produce en 7 de cada 10 casos entre los 
distribuidores de zona/ almacenistas, en 9 de cada 10 entre los agentes 
y sólo en 1 de cada 10 en las empresas importadoras, que 
mayoritariamente deben hacer frente su gestión y pago. No se aprecian  
grandes diferencias según el número de trabajadores que tienen las 
empresas.  

 
Por otro lado, son los propios mayoristas los que suelen 

encargarse de gestionar los pedidos solicitados una vez recibidos. El 
43,5% se encarga de servirlos a sus clientes, mientras que en el 37,4% 
de los casos son los propios clientes los que van a buscarlos al almacén 
del mayorista. El envío directo al cliente por parte del proveedor del 
mayorista, solo se produce en 1 de cada 10 casos (modalidad algo más 
frecuente entre los agentes comerciales).  
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GRÁFICO 6.2.27   
ENVÍO Y GESTIÓN DE PEDIDOS   

Base: 115 entrevistados
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Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

CUADRO 6.2.22  ENVÍO Y GESTIÓN DE PEDIDOS   
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Los distribuye a sus clientes 43,5 54,3 31,3 50,0 
Los clientes van a buscarlos 37,4 22,9 50,0 34,4 
Del proveedor a los clientes 10,4 17,1 10,4 3,1 
Otros 5,2 5,7 8,3 - 
Ns / Nc 3,5 - - 12,5 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 

 
Asistencia a ferias en el último año 

Las ferias textiles son un punto de encuentro para estos 
mayoristas, que se reúnen en estos eventos para obtener información 
sobre las tendencias de moda para la temporada o para tomar contacto 
con potenciales proveedores o clientes. Durante el último año, el nivel 
de asistencia a estos eventos por parte de los mayoristas consultados, 
se sitúa en el 53,0% (inferior al 66,5% observado en 1992). El 45,2% del 
total asegura haber asistido a ferias nacionales y el 18,3% a certámenes 
celebrados en otros países.  
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GRÁFICO 6.2.28 ASISTENCIA A FERIAS 
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                                        Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
      Respuesta múltiple. 

 
 Según el tipo de mayorista, los importadores asisten con menos 
frecuencia a estos eventos (38,5%) tanto nacionales como celebrados 
en el extranjero, mientras que distribuidores de zona y agentes lo hacen 
en mayor medida (en torno al 60% de los mismos, en ambos casos).  

Las empresas mayoristas con un número menor de trabajadores, 
presentan menores niveles de asistencia a las ferias textiles (el 57,1% 
indica que no ha acudido en el último año), en contraste con el 
comportamiento declarado por las empresas de 3 a 5 empleados y de 
más de 5 trabajadores.  

 
CUADRO 6.2.23  ASISTENCIA A FERIAS  

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
En el extranjero 18,3 20,0 12,5 25,0 
Nacional 45,2 34,3 45,8 56,3 
No ha asistido a ninguna 46,1 57,1 45,8 34,4 
Ns / Nc 0,9 - 2,1 - 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
  Respuesta múltiple. 

Aquellos que en el último año han acudido a alguna feria en el 
extranjero (21 casos) eligieron sobre todo tres destinos: Paris, Milán o 
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China. Por su parte, los que han visitado alguna feria nacional, fueron a 
la Barcelona o Madrid y, menos frecuentemente, a Valencia.  

Por otro lado, es significativo el dato de que el 29,0% de los que 
asistieron a alguna feria del sector realizaron algún pedido durante la 
misma, situación que se da más entre los distribuidores de zona/ 
almacenistas (el 37,2% del total que han acudido a estas ferias).  

 
GRÁFICO 6.2.29  PEDIDOS EN FERIAS 
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              Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
 

 Por último, la estimación que suponen las compras en las ferias 
para los artículos de temporada -para aquellos que compran en ellas- es 
de un 22% sobre sus compras totales, cifra que es similar a la que se 
obtuvo en el estudio anterior de 1992 (19,7%).  

6.2.4 Análisis de las ventas 

Tipos de clientes  

Las empresas mayoristas venden sus productos, sobre todo, a 
dos tipos diferentes de clientes: detallistas y otros mayoristas.  

Las ventas a detallistas se producen a veces a tiendas propias 
(24,4% del total) o a tiendas tipo franquicias (otro 7,0%), aunque lo más 
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normal es que se trate de tiendas multimarca o de pequeñas cadenas 
independientes (82,6%). Dentro de las ventas al canal minorista, 
también destacan las que se realizan a los clientes de venta ambulante 
(28,7%).  

Por otro lado, están aquellos que venden a otras empresas 
distribuidoras o almacenistas (28,7%).   

Por su parte, el 17,4% dirigen sus ventas directamente a clientes 
particulares; el 10,4% a clientes extranjeros y el 7,0% a instituciones.  

 
 

GRÁFICO 6.2.30 TIPOS DE CLIENTES 
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
                                             Respuesta múltiple. 
 

Según el tipo de distribuidor, los agentes comerciales venden 
principalmente a detallistas (todos ellos) o a mayoristas (casi la mitad de 
ellos). Los distribuidores de zona y los importadores presentan una 
estructura de clientela similar. La diferencia entre ellos, es que es más 
habitual que los importadores trabajen con otros distribuidores, mientras 
que los almacenistas o distribuidores de zona son los que más 
frecuentemente venden a mercadillos o a instituciones.  

La estructura de clientes se modifica ligeramente según sea el 
número de trabajadores de las empresas. En las de 1 ó 2 empleados, es 
más probable que se tenga como cliente a un detallista independiente 
(91,4%) o, en todo caso, a otro mayorista (37,1%). En las de más de 5 
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trabajadores, es más frecuente que entre el resto la comercialización a 
detallistas propios (40,6%), a instituciones (9,4%) o directamente al 
consumidor (25,0%), aunque los detallistas independientes continúan 
siendo el grupo más numeroso (68,8%).  

 
 

CUADRO 6.2.24  TIPO DE CLIENTES  
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
  Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
  Clientes extranjeros  10,4 8,6 10,4 12,5 
  Otros mayoristas 28,7 37,1 27,1 21,9 
  Detallistas propios 24,4 11,4 22,9 40,6 
  Detallistas franquiciados   7,0 8,6  6,3  6,3 
  Otros detallistas 82,6 91,4 85,4 68,8 
  Mercadillos 28,7 25,7 35,4 21,9 
  Instituciones   7,0  2,9  8,3  9,4 
  Directo al consumidor 17,4 11,4 16,7 25,0 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
  Respuesta múltiple. 

 

Para determinar la importancia real que tiene cada uno de estos 
tipos de clientes, además de saber con cuáles de ellos se trabaja, es 
importante determinar cuánto aportan al volumen de facturación total de 
la empresa.  

El principal canal de comercialización para el conjunto de los 
mayoristas es el de los minoristas, pues suponen en total el 73,0% de su 
facturación; ese porcentaje procede de la suma de las ventas a 
detallistas propios (14,3%), a franquiciados (2,7%) y a otros detallistas 
(56,0%).  

Las ventas realizadas a otros mayoristas son algo más elevadas 
(8,6% del total); las hechas a vendedores ambulantes representan un 
promedio de facturación del 7,0%, similar al de los clientes que acuden 
directamente a los locales del distribuidor (6,5%); menos significativo es 
el peso de los clientes extranjeros o institucionales (2,3% y 2,6% 
respectivamente).  
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GRÁFICO 6.2.31  PORCENTAJE DE LAS  
VENTAS ANUALES POR TIPO DE CLIENTE  
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                                              Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Según tamaño de la empresa, al aumentar el número de 
trabajadores crecen el porcentaje que representan las ventas a: clientes 
extranjeros, detallistas propios, instituciones y ventas directas al público. 
En sentido contrario, aquellas empresas más pequeñas, realizan un 
mayor volumen de sus ventas que el resto, entre detallistas 
independientes y vendedores ambulantes.  

 
CUADRO 6.2.25  PORCENTAJE DE LAS  

VENTAS ANUALES POR TIPO DE CLIENTE * 
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Clientes extranjeros   2,3   1,1   2,6   3,1 
Otros mayoristas   8,6   8,9   7,3 10,3 
Detallistas propios 14,3   7,7 13,3 22,8 
Franquicias   2,7   1,7   3,4   2,8 
Otros detallistas 56,0 68,8 56,6 41,5 
Mercadillo   7,0   8,4   8,0   3,9 
Instituciones   2,6   0,3   1,7   6,4 
Directamente al público   6,5   3,1   7,1   9,2 

  100,0%  100,0%  100,0%  100,0% 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
  * Los datos son promedios porcentuales.      
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Mayoristas que aplican descuentos a detallistas  

Dos tercios de los mayoristas entrevistados (62,6%) declaran que 
aplican descuentos en sus operaciones normales de venta a los 
detallistas. Esta práctica comercial, es más frecuente entre los agentes y 
los importadores que entre los mayoristas de zona y almacenistas.  

Lo más habitual es que se apliquen descuentos por volumen (así 
lo hace el 50,4% del total), o pronto pago (9,6%), mientras que otras 
fórmulas tienen una presencia testimonial, como el pedido anticipado, 
con solo el 2,6%.  

En relación con los resultados obtenidos en el estudio de 1992, 
se observa que actualmente hay un porcentaje mayor de distribuidores 
que aplican descuentos (50,5 y 62,6%, respectivamente; aunque 
concretamente entre los distribuidores de zona-almacenistas es del 
54,0%). También se constata que el pronto pago era antes un motivo 
algo más habitual, mientras que el descuento por volumen se tenía algo 
menos en cuenta que ahora.  

 

GRÁFICO 6.2.32  MAYORISTAS  
QUE APLICAN DESCUENTOS 
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Esta práctica comercial, no tiene una frecuencia diferente en los 
distintos segmentos según el número de trabajadores. El único aspecto 
relevante, es que en las empresas de más de 5 trabajadores, es más 

 
251



habitual que se aplique descuento por pago anticipado o por pronto 
pago.  

 

CUADRO 6.2.26  MAYORISTAS QUE APLICAN DESCUENTOS  
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
 Base: total  115 35 48 32 
  %    
Por volumen de trabajo 50,4 51,4 54,2 43,8 
Por anticipado   2,6   -   2,1   6,3 
Por surtido -   -   -   - 
Por pronto pago   9,6   5,7   6,3 18,8 
Otros  3,5   2,9   6,3   - 
Ningún descuento 37,4 40,0 33,3 40,6 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
  Respuesta múltiple. 

 

Organización y sistemas de venta  

Las empresas mayoristas del textil-hogar y de la confección, 
venden normalmente a través de una estructura de vendedores en 
plantilla (así lo hace el 81,7% de las mismas). Otras fórmulas utilizadas 
son los representantes a comisión (17,4%) y los cash&carry (12,2%). La 
totalidad de los importadores emplean personas en plantilla para hacer 
su labor comercial, siendo el resto de posibilidades prácticamente 
irrelevante.   

Si compramos estos resultados con los de 1992, se observan 
dos tendencias: 

- aumento de los vendedores fijos frente a los representantes a    
              comisión y  

- disminución del uso del Cash&Carry. 
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GRÁFICO 6.2.33  CANALES DE VENTA 
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

La segmentación por el número de trabajadores, no diferencia de 
forma clara entre la frecuencia de uso de los distintos canales de venta; 
simplemente se observa que las empresas más grandes suelen utilizar 
en mayor grado estructura propia.   

Porcentaje de las ventas por canal de comercialización 

Los vendedores fijos en plantilla son los que canalizan la mayor 
parte de la facturación de los mayoristas (el 75,8% de las ventas 
totales), mientras que los representantes a comisión y el Cash&Carry 
suponen un 9,5% y un 10,3% de las ventas, respectivamente. Los otros 
canales tienen una importancia relativa mucho menor, pues por medio 
de los subdistribuidores se vende el 1,9% del total y con las 
exposiciones en los establecimientos el 2,5%.  

De forma similar a lo señalado en el apartado anterior sobre las 
tendencias de estos canales en los últimos años y en comparación con 
los resultados del estudio de 1992, se puede confirmar el fuerte 
descenso de la importancia de comisionistas a favor de estructuras 
propias (comerciales fijos), así como también la caída de los cash&carry.  
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GRÁFICO 6.2.34  PORCENTAJE DE LAS  
VENTAS POR CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

Base: 115 entrevistados
(Promedios porcentuales)
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Destino de los artículos de temporada no vendidos  

Lo más habitual es que los stocks no vendidos durante la 
temporada sean eliminados por medio de campañas de rebajas (68,7%). 
También es relativamente habitual que se guarden para la temporada 
siguiente (33,0%), aunque esta práctica la realizan más frecuentemente 
los distribuidores de textiles del hogar y, entre los de confección, los 
especializados en caballero.  

Otras modalidades para deshacerse de estos artículos son 
bastante menos utilizadas.  
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GRÁFICO 6.2.35  DESTINO DE LOS  
ARTÍCULOS DE TEMPORADA NO VENDIDOS    
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    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

 Al no contemplar en la muestra del sondeo a la gran distribución, 
no aparece en esta pregunta la liquidación de existencias no vendidas a 
través de las tiendas tipo outlet. Las grandes cadenas detallistas con 
marcas atractivas, hacen actualmente un uso más intensivo de esta 
fórmula. 

Por otro lado, en relación con el estudio de 1992, cabe decir que 
la liquidación mediante las rebajas sigue teniendo un peso similar a 
entonces (74,0%, aunque  ha crecido bastante la opción de guardar las 
prendas para la próxima campaña (opción citada en 1992 por el 19,0%). 

 

Porcentaje que representan las rebajas sobre las ventas totales  

Las ventas que se producen en rebajas suponen una parte 
relativamente significativa de la facturación de toda la temporada 
(25,4%), situación similar a la reflejada en los resultados del estudio 
realizado en 1992 (19,5%).  

 
255



GRÁFICO 6.2.36  PORCENTAJE QUE REPRESENTAN  
LAS REBAJAS SOBRE LAS VENTAS TOTALES 

Base hacen rebajas: 100 entrevistados
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

Al analizar los resultados según el número de empleados de las 
empresas, no se aprecian grandes diferencias en el peso relativo de las 
ventas en época de rebajas, al menos por lo que hace al promedio 
general en cada caso. El único aspecto a destacar es que, para las 
empresas con 1 ó 2 trabajadores, la casuística es más diversa, mientras 
que para el resto se da una fuerte concentración en torno al hecho de 
que las rebajas suelen representar entre el 16% y el 30% de las ventas 
totales del año. 

 
CUADRO 6.2.27  PORCENTAJE QUE REPRESENTAN  

LAS REBAJAS SOBRE LAS VENTAS TOTALES 
Nº DE TRABAJADORES    TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base hacen rebajas  100 28 41 31 
PROMEDIO: 25,4 25,9 24,9 25,5 
  % % % % 
15% o menos 23,0 35,7 14,6 22,6 
16-30% 62,0 46,4 73,2 61,3 
31-50% 8,0  3,6  7,3 12,9 
Más del 50% 7,0 14,3  4,9  3,2 

    100,0%   100,0%   100,0%   100,0% 
  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Reducción media del precio en rebajas 

La reducción media del precio de los artículos que distribuyen las 
empresas mayoristas en rebajas se sitúa en el 33,0% respecto al precio 
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de temporada (el 32,1% en el estudio de 1992). Existe, no obstante, una 
variedad de situaciones diferentes: para algo más de una cuarta parte 
de las empresas la reducción es inferior al 15%, para algo más de otro 
tercio se sitúa entre el 31% y 50%; menos frecuente es que el precio de 
las ofertas en rebajas sea inferior a la mitad del marcado en temporada.  

 
GRÁFICO 6.2.37  REDUCCIÓN  

MEDIA DEL PRECIO EN REBAJAS  
Base hacen rebajas: 102 entrevistados
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

 Aunque las diferencia entre los segmentos según el número de 
empleados no son concluyentes, parece ser que las empresas 
mayoristas más grandes tienden a rebajar algo más sus precios para  
las rebajas.  

 
CUADRO 6.2.28  REDUCCIÓN MEDIA DEL PRECIO EN REBAJAS 

Nº DE TRABAJADORES   TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
Base hacen rebajas  102 30 41 31 
PROMEDIO: 33,0 29,0 34,0 35,5 
  % % % % 
El 15% o menos 21,6 26,7 24,4 12,9 
Del 16 al 30% 36,3 46,7 26,8 38,7 
Del 31 al 50% 34,3 16,7 43,9 38,7 
Más del 50%   7,8 10,0  4,9  9,7 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
   Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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6.2.5 Servicios y acciones publicitarias 

Servicios ofrecidos a los clientes 

Ocho de cada diez empresas mayoristas de textil-hogar y 
confección ofrecen algún tipo de servicio a sus clientes, siendo los más 
frecuentes los que se relacionan con la información para que éstos 
tomen mejores decisiones en sus compras: asesoramiento (54,8%) e 
información de las novedades de la temporada (17,4%). Únicamente un 
16,5% facilita financiación o el aplazamiento en los pagos, mientras que 
el 2,6% restante ayuda a sus clientes en la gestión de su negocio.  

 
GRÁFICO 6.2.38  SERVICIOS  

OFRECIDOS A LOS CLIENTES 

54,8

17,4

16,5

2,6

3,5

17,4

0 20 40 60 80 100

Asesoramiento
en compras
Información
novedades y

catalogos

Financiación

Asesoramiento
gestión
negocio

Ninguno

Ns / Nc

Base: 115 entrevistados

 
                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 Es más frecuente que las empresas con más empleados 
ofrezcan alguno de estos servicios, especialmente en lo que hace 
referencia a la financiación de las compras (sólo el 5,7% de las 
empresas con 1 ó 2 trabajadores facilita esta financiación, situación 
mucho más frecuente en las de más de 5, entre las que lo hacen el 
34,4% de las mismas).  
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CUADRO 6.2.29 SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CLIENTES 

Nº DE TRABAJADORES    
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Asesoramiento en compras 54,8 57,1 58,3 46,9 
Información novedades y catálogos 17,4 11,4 18,8 21,9 
Financiación pagos  16,5   5,7 12,5 34,4 
Asesoramiento en gestión negocio 2,6  2,9  4,2 -  
Ninguno 3,5  2,9  4,2   3,1 
Ns / Nc 17,4 25,7 14,6 12,5 

    Fuente: Encuesta al comercio minorista. 2007      
    Respuesta múltiple.  

Acciones publicitarias  

Normalmente, las empresas mayoristas no hacen acciones 
publicitarias, sólo el 24,3% realiza alguna como una forma de 
incrementar el volumen de sus ventas. Los medios empleados son la 
prensa escrita (8,7%), el portal propio en Internet (8,7%), la publicidad 
en radio (7,8%) y los folletos y catálogos (7,0%). Muy pocos de estos 
entrevistados emplean la televisión o realizan envíos postales.  

 
GRÁFICO 6.2.39   

ACCIONES PUBLICITARIAS 
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Esta inversión en publicidad se da más frecuentemente en 
aquellos mayoristas que tienen marca propia o la exclusividad para la 
venta en su zona, en comparación con los que no comercializan con 
marca o carecen de derechos de venta exclusiva. Más en general, cabe 
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añadir que los agentes y los importadores prácticamente no hacen 
inversiones en publicidad (si acaso, utilizan Internet).  

En línea con lo esperado, la variable número de empleados 
discrimina la frecuencia con la que las empresas hacen acciones 
publicitarias, pues están relacionadas con la facturación y, por tanto, con 
la mayor capacidad para emplear recursos en estas acciones de 
información y comunicación. Cerca de la mitad (46,9%) de las empresas 
más grandes realizan alguna acción de este tipo, porcentaje que es de 
apenas el 20,8% entre las que tienen entre 2 y 5 trabajadores y de sólo 
el 8,6% entre las más pequeñas.  

 
CUADRO 6.2.30  ACCIONES PUBLICITARIAS 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Prensa   8,7  5,7 8,3 12,5 
Página Web   8,7  2,9 6,3 18,8 
Radio   7,8  - 6,3 18,8 
Folletos y catálogos   7,0  2,9 4,2 15,6 
Televisión   3,5  - - 12,5 
Cartas a clientes   3,5  - - 12,5 
Exterior   1,7  - - 6,3 
Otras   1,7  2,9 - 3,1 
Marketing telefónico   0,9  - - 3,1 
Ninguna 71,3 85,7 72,9 53,1 
Ns / Nc   4,4  5,7 6,3 - 

   Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
   Respuesta múltiple. Ranking jerarquizado por el total.  

 

Fuentes de información para las novedades y tendencias de moda 
(excluidas las ferias) 

Excluyendo las ferias y salones, los catálogos (52,2%), las 
presentaciones de los proveedores (42,6%) y las revistas (27,8%) son 
los medios más utilizados por los intermediarios mayoristas para 
conocer las novedades y tendencias de temporada.  
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GRÁFICO 6.2.40 FUENTES DE INFORMACIÓN  
PARA LAS NOVEDADES Y TENDENCIAS DE MODA 
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                                         Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 

En comparación con los resultados del año 1992, baja de forma 
significativa el empleo de las revistas y por el contrario, ahora es más 
frecuente las presentaciones de los proveedores.  

 

6.2.6 Valoración de la situación actual y del futuro  

Desafíos actuales de los mayoristas  

Sin duda alguna, los retos a los que se tienen que enfrentar los 
responsables de estos negocios se relacionan con la creciente presión 
que ejerce la competencia debido a las importaciones del continente 
asiático (48,7%), o el incremento en las ventas de textiles de las grandes 
superficies (15,7%). Otros desafíos que se mencionan tienen más que 
ver con factores diversos, a veces derivados de lo anterior, como la falta 
de clientes (6,1%) o la desaparición del pequeño comercio 
independiente (1,7%); y, otras, de condiciones de contexto, como el 
incremento de los costes (6,1%), la crisis económica (3,5%).  
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GRÁFICO 6.2.41  DESAFÍOS  
ACTUALES DE LOS MAYORISTAS  
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                                   Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
La percepción sobre los retos actuales, es muy similar entre las 

empresas independientemente de su número de trabajadores u otras 
características como el tipo de textil comercializado. La única diferencia 
significativa en las opiniones de los diferentes grupos de entrevistados, 
es que los que están especializados en textiles para el hogar, 
mencionan más frecuentemente la competencia de las grandes 
superficies. En todo caso, se adjuntan los datos en función del empleo. 

 
 

CUADRO 6.2.31  DESAFÍOS ACTUALES DE LOS MAYORISTAS  
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 
Base: total 115 35 48 32 
  % % % % 
Competencia asiática 48,7 51,4 50,0 43,8 
Grandes superficies 15,7 14,3 14,6 18,8 
Resistir la competencia 12,2 8,6 8,3 21,9 
Conseguir clientes 6,1 5,7 4,2 9,4 
Incremento del coste 6,1 8,6 2,1 9,4 
Igualdad en condiciones 6,1 8,6 8,3 - 
Crisis económica 3,5 2,9 4,2 3,1 
Mantener la calidad 3,5 8,6 2,1 - 
Desaparición pequeño comercio 1,7 2,9 - 3,1 
Saturación del sector  0,9 - - 3,1 
Ayudas de la Administración 0,9 - 2,1 - 
Otros 7,0 5,7 8,3 6,3 
Ninguno  1,7 - 4,2 - 
Ns / Nc 2,6 - 6,3 - 

    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     
    Respuesta múltiple.  
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Previsión de la situación futura  

En el contexto de cambio y fuerte competencia al que está 
sometido todo el sector del textil, no es sorprendente que se tenga una 
visión pesimista sobre la evolución para los próximos años. Esta 
percepción negativa está claramente más extendida (un 56,5%, en 
conjunto) que la optimista (13,1%), mientras que 3 de cada 10 cree que 
seguirá la misma tendencia de los últimos años.  

 
GRÁFICO 6.2.42  PREVISIÓN  
DE LA SITUACIÓN FUTURA   
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                                             Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

 
 La percepción del futuro del sector es más negativa en las 
empresas con menor número de trabajadores (el 62,9% creen que 
empeorará algo o mucho), especialmente frente a la visión de las que 
tienen en plantilla más de 5 empleados (opina así el 50,0% de las 
mismas).   

CUADRO 6.2.32  PREVISIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA  

    Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007     

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

Base: total  115 35 48 32 
  % % % % 
Tenderá a mejorar mucho 3,5 5,7 - 6,3 
A mejorar algo 9,6 14,3 4,2 12,5 
A empeorar algo 25,2 22,9 29,2 21,9 
A empeorar mucho 31,3 40,0 27,1 28,1 
Similar 27,8 17,1 37,5 25,0 
Ns / Nc 2,6 - 2,0 6,2 
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Acciones previstas de mejora  

A pesar de las dificultades y desafíos a los que debe hacer frente 
actualmente el sector, una amplia mayoría de los intermediarios 
consultados (72,2%, sumando las respuestas negativas y la no 
respuesta), no ha considerado recientemente realizar ninguna acción 
para mejorar la situación competitiva de su negocio.  

En el pequeño grupo de los que harán algún tipo de cambio en 
su empresa, las acciones principales tienen que ver sobre todo con la 
gama y con los precios, aunque con ideas bastante diferentes. El surtido 
de artículos podría ser ampliado para abarcar más mercado (10,4% del 
total) o bien reducido para alcanzar una mayor especialización (7,0%); 
mientras que la reducción de precios (7,8%) o bien de márgenes (5,2%) 
también son posibilidades contempladas.  

Aunque las bases de cálculo son bajas, puede considerarse que 
los distribuidores especializados en prendas de señora se muestran algo 
más proclives a introducir acciones de mejora en el negocio que los de 
caballero.  

GRÁFICO 6.2.43 
ACCIONES PREVISTAS DE MEJORA 
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                                  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
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Mantenimiento en la actividad  

A pesar de las dificultades percibidas y el pesimismo reinante en 
este escalón comercial, la práctica totalidad de las empresas 
consultadas (91,3%) tienen intención de seguir con la empresa en el 
corto plazo de los próximos dos o tres años.  

Los distribuidores de zona– almacenistas y los importadores que 
tienen intención de cambiar su situación en este plazo, piensan 
abandonar totalmente la actividad empresarial (5,4% y 7,7%, 
respectivamente), a veces por jubilación y otras por cansancio. Por su 
parte, los agentes comerciales que no continuarán con la actividad 
actual (6,7%) mencionan que cambiarán de actividad comercial, de 
sector.  
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6.3. Características estructurales y operativas comerciales de los 
detallistas 

En este apartado se analizan los resultados del sondeo 
estadístico realizado entre 675 encargados y propietarios de comercios 
minoristas de venta de productos textiles para el hogar y de artículos de 
confección de prendas de vestir.  

 
La definición de universo utilizada en este sondeo no incluye a la 

gran distribución detallista ni a los sistemas de venta atípicos ni 
alternativos, cuyas características y modos de operar se incluyen en 
distintos apartados del presente informe. El sondeo contempla, sobre 
todo, al resto del colectivo detallista con venta en establecimiento que, 
en términos absolutos, representa a la mayor parte de los puntos de 
venta existentes; sólo una pequeña parte de la muestra está formada 
por venta ambulante. Como en la encuesta no se abordan el tratamiento 
ni el  análisis de cifras que afecten al conjunto del sector (volumen de 
ventas, por ejemplo), sino más bien la estructura de distribución de 
diferentes cuestiones, puede afirmarse que los resultados que se 
exponen son representativos del conjunto del sector minorista, en la 
mayor parte de los casos. 

 
 Por otro lado, para el análisis de la información recabada se 
emplean diferentes variables de segmentación, que se corresponden 
normalmente con las cuotas utilizadas en la definición de la muestra. 
Entre dichas variables, hay dos que se utilizan con mayor frecuencia que 
el resto, puesto que son las que suelen ofrecer diferencias más 
significativas de los resultados para las distintas categorías:  
 

 El tipo de textil comercializado, variable que hace referencia, 
básicamente, a si se trata de artículos de textil-hogar o bien de 
prendas de confección. 

 El tipo de figura detallista. Responde a una clasificación 
elaborada a efectos del presente informe y cuyas categorías 
son: comercio independiente, comercio asociado (cadenas 
voluntarias, franquicias, etc.) y comercio integrado en una 
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cadena. La definición de cada una de estas categorías 
responde al tipo de actividad que desempeñan en la 
actualidad: 

 
- Pequeño Comercio Independiente: en el sondeo, se han 

considerado así aquellos establecimientos que se auto-
califican como comercio totalmente independiente y que, 
además, disponen de un único local para la venta de los 
productos textiles que comercializa, sean del tipo que sean. 
Se trata del clásico comercio textil tradicional, 
habitualmente multimarca (negocios donde se venden 
productos de diversas marcas, más o menos conocidas, 
que distribuyen sin derechos exclusivos en su zona de 
influencia), así como alguna oferta complementaria.  

 
- Comercio Asociado: pertenecen a una agrupación de 

compra, cooperativa o, más frecuentemente, a una 
franquicia. Con frecuencia tienen más de un local, incluso 
en distintas ciudades. De los tres grupos considerados en 
el sondeo, es el que más habitualmente distribuye una 
determinada marca propia o incluso, otras marcas pero en 
exclusividad, que suele formar parte de la identidad visual 
del establecimiento, es decir, de su enseña. 

 
- Tiendas de Cadena: forman parte de cadenas de dos o 

más tiendas, propiedad de una misma persona física o 
jurídica. Es un grupo heterogéneo, con algunas 
características similares al anterior. Les diferencia, sobre 
todo, que cuentan con una mayor integración operativa.  

 

La información recogida en esta encuesta se complementa con la 
procedente de las entrevistas en profundidad realizadas tanto a los 
establecimientos singulares (grandes superficies) como a los que 
practican otros sistemas de venta a distancia (venta postal, telefónica o 
vía Internet), parte de la cual, como se acaba de mencionar, figura en 
otros apartados.  
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Por último, puede añadirse que la información del sondeo que se 
presenta a continuación, está agrupada en seis áreas temáticas: 
 

▪ Características de los establecimientos 
▪ Características de los productos ofrecidos en los comercios 
▪ Los proveedores 
▪ Análisis de las ventas 
▪ Las rebajas 
▪ Horarios, servicios y acciones publicitarias 
▪ Valoración de la situación actual y previsión de futuro 

 
 
6.3.1. Características de los establecimientos  
 
Distribución territorial 

Los comercios que componen la muestra se distribuyen 
geográficamente de manera diferente según su tipología o la 
especialidad, generando como resultado un dibujo algo diferente de la 
oferta en función del área geográfica. En la muestra, el comercio 
tradicional tiene una penetración mayor, en términos relativos, en las 
áreas Levante y Este de la península, mientras que en Norte/ Centro hay 
una mayor proporción de comercio asociado; por su parte, las tiendas de 
cadena, son relativamente más frecuentes en Madrid y Noroeste.  
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CUADRO 6.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LA  
MUESTRA OPERATIVA, SEGÚN ÁREAS NIELSEN* 

ZONAS GEOGRÁFICAS 

 TOTAL

M
adrid  

B
arcelona  

N
oroeste  

N
orte  y 
C

entro  

Levante  

Sur  

Este  

Base: Total 675 101 115 84 49 123 125 78 
TIPO DE COMERCIO 
 % % % % % % % % 
Pequeño Comercio Independiente 67,1 61,4 68,6 63,1 67,4 70,7 64,8 74,4
Comercio Asociado 14,7 11,9 15,7 9,5 22,4 17,1 15,2 12,8
Tiendas de Cadena 18,2 26,7 15,7 27,4 10,2 12,2 20,0 12,8
TIPO DE TEXTIL 
 % % % % % % % %
Solo confección 81,6 82,2 80,9 82,1 79,6 82,9 80,8 82,1
Solo textil - hogar 14,2 16,8 16,5 15,5 18,4 13,0 11,2 10,3
Ambos tipos 4,2 1,0 2,6 2,4 2,0 4,1 8,0 7,6
OTROS TIPOS DE ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS** 
 % % % % % % % %
Sólo Confección / Hogar 45,6 42,6 38,3 44,1 51,0 55,3 37,6 56,4
Confección cuero piel 7,9 7,9 0,9 16,7 10,2 8,9 10,4 1,3
Mobiliario 3,6 6,9 2,6 1,2 2,0 5,7 3,2 1,3
Decoración y complementos 8,6 9,9 15,7 8,3 - 7,3 8,8 3,9
Calzado 16,4 19,8 13,0 31,0 18,4 10,6 16,8 9,0
Complementos marroquinería 35,1 37,6 40,9 46,4 30,6 30,9 33,6 23,1
Joyería / bisutería 16,6 16,8 11,3 27,4 16,3 13,8 21,6 9,0
Cosmética / perfumería 3,6 4,0 1,7 7,1 4,1 2,4 3,2 3,9
Artículos de regalo 6,2 7,9 3,5 8,3 6,1 5,7 9,6 1,3
Artículos de deportes 4,9 3,0 0,9 13,1 2,0 - 11,2 3,9

 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 * Se trata de una clasificación del territorio en zonas significativas para la distribución de productos, muy utilizada y que se 

organiza de las siguiente manera: Zona Noroeste (La Coruña, León, Lugo, Orense, Asturias y Pontevedra), Zona Norte 
(Álava, Guipúzcoa, La rioja, Navarra, Cantabria y Vizcaya), Zona Este (Baleares, Gerona, Huesca, Lérida, Tarragona,   
 Teruel y Zaragoza), Zona Centro (Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,  
 Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid y Zamora), Zona Levante (Alicante, Castellón, Valencia  
 y Murcia), Zona Sur (Almería, Badajoz, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Las Palmas, Sta. Cruz  
 de Tenerife y Sevilla), Zona Barcelona y Zona Madrid. 

 ** Respuesta múltiple. 

 
 Atendiendo al tipo de textil comercializado, los establecimientos 
especializados en hogar están en mayor medida en la mitad Norte 
peninsular. A su vez, la mayor penetración de establecimientos que 
venden sólo productos textiles (de hogar o de confección) se da sobre 
todo en Levante, mientras que en Barcelona y Sur hay más locales en la 
muestra en los que se encuentran también otros productos, para 
completar la oferta al público.  
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Tipo de comercio 

Para el análisis agrupado de los establecimientos en función del 
tipo de comercio al que pertenecen, se ha recurrido a la clasificación de 
antes expuesta: pequeño comercio, asociado y cadena. Cada una de 
estas categorías representa diferentes soluciones estratégicas en el 
panorama actual del comercio textil, puesto que obedecen a situaciones 
competitivas diferentes, con formas propias de abordar la gestión del 
negocio.  

En la muestra, es mayoritaria la figura del comercio 
independiente (67,1%), frente al asociado (14,7%) o a las tiendas de 
cadena (18,2%). Esta diferencia en la proporción del pequeño comercio 
en relación con los otros dos tipos, no implica que esa sea la relación de 
importancia entre unos y otros, especialmente si tenemos en cuenta que 
sus niveles de facturación o el número de clientes atendidos son muy 
diferentes entre sí: más bajos en el pequeño comercio y más altos, en 
general, en el resto.  

 
GRÁFICO 6.3.1  TIPO DE COMERCIO 
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        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  
 Es interesante observar, que no existen grandes diferencias 
respecto de los resultados generales obtenidos en la muestra, al 
comparar los comercios según se venda preferentemente confección u 
hogar.  
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CUADRO 6.3.2   
TIPO DE COMERCIO, SEGÚN PRODUCTO  

TIPO DE TEXTIL   
  TOTAL  Confección Hogar 

 Base: total 675 562 113 
 % % % 
 Pequeño Comercio  67,1 66,7 69,0 
 Comercio Asociado 14,7 15,3 11,5 
 Tienda de Cadenas 18,2 18,0 19,5 

                       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

En relación con el estudio de 1992, que está sirviendo de 
referente comparativo para muchos datos18, la distribución de los 
comercios según su pertenencia a distintas formas de asociación 
comercial ha variado bastante. En aquella ocasión, el 89,2% de los 
establecimientos entrevistados eran comercio independiente, el 5,8% 
asociado, y el 3,3% integrado en cadenas. Es decir, en los últimos tres 
lustros, la oferta detallista se ha transformado de forma importante, 
dibujando un escenario actual con mayor presencia relativa de las 
grandes y medianas empresas detallistas.  

A pesar de la importante disminución que ya ha registrado el 
pequeño comercio, todos los expertos y profesionales consultados 
opinan que su participación seguirá bajando en los próximos años, en 
favor de las tiendas de cadena (tanto las contempladas en el sondeo 
como, por supuesto, las pertenecientes a la gran distribución) y, en 
menor medida, del comercio asociado. El consenso de los expertos, en 
este sentido, es que las empresas minoristas que han demostrado tener 
un modelo de negocio específico, son las que adquieren mayor cuota de 
mercado y que esa línea seguirá siendo un factor competitivo relevante. 

Se trata, en todo caso, de una evolución que se viene 
observando en España en los últimos decenios, en casi todos los 
sectores minoristas, causada por la presión de la gran distribución y el 
gran desarrollo de los nuevos formatos de cadenas de tiendas.  

                                            
18 “Comercialización de Productos Textiles”. Dirección General de Comercio Interior. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 1992. 



Las tiendas de cadena, y especialmente aquellas que cuentan 
con mayor volumen de negocio, con presencia nacional e internacional y 
un diseño de su oferta comercial novedoso y diferenciado, suelen operar 
con una organización y funcionamiento empresarial más moderno y 
rentable que el pequeño comercio tradicional. Tienen una mayor 
capacidad de compra, por lo que pueden negociar con sus proveedores 
en mejores condiciones y, lo más importante, ofrecen al consumidor –y 
especialmente al más joven- una oferta muy ajustada a sus necesidades 
y expectativas, tanto en lo que se refiere al producto en sí como a lo que 
le rodea (local, marca, precio,…).  

También las agrupaciones de compra, las cooperativas 
detallistas, las franquicias y otras fórmulas de colaboración empresarial 
minorista, al unificar sus actuaciones, tienen más posibilidades de 
mantenerse o ampliar su cuota de mercado. Su mayor ventaja es su 
capacidad de compra, al agrupar los pedidos de varios establecimientos 
diferentes.  

Estas tendencias implican una profunda renovación del 
panorama competitivo en  muchos aspectos; entre otros, porque dará 
como resultado un sector más concentrado. Los expertos tienden a 
creer que no es probable que ese proceso de concentración del sector 
minorista textil en España se produzca, a corto o medio plazo, como 
consecuencia de la fusión o compra de algunos de sus protagonistas, 
debido a sus distintas culturas empresariales y modelos de negocio, sino 
que se deberá a la profundización de las tendencias actuales, señaladas 
en los párrafos anteriores. 

Tipo de textil  

 La mayoría de los establecimientos que forman parte de la 
muestra están especializados en confección (81,6%), siendo este tipo de 
artículos los únicos textiles que comercializan; otro 14,2% lo están en 
textil-hogar, siendo poco frecuente la comercialización en el mismo local 
de ambos tipos de artículos (4,2%).  

 
272 



GRÁFICO 6.3.2 TIPO DE PRODUCTO 
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         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

Como se muestra en el cuadro siguiente, únicamente el 2,0% de 
los establecimientos que venden preferentemente confección (variable 
que agrupa a todos estos comercios) ofrece también productos textiles 
para el hogar; en el caso de los que venden preferentemente hogar se 
algo más frecuente que también dispongan de artículos de confección 
(15,0%). Por otro lado, la variable tipo de comercio, no introduce 
diferencias dignas de mención en este asunto. 

 

CUADRO 6.3.3  TIPO DE PRODUCTO  
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas en 
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Solo confección 81,6 98,0   - 81,2 83,8 81,3 
Solo textil - hogar 14,2   - 85,0 15,0 10,1 14,6 
Ambos tipos   4,2   2,0 15,0   3,8   6,1   4,1 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
Otros artículos comercializados 

El 45,6% de los comercios de la muestra sólo venden artículos 
textiles (sean prendas de vestir o artículos para el hogar), mientras que 
el resto incluye en su oferta otro tipo de productos, habitualmente 
complementarios de la oferta textil, como son: marroquinería (35,1%), 
joyería / bisutería (16,6% del total), calzado (16,4%) productos de 
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decoración (8,6%), confección en cuero o piel (7,9%) o cosmética 
(3,6%).  

GRÁFICO 6.3.3   
OTROS ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 
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       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

     Respuesta múltiple.  

  
 Existen importantes diferencias según el tipo de textiles que se 
comercializan preferentemente en los establecimientos. Así, por 
ejemplo, es relativamente frecuente que los comercios donde se vende 
confección también se vendan productos de marroquinería (40,8%), 
calzado (19,2%) o joyería / bisutería (18,3%). Por su parte, los 
comercios donde se vende preferentemente textil- hogar suelen 
presentar un menor nivel de oferta de otros productos, aunque, cuando 
existe suelen complementar su oferta con artículos de decoración 
(36,3% del total), mobiliario (13,3%) o regalos de diverso tipo (14,2%).  

 A su vez, se observa que en las tiendas de cadena y en los 
comercios asociados, es más frecuente ofrecer este tipo de productos 
complementarios de la oferta principal que en el pequeño comercio.  
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CUADRO 6.3.4  OTROS ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas en 
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
SOLO CONFECCIÓN / HOGAR 45,6 43,6 55,8 51,7 32,3 34,2 
Confección cuero / piel   7,9   9,3   0,9   5,7 10,1 13,8 
Mobiliario   3,6   1,6 13,3   2,4   7,1   4,9 
Decoración    8,6   3,0 36,3   7,7 12,1   8,9 
Calzado 16,4 19,2   2,7 11,9 31,3 21,1 
Marroquinería  35,1 40,8   7,1 30,9 42,4 44,7 
Joyería / Bisutería 16,6 18,3   8,0 15,2 18,2 20,3 
Cosmética    3,6   3,6   3,5   3,1   7,1   2,4 
Regalos   6,2   4,6 14,2   4,6 14,1   5,7 
Deportes   4,9   5,7   0,9   2,7   9,1   9,8 
Otros    1,3   1,3   1,8   1,6   1,0   0,8 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple.    

El porcentaje de establecimientos que únicamente venden 
productos textiles de algún tipo, ha descendido muy acusadamente en 
los últimos 15 años. En el estudio realizado en 1992, la mayoría de los 
comercios (78,1%), únicamente comercializaban textiles de hogar o de 
confección (32,5 puntos porcentuales más que en la actualidad).  

Titularidad del comercio 

La forma jurídica del 70,5% de los comercios es la persona física, 
mientras que el 28,4% son sociedades mercantiles (el 1,1% no 
responde). 
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GRÁFICO 6.3.4 
TITULARIDAD DEL COMERCIO 

Base: 675 entrevistados
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28,4

        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
 No se observan grandes diferencias en la titularidad de los 
comercios que venden artículos de confección respecto a la de los que 
venden textil-hogar. En cambio, se observan importantes variaciones 
según se trate de pequeño comercio (entre los que predomina la 
persona física: 83,5%) o de comercio asociado y de cadenas, entre los 
que es más frecuente la sociedad mercantil (58,6% y 49,6%, 
respectivamente). 

CUADRO 6.3.5  TITULARIDAD DEL COMERCIO 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Persona física 70,5 70,1 72,5 83,5 38,4 48,8 
Sociedad Mercantil 28,4 29,0 25,7 16,1 58,6 49,6 
Ns / Nc  1,1  0,9  1,8  0,4  3,0   1,6 

 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007         
 
 

 

Número de establecimientos propios 

El número medio de establecimientos propios para el conjunto de 
comercios consultados es de 4,60. Sin embargo, la situación más 
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frecuente es que el establecimiento solo tenga un local (77,2%), como 
se corresponde con la composición de la muestra (recuérdese que, a los 
efectos del presente informe, uno de los elementos que definen al 
pequeño comercio independiente, es que tengan un único 
establecimiento).  

GRÁFICO 6.3.5  NÚMERO DE  
ESTABLECIMIENTOS PROPIOS 
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A su vez, el promedio de establecimientos difiere bastante según 
sea el tipo de textil vendido. En los de confección (3,15 locales), el 
promedio es claramente superior al de los comercios de textil para el 
hogar (1,97). Este hecho, ayuda a comprender la diferencia de perfil 
entre ambos grupos de comercios, puesto que un mayor número de 
puntos de venta significa, en principio, una mayor capacidad potencial 
para competir; cabe recordar, además, que también en el textil para 
hogar hay un grupo de competidores fuertes, como son la gran 
distribución y algunas cadenas especializadas.  

Como se apuntó antes, la media de establecimientos también 
varía de forma significativa según se trate de pequeños comercios 
independientes o no; los primeros, por definición, tienen un solo local de 
venta, mientras que entre los comercios asociados el promedio es de 
3,75 locales y entre los de cadena es de 9,64 locales. 

 



CUADRO 6.3.6  NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PROPIOS 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas de
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO: 4,60 3,15 1,97 1,00 3,75 9,64 
 % % % % % % 
Uno 77,2 77,8 73,4 100,0 55,6 - 
2 a 5 15,7 15,1 18,6 - 29,2 73,2 
6 a 10  3,1  2,9   4,4 -   6,1 12,2 
Más de 10  3,6  3,8   2,7 -   8,1 13,0 
Ns / Nc  0,4  0,4   0,9 -  1,0    1,6 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Nota: En el cálculo de los promedios se han eliminado 2 casos, debido a su consideración de “atípicos” al estar   
  muy alejados del resto de valores situados en el extremo superior.  
 
 

 
Ubicación del establecimiento 

  
 En el momento actual se está produciendo el incremento del 
precio de los alquileres en las calles más comerciales de las grandes 
ciudades, que desplaza al pequeño comerciante a ubicaciones de 
segundo nivel. Por su parte, los nuevos centros comerciales ofrecen 
mejores condiciones para la instalación a las grandes cadenas textiles 
con nombres prestigiosos que a minoristas independientes, con menor 
capacidad de atracción de clientela (que deben “conformarse” con la 
implantación en los centros de menor atractivo).  

Estos son dos elementos adicionales que presionan no 
solamente al comercio tradicional sino también a las pequeñas cadenas 
de tiendas, con pocos recursos para competir con las grandes cadenas 
de ámbito nacional. Marcas de prestigio como Mango, Zara o Cortefiel, 
compiten entre ellas por la elección de la mejor situación para los 
nuevos establecimientos, como uno de los factores cruciales para su 
éxito. De hecho, algunas cadenas con fórmulas de establecimientos 
grandes, subordinan a veces la decisión del momento de apertura de 
locales singulares a la elección de la ubicación idónea, por lo que 
prefieren retrasar su implantación, incluso bastantes meses con 
respecto a lo previsto, hasta encontrar el local ideal.  

Algo menos de la mitad de los comerciantes entrevistados están 
implantados en una zona comercial de la localidad en que se ubican 
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(54,1%) y otro 12,2% se encuentran en un centro comercial, mientras 
que un 33,2% en una zona no comercial.  

La situación espacial de los comercios en el estudio de 1992, era 
claramente diferente a la encontrada actualmente. En aquel año el 
porcentaje de comercios en centros comerciales era más bajo (6,9%), y 
por el contrario, la ocupación de calles y zonas comerciales, más 
frecuente (74,9%). 

 
GRÁFICO 6.3.6 
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         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
     * Se ha asimilado en esta categoría a los minoristas ambulantes  

                                                (7% del total), en la medida en que un mercadillo es una “zona  
                           de afluencia comercial”, una vez que se instala. 
 

 Los establecimientos que venden artículos de confección, suelen 
estar en los centros comerciales (13,4%) en mayor proporción que 
aquellos en los que se vende textil-hogar (6,2%).  

 El único aspecto a destacar en la segmentación por tipo de 
comercio, es que los locales del pequeño comercio están más 
frecuentemente en áreas no comerciales (36,9%) que los otros dos. Por 
el contrario, los asociados y de cadena, tienen una presencia mayor en 
los centros comerciales (25,3% y 24,4% respectivamente), siguiendo la 
tendencia apuntada al inicio del presente apartado.  
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CUADRO 6.3.7  UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 

Comercio  
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Zona no comercial  33,2 31,5 41,6 36,9 21,2 29,3 
Zona comercial * 54,1 54,4 52,2 56,3 53,5 46,3 
Centro Comercial 12,2 13,4  6,2  6,0 25,3 24,4 
Sin información   0,5   0,7 - 0,8 - - 

    Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
     * Se ha asimilado en esta categoría a los minoristas ambulantes (7% del total), en la medida en que un 

mercadillo es una “zona de afluencia comercial”, una vez que se instala. 
 

Superficie del establecimiento 

 La superficie promedio dedicada a la exposición y venta de 
artículos en los comercios minoristas consultados es de 82,4 m2. El 
espacio dedicado a almacén, en aquellos que lo tienen (un 88,3%), 
alcanza una superficie promedio de 41,1 m2. En los establecimientos 
con almacén, el espacio disponible total es de 125 m2, utilizando para la 
venta unos 84 m2). Por el contrario, los que no disponen de almacén, al 
tener locales más pequeños, tienen también un área de venta más 
reducida (68 m2).  

 Existen diferencias significativas según el tipo de artículos textiles 
comercializados: los lugares donde se vende sobre todo confección 
suelen disponer de menos superficie tanto de venta (78,4 m2) como de 
almacenaje (34,4 m2), que los establecimientos donde se venden sobre 
todo productos textiles para el hogar (101,8 m2 y 68,1 m2 
respectivamente).  

A su vez, los establecimientos de cadena disponen de mayor 
espacio (129,5 m2 destinados a venta y 58,0 m2 a almacén), que los 
comercios asociados (107,7 m2 y 48,0 m2, respectivamente) y que los 
pequeños comercios (63,9 m2 y 32,5 m2, respectivamente). 
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CUADRO 6.3.8  SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO 
  

  
TOTAL 

  Confección Hogar Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base: total 675 562 113 453 99 123 
SUPERFICIE VENTA (media en m²) 82,4 m2 78,4 m2

 101,8 m2
 63,9 m2 107,7 m2 129,5 m2

  % % % % % % 
50 m2 o menos 43,4 45,9 30,9 50,1 29,3 30,1 
De 51 a 100 m2

 38,4 37,2 44,2 38,2 38,4 39,0 
De 101 a 150 m2

 10,0   9,4 12,4   7,7 17,2 12,2 
Más de 150 m2

   8,0   7,2 12,5   3,7 14,1 18,7 
Ns / Nc  0,2   0,3 -   0,3   1,0 - 

 

TIENEN  ALMACÉN 88,3% 89,0% 86,7% 89,4% 90,9% 83,7% 

Base (disponen de almacén): 596 500 96 404 89 103 
SUPERFICIE ALMACÉN (media en 
m²)* 41,1 m2 34,4 m2

 68,1 m2
 32,5 m2 48,0 m2 58,0 m2

  % % % % % % 
50 m2 o menos 81,2 84,2 67,2 85,4 72,1 75,7 
De 51 a 100 m2

 12,5 11,0 20,7 10,8 19,1 13,6 
De 101 a 150 m2

  3,3   2,6   6,1   2,3  4,4  4,8 
Más de 150 m2

  3,0   2,2   6,0   1,5  4,4  5,9 
 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007.         
 (*) Promedio calculado a partir de las respuestas de los entrevistados que señalaron disponer de superficie para almacén. 

 
Número de personas que trabajan en el establecimiento 

El promedio de empleados de cada establecimiento minorista es 
de 2,52 personas. En un tercio (32,5%) trabaja un único trabajador, en la 
mitad (50,1%) lo hacen entre 2 y 3 personas; los locales comerciales 
que cuentan con más empleados son menos frecuentes: el 10,4% tienen 
4 ó 5 empleados y el 7,0% aún más. 

Si se toma el dato del personal asalariado, el promedio resultante 
es de 1,86 personas por establecimiento. Cabe mencionar también que 
en el 22,1% de los locales no hay personal asalariado, siendo el 
responsable de su funcionamiento el propietario o su familia. Por su 
parte, algo más de un tercio (36,2%) tiene solo una persona asalariada, 
un 29,0% tiene 2 ó 3 y un 12,7% cuenta con más de 4 asalariados. 

 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICO 6.3.7  PLANTILLA TOTAL DE  
TRABAJADORES POR ESTABLECIMIENTO 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      

 
 
 
 

Base:  115 entrevistados 

32,6

36,2

50,1

29,0

10,4

6,5

7,0

6,2 22,1

Total
trabajadores 

Asalariados

1 persona 2 ó 3 4 ó 5 Más de 5 Ninguno

Promedio: 2,52 

Promedio: 1,86 

Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
 El empleo es otro factor que también contribuye a reflejar la 
evolución de los comercios en los últimos 15 años: actualmente hay un 
número algo mayor de trabajadores por establecimiento. En el año 1992, 
los comercios con un solo trabajador era el 42,6%, y el promedio de 
2,36.  

Por otro lado, analizando los resultados por segmentos, se 
aprecia que en los comercios especializados en productos textiles para 
el hogar, el promedio de trabajadores y asalariados es algo más alto que 
en los de confección. Pero, las diferencias más abultadas, se observan 
entre el pequeño comercio y el resto; las tiendas de cadena disponen de 
un número superior de trabajadores (promedio 3,79) que los asociados 
(promedio 3,45) y éstos que los independientes (promedio 1,97), hecho 
que está relacionado con el mayor tamaño de los primeros y su nivel de 
ventas más elevado.  
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CUADRO 6.3.9  DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO 

  
  

TOTAL 
  Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total:  675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO TRABAJADORES: 2,52 2,44 2,90 1,97 3,45 3,79 

  % % % % % % 
1 trabajador 32,5 34,3 23,9 40,5 14,1 17,8 
2 ó 3 50,1 49,6 52,2 50,6 50,5 48,0 
4 ó 5 10,4   9,3 15,9   7,1 17,2 17,1 
Más de 5  7,0   6,8   8,0   1,8 18,2 17,1 

 

PROMEDIO ASALARIADOS: 1,86 1,80 2,17 1,22 2,88 3,38 
  % % % % % % 

1 persona 36,2 38,3 24,7 40,3 26,3 29,2 
2 ó 3 29,0 27,8 35,4 24,7 39,4 36,6 
4 ó 5   6,5   6,1   8,9   3,5 13,1 12,2 
Más de 5   6,2   6,1   7,1   1,5 14,1 17,1 
Ninguno  22,1 21,7 23,9 30,0   7,1  4,9 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007         
  Nota: En el cálculo de los promedios se ha eliminado 1 caso, debido a su consideración de “atípico” al estar  muy alejado del  
  resto de valores situados en el extremo superior.  

 

Total facturación del establecimiento 

  El volumen medio de ventas anual por establecimiento es de 
unos 128.520 euros para todos los artículos vendidos19.  

El 34,8% de los entrevistados no quisieron responder a esta 
cuestión. Las respuestas positivas específicas se han agrupado por 
intervalos, que permiten ver lo heterogéneo de la situación: el 46,2% de 
los que aportan un dato concreto dicen ingresar menos de 60.000 euros 
al año, otro 26,1% entre 60.000 y 90.000 euros/año y otro 27,7% más de 
90.000 euros/año.  

 
 
 
 
 

                                            
19 Nota técnica: cabe recordar la dificultad intrínseca de estimar una cifra de facturación por medio de esta metodología, dado 
que suelen recogerse tasas de respuesta relativamente bajas.  



GRÁFICO 6.3.8  FACTURACIÓN TOTAL 
DEL ESTABLECIMIENTO* (euros) 

Tasa de respuesta: 65,2%
PROMEDIO: 128.520
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De 1.200.001 a 2.100.00

Más de 2.100.000 

Base responden a la pregunta: 440 entrevistados

 
                                              Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  * Incluye las ventas anuales de todos los artículos del establecimiento.  
 

 A pesar de las dificultades para realizar una estimación de la 
facturación de estos establecimientos, se puede afirmar que los de 
confección, venden al cabo del año mercancía por un valor superior a 
los de hogar ((130.180 euros/año y 112.720 euros/año, en cada caso). 
También es razonable, que el dato obtenido sobre la facturación anual 
del pequeño comercio (94.355 euros/año) sea claramente inferior al de 
las cadenas (199.010 euros/año) y al del comercio asociado (228.445 
euros/año).  
 
CUADRO 6.3.10  FACTURACIÓN TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO* 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base responden a la pregunta: 440 371 69 315 58 67 
PROMEDIO (euros): 128.520 130.180 112.720 94.355 228.445 199.010 
 % % % % % % 
Menos de 60.000  46,2 46,1 46,5 51,5 31,2 34,3 
De 60.001 a 90.000  26,1 27,3 20,3 25,7 31,0 23,9 
De 90.001 a 120.000  11,8 11,9 11,6 12,1 12,1 10,4 
De 120.001 a 300.000    6,8   5,1 15,9  6,0  3,4 13,4 
De 300.001 a 450.000    3,2   3,2   2,9  1,9  6,9  6,0 
De 450.001 a 600.000    2,5   2,7   1,4  2,2  1,7  4,5 
De 600.001 a 900.000    1,4  1,3   1,4  0,3  5,2  3,0 
De 900.001 a 1.200.000   1,1  1,3 -  0,3  3,4  3,0 
De 1.200.001 a 2.100.00   0,7  0,8 - -  3,4  1,5 
Más de 2.100.000    0,2  0,3 - -  1,7 - 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007     
  Respuesta múltiple.         E 
  Promedio calculado utilizando la marca de clase de cada intervalo siendo 50.000 para el inferior  "Menos de 60.000 €" y    
  2.500.000 para el superior "Más de 2.100.000 €". 
  * Incluye las ventas anuales de todos los artículos del establecimiento.  
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Participación de los productos textiles en las ventas 

El peso de las ventas de los diferentes productos textiles que se 
comercializan en los establecimientos consultados es, como promedio, 
el 87,51% sobre las ventas totales. Este fuerte componente de las 
ventas textiles tiene que ver, como es lógico, con la propia configuración 
de los locales que forman la muestra; de hecho, para el 89,1% de los 
mismos las ventas textiles representan más del 60% de las ventas 
totales y, por tanto, para apenas un 10% representan menos de dicho 
porcentaje. 

GRÁFICO 6.3.9  PORCENTAJE  
DE VENTAS EN PRODUCTOS TEXTILES 

PROMEDIO: 87,51%2,7

3,1

4,9

15,3
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20% o menos

21-40%

41-60%

61-80%

81-90%

Más del 90%

Ns/Nc

Base: 675 entrevistados

0

89,1%

 
        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

En las tiendas de confección, la contribución de las ventas de 
prendas de vestir sobre las ventas totales es parecida a de las ventas de 
textil-hogar en los establecimientos especializados en estos productos; 
si acaso, en las primeras es algo mayor que en las segundas.  

 La variable tipo de comercio no presenta diferencias significativas 
en esta cuestión.  

 
 



CUADRO 6.3.11   
PORCENTAJE DE VENTAS PRODUCTOS TEXTILES 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL  Confección Hogar Pequeño 

Comercio  
Comercio 
Asociado 

Tiendas de
Cadena 

 Base: venden otros artículos 675 562 113 453 99 123 
 PROMEDIO: 87,51% 88,46% 82,86% 88,24% 83,76% 87,90% 
  % % % % % % 
 20% o menos   2,7   1,8    7,1   2,0   7,1   1,6 
 21-40%   3,1   2,5   6,2   3,5   2,0   2,4 
 41-60%   4,9   4,6   6,2   5,1   5,1   4,1 
 61-80% 15,3 16,2 10,6 14,8 16,2 16,3 
 81-90% 18,1 19,6 10,6 14,6 23,2 26,8 
 Más de 90% 55,7 55,2 58,4 60,0 44,4 48,8 
 Ns / Nc   0,3  0,2   0,9 -  2,0 - 

  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

6.3.2 Características de los productos ofrecidos en los comercios 

El comercio textil utiliza diferentes estrategias de configuración 
de gama y planteamiento de las ventas. La amplitud y profundidad del 
surtido de productos en el establecimiento, el diseño de los mismos y  
precio, son algunos de los factores principales de atracción de la 
clientela.  

Para ayudar a entender mejor por qué alternativas han optado 
los distintos tipos de comercios contemplados en el sondeo, se 
incluyeron preguntas específicas sobre los siguientes temas: 

• La especialización, tanto por familias de productos como el 
tipo de público al que se dirigen, preferentemente. Cuestión 
que se ha planteados sobre los artículos de confección y los 
de textil-hogar. 

• Número de referencias trabajadas en el establecimiento. 
• Presencia de marcas.  
 

La especialización  

  

Tradicionalmente, los comerciantes vienen utilizando tres 
grandes tipos de estrategias para el diseño de la gama de productos que 
ofertan en sus locales: la especialización en una gama única, la venta de 
varias gamas de productos dirigidas a un público específico y, 

 
286 



finalmente, la venta de una amplia gama de productos. El sondeo 
realizado permite observar y cuantificar la existencia y relevancia de 
estas estrategias.  

 
▪ La especialización en una gama única de productos. Esta opción 

es utilizada por un reducido número de comerciantes. Si se 
considera dentro de este grupo solo a aquellos que han elegido 
vender un tipo de artículo textil determinado, con exclusión de 
otros que son habituales en establecimientos de su competencia, 
se obtiene que sólo el 10% de los establecimientos de confección 
y el 12% de los de textil hogar han elegido esta alternativa para 
competir en el mercado. En esto casos, trabajan una gama muy 
estrecha, pero con una gran variedad en tejidos, colores o tallas 
(profundidad de gama). Por tipo de producto comercializado: 

- En los especializados en confección, el 7% del total venden 
solo prendas de exterior (el 5% exterior de señora y el 2% 
exterior de caballero); el 1% venden solo ropa interior/lencería 
otro 1% sólo ropa de deporte y otro 1% sólo punto exterior. 

- En los especializados en textil-hogar, el 6% vende sólo cortinas, 
el 3% sólo ropa de cama, el 2% sólo artículos de aseo y el 1% 
sólo alfombras y moquetas.  

▪ La especialización en un tipo de público. En estos casos, el surtido 
de artículos es amplio así como la variedad (tejidos, tallas o 
colores) de cada producto, pero se distinguen por enfocar su 
actividad hacia un determinado tipo de público, de forma 
preferente. Cabe advertir que en el estudio no se considera el 
precio para la elaboración de este agregado comercial, sino sólo si 
dirigen sus productos a señora, caballero o niño, al margen del tipo 
de producto que consideren; a su vez, este tipo de planteamiento 
excluye a los puntos de venta de textil-hogar. Como resultado de 
la aplicación de este enfoque, se obtiene que el 57% de los puntos 
de venta de confección están dedicados en exclusiva a alguno de 
los perfiles citados de consumidores; concretamente, el 40% se 
dirigen a la mujer, el 7% a los hombres y el 10% a los niños.  
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▪ Resto de comercios. Son aquellos que, en el mismo espacio de 
venta, tienen una gama amplia de productos para distintos 
públicos, e independientemente de que comercialicen sólo la 
marca propia o una variedad de marcas. Con la clasificación que 
se está utilizando para la descripción del grado de especialización, 
este grupo es el más numeroso, aunque dentro del mismo hay 
distintos grados de amplitud en la oferta.  

- Entre los que comercializan preferentemente confección, el 
43% venden tanto a señora como a caballero o, en todo caso, 
combinan la oferta al público femenino con la dirigida al público 
infantil.  

- Entre los que comercializan preferentemente textil-hogar, este 
grupo es el mayoritario, puesto que cerca del 88% de los 
mismos venden al menos 2 tipos de artículos textiles diferentes 
para el hogar: Aunque este resultado depende de los criterios 
que se han aplicado para su obtención, es verosímil pensar que 
responde a la situación general del pequeño comercio detallista 
independiente del ramo.  

A continuación, se expone de forma detallada la conformación de 
estos grupos distinguiendo, por un lado, el caso de la confección y 
prendas de vestir y, por otro, el de los productos textiles para el hogar.  

 

 Nivel de especialización en el caso de los artículos de confección 

Tipo de público al que se orientan estos artículos 

La información sobre el tipo de público al que se orienta de 
manera preferente la actividad de los comercios de confección 
permite elaborar un escenario en el que se distinguen, por un lado, 
los establecimientos que han optado por centrar su oferta sólo en uno 
de los tres tipos de públicos considerados (señora, caballero o niño); 
por otro lado, los comercios que se orientan por igual a dos de esos 
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públicos (por ejemplo, señora y niño); y, finalmente, los puntos de 
venta que afirman dirigirse por igual a los tres públicos, situación un 
tanto peculiar, pero admisible por cuanto no se refiere a las ventas 
obtenidas sino al planteamiento de negocio declarado. 

Al margen de que lo hagan en exclusiva o compartiendo interés 
con otros públicos, la mayor parte de los comercios de confección 
consultados (83,6%) trabajan productos dirigidos a la mujer, el 47,5% 
a ropa de hombre y el 27,3% a prendas para niños. 

De hecho, la oferta dirigida a la venta de ropa de mujer de forma 
preferente (y a veces exclusiva) es la declarada por una mayoría 
relativa de comercios (40,3%), con una importante diferencia sobre 
las otras opciones posibles; en este sentido, la segunda opción más 
frecuente es el comercio con oferta similar para mujeres y hombres 
(27,7%). 

Las diferencias por tipo de comercio son escasas. Los únicos 
resultados relevantes son: que en el comercio asociado, la 
especialización en niños (22,1%) es más frecuente que en los otros 
dos formatos comerciales; y que el pequeño comercio independiente 
se inclina en cierta mayor medida hacia algún segmento específico, o 
combinación de segmentos.  

 
CUADRO 6.3.10   

PÚBLICO AL QUE SE ORIENTAN DE FORMA  
PREFERENTE LOS COMERCIOS DE CONFECCIÓN  

TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL  Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base venden confección: 562 375 86 101 
 % % % % 
Señora 40,4 43,2 25,6 42,6 
Caballero 6,6 6,9 3,5 7,9 
Niño 9,8 9,1 18,6 5,0 
Señora y Caballero 27,7 27,2 32,5 25,7 
Señora y Niño 2,3 2,4 3,5 1,0 
Caballero y Niño 0,0 0,0 0,0 0,0 
Todos por igual 13,2 11,2 16,3 17,8 

                        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
                        Respuesta múltiple.     
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Elaborados a partir de otras bases de cálculo, cabe añadir  
algunos patrones de complementariedad de la oferta por el tipo de 
público atendido:  

- Los establecimientos que venden ropa de señora, también 
atienden a caballero (39,4%), pero es poco habitual la 
existencia de oferta significativa para el público infantil (3,3%).  

- Entre los comercios que venden prendas de caballero es muy 
frecuente que se comparta el espacio de la oferta al público 
femenino (en el 80,8% de los mismos), pero no con el público 
infantil (en el sondeo no se ha dado ningún caso).  

- Los establecimientos que ofrecen ropa de niño de forma más o 
menos preferente, son los que en menor medida atienden 
también a otros tipos de público, pues solamente el 19,1% de 
los mismos se dirigen también a la mujer.  

Como en otros aspectos que se analizan, en este también se 
constatan importantes diferencias con los resultados del estudio de 
1992. El porcentaje de comercios especializados entre los comercios 
consultados es actualmente significativamente más alto que 
entonces, en detrimento más bien de los locales dirigidos a hombres; 
recuérdese que esta comparación se hace sobre datos relativos 
(porcentajes), no en términos absolutos (número de locales).  

Presencia de los distintos tipos de artículos de confección  

Las prendas exteriores de ropa (89,3%) o de punto (74,4%) son 
las dos categorías de productos que se venden en la mayoría de los 
comercios de confección. Otros tipos de artículos, como la ropa 
interior (35,4%) o las medias y calcetines (40,6%) tienen una 
distribución que no alcanza a la mitad de la muestra. Estos resultados 
en los tipos de prendas que se venden actualmente, son similares a 
los que refleja el estudio anterior realizado en el año 1992.  
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GRÁFICO 6.3.11  TIPOS DE  
ARTÍCULOS QUE COMERCIALIZAN 
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           Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
           Respuesta múltiple. 

  
 El análisis de los datos por tipo de comercio, introduce escasas 
diferencias. La única variación reseñable es que en las cadenas es 
más frecuente que se vendan distintos grupos de artículos, mientras 
que en el pequeño comercio y en el asociado, se suele disponer de 
un número algo menor de tipos de prendas.  

CUADRO 6.3.13  TIPOS DE ARTÍCULOS QUE COMERCIALIZAN (I) 
TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Pequeño 
Comercio  

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base venden confección: 562 375 86 101 
  % % % % 
Ropa exterior 89,3 86,7 93,0 96,0 
Ropa interior / Lencería  35,4 35,2 34,9 36,6 
Medias y Calcetines 40,6 37,3 48,8 45,5 
Punto exterior 74,4 72,3 74,4 82,2 
Prendas deportivas 20,5 14,7 32,6 31,7 
Otros artículos de confección 22,4 18,4 19,8 39,6 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple.  

 Desde otra perspectiva, cabe añadir que los establecimientos 
que venden preferentemente artículos para el público infantil, suelen 
tener mayor gama de productos que los de señora o caballero, por lo 
que su oferta cubre en mayor todas las necesidades de productos de 
confección de dicho público. A su vez, la diferencia entre estos los 
especializados en señora y en caballero se aprecia en el hecho de 
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que en los establecimientos de señora se comercializa ropa interior 
en mayor medida que en los de caballero, en los que, por su parte, es 
más frecuente la venta de prendas deportivas (35,3%).  

CUADRO 6.3.13  TIPOS DE ARTÍCULOS QUE COMERCIALIZAN (II) 
TIPO DE PÚBLICO PREFERENTE   

  TOTAL Señora  Caballero Niño  
 Base venden confección: 562 410 85 67 
  % % % % 
Ropa exterior 89,3 86,1 96,5 100,0 
Ropa interior / Lencería 35,4 35,9 25,9   44,8 
Medias y Calcetines 40,6 38,0 34,1   64,2 
Punto exterior 74,4 72,9 72,9   85,1 
Prendas deportivas 20,5 15,4 35,3   32,8 
Otros artículos de confección 22,4 23,9 24,7   10,4 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple.  

 
Especialización por el tipo de artículos de confección comercializados 

La ropa exterior es el tipo de artículo más importante para la 
mayor parte del comercio minorista entrevistado (80,6%); en un 
segundo plano cabe mencionar la posición de la ropa interior y 
lencería (10,5%). El resto de artículos, como medias y calcetines, 
punto exterior y prendas deportivas, solo es importante para un 3% 
en cada caso, aproximadamente.  

GRÁFICO 6.3.12  ARTÍCULOS EN LOS QUE  
ESTÁ MÁS ESPECIALIZADO O VENDE MÁS 
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         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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 Como apuntan los datos anteriores, las diferencias más notorias 
entre los establecimientos dedicados preferentemente a señora y 
caballero, es que en el caso de los primeros es significativo el peso 
de los de ropa interior/ lencería (13,7%), mientras que en los 
segundos, destacan las prendas deportivas (11,8%).  

 
CUADRO 6.3.14  ARTÍCULOS EN LOS QUE  

ESTÁ MÁS ESPECIALIZADO O VENDE MÁS  
TIPO DE PÚBLICO PREFERENTE   

  TOTAL Señora  Caballero Niño  
 Base venden confección: 562 409 85 67 
  % % % % 
Ropa exterior 80,6 78,5 84,6 89,5 
Ropa interior / Lencería 10,5 13,7 -   3,0 
Medias y Calcetines   2,3   2,4   1,2   3,0 
Punto exterior   3,0   3,2   2,4   3,0 
Prendas deportivas   3,6   2,2 11,8   1,5 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

 Un aspecto interesante que complementa la información anterior, 
es el análisis del porcentaje de las ventas que suponen las prendas 
de confección en las que están más especializados los comercios 
consultados. En los comerciantes que tienen un determinado público 
como preferente (que representa su mayor volumen de ventas), el 
peso de la facturación debida a ellos suele oscilar entre el 60-65% de 
las ventas totales; aunque la dispersión de las repuestas es alta, lo 
habitual es que represente al menos el 40%.  

 
CUADRO 6.3.15   

PORCENTAJE DE LAS VENTAS DEBIDAS  
AL TIPO DE PÚBLICO DE ATENCIÓN PREFERENTE 

TIPO DE PÚBLICO PREFERENTE   
  TOTAL Señora  Caballero Niño  

Base venden confección: 562 409 85 67 
PROMEDIO:  64,5% 65,7% 60,1% 63,2% 
  % % % % 
20% o menos   4,4   4,6   4,7   3,0 
21-40% 15,5 13,9 18,8 20,9 
41-60% 30,4 29,3 37,6 26,9 
61-80% 25,8 25,7 23,5 29,9 
Más del 80% 23,9 26,5 15,4 19,3 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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El mismo análisis, referido al peso sobre las ventas en función 
del tipo de artículos vendidos (exterior e interior), permite averiguar 
que el porcentaje medio que suponen esas ventas se sitúa en torno al 
65% de las ventas totales. En los establecimientos especializados en 
ropa interior o lencería (casi la totalidad dirigidos a la mujer), el peso 
que tienen estos artículos es mayor (72,2%); de hecho, en el 42,4% 
de los mismos estas ventas suponen más del 80% de la cifra anual 
de negocio.  

 
CUADRO 6.3.16  PORCENTAJE DE LAS VENTAS  

QUE REPRESENTA ESTOS ARTÍCULOS CONCRETOS* 
TIPO DE ARTÍCULO EN EL  

QUE ESTÁN ESPECIALIZADOS   
  TOTAL 

Ropa exterior Ropa interior y lencería 
Base venden confección: 562 453 59 
PROMEDIO:  64,5% 65,5% 72,2% 
  % % % 
20% o menos   4,5   3,5   1,7 
21-40% 15,5 13,7 13,6 
41-60% 30,4 31,6 22,0 
61-80% 25,8 28,0 20,3 
Más del 80% 23,8 23,2 42,4 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  * Del resto de artículos de confección investigados (medias y calcetines, punto exterior, etc.) no se pueden ofrecer cifras    
     debido a sus bajas bases muestrales.  
 
 
 Nivel de especialización en el caso de los artículos de textil-hogar 

Presencia de los distintos tipos de productos textiles para el hogar  

Entre los comercios que están especializados en los textiles para 
el hogar, es habitual que se vendan distintos tipos de productos, con 
la única excepción de la venta de alfombras y moquetas cuya venta 
tiene un componente algo más especializado. 

Según los datos recogidos, la ropa de cama se vende en el 
80,5% de los establecimientos, los visillos y cortinas en el 72,6%; los 
productos menos presentes son las alfombras y moquetas, que se 
venden en el 53,1% de estos comercios. 
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GRÁFICO 6.3.13  ARTÍCULOS DE  
TEXTIL-HOGAR QUE COMERCIALIZAN  
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        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
           Respuesta múltiple. 

 

Como se deduce de estos datos, es habitual que en un mismo 
establecimiento se vendan varios de estos tipos de productos textiles. 
Por término medio, un comercio dedicado al hogar suele de tres a 
cuatro de las cinco gamas de productos consideradas aquí.  

Por otro lado, mencionar que las cifras expuestas son bastante 
parecidas a los resultados del estudio publicado en el año 1992.  

Peso relativo de la importancia cada tipo de productos textiles para el 
hogar 

Al consultar a los comercios que venden estos productos en 
cuáles están más especializados o, en su defecto, de cuáles venden 
más, se obtiene que los artículos para la cama son los más 
importantes para el 42,5% de estos establecimientos, seguidos a 
cierta distancia por los visillos o cortinas (29,2%), los textiles para la 
mesa (11,5%), los de aseo o tocador (9,7%) y las alfombras y 
moquetas (6,2%).  

 
 
 



GRÁFICO 6.3.14  ARTÍCULOS DE  
TEXTIL-HOGAR EN LOS QUE ESTÁN  

MÁS ESPECIALIZADOS O VENDEN MÁS 
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          Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
Número de referencias  
 
 Aunque establecer un promedio del número de referencias que 
se suelen trabajar en cada comercio resulta, matemáticamente, un 
ejercicio sencillo, no es menos cierto que los datos que se obtienen son 
algo imprecisos para definir la situación existente al respecto. 
 

En efecto, si bien puede afirmarse que el promedio general para 
todo tipo de establecimientos de 367 referencias por local, es 
conveniente precisar que en el 32,1% de los mismos se trabaja como 
mucho hasta 100 referencias, que en otro 31,1% se manejan entre 101 y 
300, y que en el 36,8% de ellos cuentan con más de 300 referencias.  
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GRÁFICO 6.3.15  NÚMERO DE  
REFERENCIAS QUE TRABAJAN 
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         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  
 Por lo general, los comercios de textil hogar, tienen un número 
más alto de referencias (504) que los de confección (347); de hecho hay 
un porcentaje relativamente alto de los mismos que trabajan con más de 
1.000 referencias (el 10,7% de ellos), lo que eleva notablemente el 
promedio general.  

 Según el tipo de comercio, son los asociados los que cuentan 
con un mayor número de referencias (451), seguidos de las cadenas 
(392) y por último, del pequeño establecimiento (341).  

 
CUADRO 6.3.17  NÚMERO DE REFERENCIAS QUE TRABAJAN 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base: total 675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO: 367 347 504 341 451 392 
 % % % % % % 
100 o menos 32,1 32,0 32,6 35,3 22,2 27,6 
101-300 31,1 31,5 29,2 30,9 29,3 33,3 
301-500 16,7 17,4 13,3 14,4 21,2 22,0 
501-1.000 16,3 16,7 14,2 16,1 22,2 12,2 
Más de 1.000   3,8  2,4 10,7  3,3  5,1  4,9 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Nota: En el cálculo de los promedios se ha eliminado 2 casos, debido a su consideración de “atípico” al estar   
  muy alejados del resto de valores situados en el extremo superior.  
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Las marcas 

Aspectos generales sobre su importancia 

Para las empresas detallistas textiles, las marcas representan 
una propuesta de valor de sus productos que ayuda a mejorar su 
posición competitiva en el mercado. Los consumidores se sirven de la 
marca para, de una manera sencilla, identificar tipos de productos por 
calidades, diseños o precios, simplificando el proceso de decisión de 
compra.  

En la estrategia actual de las empresas de confección españolas, 
es frecuente encontrar un peso importante de la marca; un valor 
reconocible por el mercado que aporte fortaleza y personalidad. En el 
actual contexto competitivo, con un marcado exceso de oferta, las 
empresas apuestan por este tipo de diferenciación, en el diseño del 
producto, en la propuesta del local (decoración, ambiente,…) y, en 
definitiva, en la estrategia de comunicación. El local es uno de los 
factores al que más esfuerzo están dedicando las marcas punteras y la 
gran distribución en general, dado que parten de las premisas de que el 
punto de venta es esencial para la gestión de las marcas y es donde se 
produce la relación más estrecha entre producto y cliente.  

 No es una tarea sencilla, dado que actualmente la tendencia a la 
bajada de los precios, y el consiguiente estrechamiento de márgenes 
(como se verá en el capítulo correspondiente), plantea la dificultad de 
conseguir suficientes recursos para invertir en imagen de marca o en el 
mantenimiento adecuado de los puntos de venta.  

En Europa, tradicionalmente se considera que existen dos 
niveles distintos de percepción sobre las marcas.  

- Las marcas de prestigio de los italianos y los franceses, como  
Chanel, Dior, Emporio Armani y Versace son algunas de las 
que lideran a nivel mundial este segmento. Este tipo de 
marcas están asociadas a la excelencia en el diseño en sus 
respectivos países de origen, con algún matiz: mientras que la 
imagen de la moda italiana está más asociada a la moda de 
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hombre, los productos que provienen de Francia se relacionan 
más con la moda femenina.  

- En otro nivel están las otras marcas. El resto de países 
europeos no se asocian con un determinado estilo o nivel de 
competitividad. En nuestro país, en los años 90 se intentó 
crear una imagen de Moda España, como estrategia que 
diese impulso a las exportaciones. La opinión de los expertos 
consultados es que aunque en este proyecto se realizaron 
importantes inversiones, no se concretó en iniciativas privadas 
y de mejora de la internacionalización de nuestra industria 

Pese a ello, el textil español ha conseguido exportar su modelo 
de negocio a otros países con éxito. Las grandes cadenas de moda 
española, lideradas por Zara (Inditex), han conseguido adelantarse a 
otras empresas de distribución, influyendo en la modificación de algunos 
aspectos del funcionamiento del sector pronto moda y también en los 
hábitos de consumo de su público potencial. Aunque en el mundo ya 
existían fórmulas parecidas de negocio, tal vez la excelencia en la 
puesta en práctica de su modelo ha sido un elemento diferenciador 
positivo, sumado a una organización logística y a una gestión de la 
información interna y de sus clientes todavía no superada por sus 
competidores, en opinión de los expertos consultados. Al éxito 
internacional de esta empresa también se puede añadir el de la catalana 
Mango, presente en 72 países, con más de 750 tiendas propias o en 
franquicia, abiertas por todo el mundo. 

Estas empresas y otras con fuerte presencia en el exterior, han 
conseguido crear de una forma eficaz una combinación de elementos 
favorables, como son un producto de precio relativo bajo, una calidad 
muy aceptable y, sobre todo, con un diseño muy atractivo, consecuente 
con todo ello; a lo que hay que sumar unos esquemas muy flexibles y 
ágiles generales de funcionamiento del negocio. 

En el sector de lujo, las empresas españolas no tienen un papel 
relevante en el contexto internacional. Marcas españolas del prestigio de 
Armand Basi o Custo, con proyección internacional aún no han 
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alcanzado suficiente masa crítica para poder competir con las grandes 
marcas de su segmento. Uno de los factores más importantes que 
explican este hecho, al decir de algunos expertos, es la falta de grandes 
diseñadores con eco internacional o, en todo caso, del relativo bajo nivel 
de compromiso de los que existen con la industria española, en términos 
de apoyo a su consolidación internacional y a la imagen del país en ese 
ámbito. 

 
Las marcas en textil-hogar 

Las marcas en los productos textiles dedicados al hogar han 
tenido hasta ahora una menor importancia para la mayor parte de los  
consumidores; además, son menos conocidas y, en general, por lo que 
suelen representar una motivación importante en la intención de compra.  

En este mercado, los compradores se acercan a los puntos de 
venta en busca de diseño o calidad, de un artículo ajustado a sus 
preferencias, pero pocas veces soportado en una marca concreta. Una 
vez que observan estas características, se interesarán por el precio y, 
finalmente, si todo encaja pueden llegar a fijarse en la marca.  

Además, como se ha dicho no existen en nuestro país marcas 
con suficiente notoriedad y conocimiento por el gran público, que hayan 
generado capacidad de atracción en los consumidores para que las 
busquen activamente en los puntos de venta. Sólo algunos artículos 
particulares (toallas, mantas o algunos dirigidos al público infantil) han 
conseguido diferenciarse de la competencia por medio de una marca o 
un origen nacional determinado (marca asociada a una localidad 
concreta).  

Si bien la marca carece de suficiente empuje entre los 
consumidores de estos productos, los mayoristas y detallistas son más 
concientes de las ventajas de comercializar productos de fabricación 
nacional con nombres reconocidos (Reig Martí, Manterol, etc.), pues 
además de asociarse con una calidad y diseño superior al de los 
productos importados y sin marca, supone un buen argumento para 
cerrar la venta  y en condiciones económicas más favorables.  
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Tipos de marcas comercializadas 

 La situación más frecuente entre los comerciantes considerados 
en el sondeo es la venta de artículos de marcas que no son propias y 
para las que no cuentan con derechos exclusivos de distribución en su 
zona (65,0%). La venta de marcas en exclusividad se da en el 31,7% de 
los casos; en menor medida, se da también la venta de marcas propias 
(16,3%). 

GRÁFICO 6.3.16  TIPOS DE  
MARCAS COMERCIALIZADAS 

Base: 675 entrevistados

16,3

31,7

65,0

1,0
0

20

40

60

80

100

Marca propia Otras marcas
con

exclusividad

Otras marcas
sin

exclusividad

Ns / Nc

 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 
 

 La comercialización de marca propia es más frecuente en los 
comercios de confección (17,3%) que en los de hogar (11,5%), mientras 
que la venta de marcas sin exclusividad lo es también en los de hogar 
(75,2%).  

Por tipo de comercio, el menor nivel en el uso de marca propia se 
da en el pequeño comercio (solo en el 6,2% de los mismos), que 
estructura principalmente su oferta con marcas que pueden estar 
también en establecimientos próximos de la competencia (73,7%). 
Comparativamente, por tanto, la presencia de marca propia es bastante 
más alta en las pequeñas cadenas y los comercios asociados; entre 
estos últimos, además, se observa mayor tendencia también a la venta 
con exclusividad.  
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CUADRO 6.3.18  TIPOS DE MARCAS COMERCIALIZADAS 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base: total 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Marca propia 16,3 17,3 11,5 6,2 41,4 33,3 
Oras marcas con exclusividad 31,7 31,3 33,6 29,4 42,4 31,7 
Otras marcas sin exclusividad 65,0 63,0 75,2 73,7 28,3 62,6 
Ns / Nc 1,0 1,1 0,9 0,9 2,0 0,8 

 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 Respuesta múltiple. 

 

6.3.3 Los proveedores 

Las fuertes transformaciones ocurridas en los últimos años en los 
escalones industriales y mayoristas del sector textil español, ha 
repercutido también en los sistemas de gestión y planificación de las 
compras por parte de las empresas minoristas. Los comerciantes, se 
han tenido que adaptar a una nueva situación, que implica cambios en 
las condiciones de compra a los proveedores y en la forma en que éstas 
se llevan a cabo.  

A su vez, los cambios en los hábitos de compra de los 
consumidores y la implantación de un concepto de pronto-moda, con 
plazos más perecederos, y con un fuerte peso del diseño y la 
originalidad, incluso por encima del tradicional criterio de la calidad, 
ponen cada temporada al minorista en una situación de mayor 
incertidumbre ante la toma de decisiones relativas a las compras 
(¿Cuáles serán las prendas más demandadas? ¿Cómo conseguirlas al 
precio más barato y en las mejores condiciones?).  

Esta mayor inseguridad, está llevando al comerciante a optar por 
realizar pedidos en cantidades más reducidas, procurando así asegurar 
en lo posible una buena salida a los productos adquiridos.  

Para ilustrar convenientemente sobre el tipo de relaciones 
comerciales que vinculan actualmente a los pequeños y medianos 
comerciantes, que son los contemplados en el sondeo, con sus 
proveedores, se analizan a continuación algunos aspectos críticos del 
abastecimiento, como son los criterios de selección de producto y de los 
proveedores, los tipos de suministradores con los que se trabaja, su 
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número y el porcentaje de compra a cada uno de ellos y las condiciones 
en las que se están realizando estas transacciones comerciales. 

Criterios en la selección del producto 

Antes de abordar la exposición y análisis de los criterios de 
selección del producto, cabe hacer algunas consideraciones previas, 
parte de ellas apuntadas también en otras partes del Informe, recogidas 
en las entrevistas personales realizadas con los expertos y en algunas 
fuentes secundarias.  

 Sobre productos de confección 

Uno de los cambios más relevantes ocurridos dentro del 
sector es la forma en la que las empresas gestionan sus 
productos. Hoy en día, el artículo textil, muy especialmente las 
prendas de vestir, se considera algo vivo, que debe satisfacer 
necesidades muy específicas, incluso diríase “puntuales”, con 
una fecha de caducidad temprana y que, además se dirige a 
un público igualmente específico, que demanda precios bajos.  

Algunos expertos sostienen que la imagen general del 
producto textil se ha banalizado. Con ese término aluden al 
hecho de que, en su opinión, el consumidor encuentra en el 
mercado un exceso de oferta, y con unos precios por debajo 
de su expectativa de valor; de esta forma, el producto se 
devalúa porque, además, se mantiene el recuerdo de valor de 
décadas pasadas. En otros términos, de tono más positivo, 
actualmente se ha democratizado la disponibilidad de los 
productos textiles: todos los grupos sociales pueden vestirse 
con diseños y calidades relativamente parecidas.  

En el marco de este movimiento de convergencia de la 
demanda y la oferta, la competencia se hace más dura. Las 
empresas detallistas buscan rediseñar su oferta, y crear 
puntos de venta con un nuevo ambiente, especial y, en lo 
posible, único. Se decoran cuidadosamente las tiendas, se 
elige el merchandising más original, la música, la iluminación; 
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en el exterior, escaparates con llamativas exposiciones. Se 
propone, así, un espacio pensado para satisfacer la compra, 
pero también para que el cliente ocupe agradablemente el 
tiempo de estancia en la tienda, como si fuese en realidad un 
tiempo de ocio. Se trata, en definitiva, de incentivar la compra 
de unos consumidores que tienen sus armarios llenos.  

Como consecuencia de los nuevos gustos de los 
consumidores (especialmente de los jóvenes) el principal 
factor de éxito de los artículos de confección citado en las 
entrevistas es que sean atractivos y novedosos, conforme a la 
moda del momento; únicamente una vez satisfechos estos 
aspectos, el consumidor considera la calidad y, por último, el 
precio, si se mantiene dentro del intervalo esperado.  

Esto no rige por igual para todos los productos, al menos en lo 
que se refiere a la clásica distinción entre el producto básico 
(de bajo precio, es el que todo el mundo necesita, como 
chándales, pijamas o camisetas, y que no están tan sujetos a 
la moda) y el de moda (son los que realmente buscan los 
consumidores, por los que se acude más frecuentemente a las 
tiendas; duran una sola temporada y son más caros). Pero, a 
pesar de ello, también los productos básicos están entrando 
en el terreno de la moda, de la mano de las grandes marcas. 

 Sobre productos textiles para el hogar 

Los artículos textiles para el hogar pertenecen a una categoría 
en la que hay que tener en cuenta otras consideraciones, 
diferentes de las que se han expuesto sobre las prendas de 
confección.  

Se trata de artículos necesarios para todos los públicos, 
aunque por la composición de las familias y el reparto de 
roles, los clientes que los compran más habitualmente y que 
llegan a valorarlos más, suelen ser los responsables de las 
compras del hogar, personas de una edad media 
normalmente más alta que de los compradores de confección.  
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Por ello, los valores asociados a estos productos difieren de 
los citados para las prendas de vestir. Aquí el componente 
moda de temporada, tiene mucha menos cabida. Aunque es 
importante el diseño y la originalidad, tendencia cada vez más 
fuerte, la calidad sigue siendo importante, constituyéndose a 
veces en el principal factor de éxito. Se puede observar que la 
presentación de estos artículos es cada vez más importante, 
al punto de que a determinados productos importados se les 
retira el envoltorio original y se reemplaza por otro, con mejor 
apariencia.  

 Los criterios generales que aparecen más abajo, responden de 
forma bastante fiel a lo recogido anteriormente, basado en las opiniones 
de los expertos; deben considerarse, en todo caso, como simples 
tendencias sobre las estrategias seguidas por estos profesionales para 
la elección de sus productos.  

En efecto, los criterios en los que se basan los comerciantes 
consultados en el sondeo para la selección de los productos que 
compran, tienen que ver sobre todo con tres ideas: la moda (54,1%), el 
diseño (42,7%) y la calidad (38,8%); después, vienen el precio (27,4%) y 
la marca (21,3%, aunque este elemento se relaciona también con el 
concepto “moda”). 
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GRÁFICO 6.3.17  CRITERIOS DE  
SELECCIÓN DEL PRODUCTO 
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   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

        Respuesta múltiple. 

 

Lógicamente, el tipo de producto comercializado o el tipo de 
establecimiento, son variables que condicionan la importancia de los 
factores que influyen en la selección de los artículos ofrecidos por los 
proveedores. Se observan diferencias notables por tipo de textil vendido 
y, aunque menos importantes, también por tipo de establecimiento: 

 
• En los comercios de confección, la moda (57,7%) es más relevante, 

mientras que en los de hogar, lo son la calidad de los productos 
(54,9%) y el precio de compra (39,8%).  

 
• En las tiendas independientes, además de la moda y el diseño, se 

tiene más en cuenta que en los otros dos tipos de establecimientos, 
la calidad del producto (44,6%).  

 
• En el comercio asociado, resalta más que en el resto la importancia 

de la marca (36,4%), mientras que en las tiendas de cadena se hace 
más énfasis en la moda (65,9%).  
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CUADRO 6.3.19  CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PRODUCTO 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO 

  
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas 
de 

Cadena 
Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Moda  54,1 57,7 36,3 52,8 45,5 65,9 
Diseño  42,7 43,1 40,7 42,8 42,4 42,3 
Calidad  38,8 35,6 54,9 44,6 17,2 35,0 
Precio  27,4 24,9 39,8 29,8 18,2 26,0 
Marca  21,3 21,7 19,5 17,4 36,4 23,6 
País de origen  5,8 5,7 6,2 6,2 6,1 4,1 
Decide la franquicia 1,3 1,4 0,9 - 6,1 2,4 
Otros 0,8 0,7 0,9 0,6 1,0 0,8 
Ns / Nc 0,6 0,7 - 0,4 - 1,6 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple.  
 

Fuentes de información para las novedades 

Para informase de las novedades y tendencias para la 
temporada, los detallistas acuden a los mismos medios que indicaron los 
mayoristas: cerca de la mitad de ellos consultan ‘catálogos’ de 
proveedores (51,0%; se trata de tarifarios, folletos informativos y 
documentos similares), algo más de una tercera parte acuden a 
presentaciones de productos (35,4%) o leen revistas (36,0%). Internet, 
que en otros colectivos es una fuente de información crucial, en estos 
profesionales es aún marginal (5,2%).  

Estas repuestas muestran que aún es fundamental la influencia 
de los propios proveedores en el conocimiento que los detallistas 
pueden llegar a tener sobre las tendencias de temporada y los productos  
con más capacidad potencial de venta. 
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GRÁFICO 6.3.18  FUENTES DE  
INFORMACIÓN PARA LAS NOVEDADES 
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                                             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
      Respuesta múltiple.  

 
Las fuentes de información más habituales, son prácticamente 

las mismas en los distintos grupos de entrevistados. La única variación 
digna de mención, es el uso más frecuente de las revistas entre los 
comerciantes de confección (38,3%), que es bastante menor entre los 
de textil-hogar (24,8%).  

CUADRO 6.3.20   
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LAS NOVEDADES 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Catálogos 51,0 49,3 59,3 51,4 54,6 46,3 
Revistas 36,0 38,3 24,8 36,0 28,3 42,3 
Presentaciones 35,4 36,5 30,1 35,5 36,4 34,2 
Internet 5,2 5,7 2,7 5,7 3,0 4,9 
Televisión 0,6 0,7 - 0,9 - - 
Otras 1,8 2,0 0,9 1,3 4,0 1,6 
Ninguna  2,1 1,6 4,4 2,0 3,0 1,6 
Ns / Nc 4,4 4,6 3,5 4,6 4,0 4,1 

    Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
    Respuesta múltiple.  
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Criterios de elección de un proveedor 

Los principales criterios para la elección de un proveedor tienen 
que ver en primer lugar, con la variedad de producto (49,2%) que hará 
que los comerciantes puedan elegir según sus propias preferencias y los 
gustos de sus clientes. La marca es otro factor importante para buena 
parte de estos entrevistados (33,8%). También lo son, como es lógico, 
los precios de compra (35,4%).  

Es necesario interesante observar que, salvo el precio, las otras 
condiciones de compra y servicio del proveedor parecen revestir una 
importancia relativa bastante menor.  

 

GRÁFICO 6.3.19 CRITERIOS DE  
ELECCIÓN DE UN PROVEEDOR 
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     Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

            Respuesta múltiple. 

 
 Los responsables de los establecimientos de textil-hogar 
mantienen una opinión cercana a los de confección sobre los requisitos 
de elección de un proveedor.   
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 Por tipo de comercio, el pequeño establecimiento independiente 
es el que más frecuentemente destaca la importancia tanto de la gama 
de productos del proveedor (52,3%) como de precio y descuento 
(40,0%) y otras condiciones de compra y servicio.  
 

CUADRO 6.3.21 CRITERIOS DE ELECCIÓN DE UN PROVEEDOR  
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Gama 49,2 48,6 52,2 52,3 41,4 43,9 
Precios  35,4 34,0 42,5 40,0 19,2 31,7 
Marca  33,8 34,2 31,9 30,5 39,4 41,5 
Cumplimiento con pedido 15,9 15,1 19,5 17,7 11,1 13,0 
Flexibilidad de pago  9,9 9,6 11,5 11,9 5,1 6,5 
Postventa 7,7 6,9 11,5 8,4 5,1 7,3 
Asesoramiento  7,1 7,3 6,2 8,2 4,0 5,7 
Calidad 3,0 3,0 2,7 3,3 - 4,1 
Dados por la franquicia 3,0 3,2 1,8 - 13,1 - 
Garantía 0,7 0,9 - 0,9 - 0,8 
Exclusividad 0,3 0,4 - 0,2 - 0,8 
Otros 0,4 0,5 - 0,2 2,0 - 
Ns / Nc 2,5 2,5 2,7 1,6 5,1 4,1 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
   Respuesta múltiple. 

 
 

Tipo de proveedores y porcentaje por proveedor  

Las principales modalidades de abastecimiento de los 
comerciantes consultados en el sondeo son los representantes (citada 
por el 41,6% del total), los mayoristas (por el 34,7%) y los pedidos 
directos a fábricas nacionales (por el 33,0%). También hay que tener en 
cuenta otras fuentes de suministro, debido a que son relevantes para 
grupos de comerciantes con diferentes modalidades de asociación, 
como los franquiciados o los que pertenecen a grandes cadenas de 
tiendas.  
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GRÁFICO 6.3.20 TIPO DE PROVEEDORES  
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Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 

 
 La comparación con los resultados de 1992 no puede 
establecerse de forma directa con los actuales, toda vez que la 
estructura de la pregunta es diferente. No obstante, se puede concluir 
que mientras que en esa fecha las fábricas nacionales y los mayoristas 
eran las alternativas de abastecimiento principales, a gran distancia del 
resto, ahora existe una mayor diversificación en la utilización de las 
modalidades de suministro.  

Debido a la existencia de vinculaciones de algunos tipos de 
establecimientos con ciertos proveedores, las fuentes de suministro 
varían de forma importante según el tipo de comercio de que se trate, lo 
que obliga a prestar mayor atención a tales diferencias: 

• Los establecimientos de confección se diferencian de los de textil, 
en que aquéllos se abastecen más frecuentemente que éstos de la 
casa matriz (17,6% y 7,1%), mientras que los de hogar, lo hacen 
en mayor grado directamente de fábricas nacionales (43,4%), no 
existiendo diferencias tan importantes en los otros tipos de 
proveedores utilizados.  
  
Este último aspecto, coincide con el hecho de que el subsector de 
los textiles del hogar ha logrado mantener en mejores condiciones 
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que el de confección, el tejido industrial, debido principalmente a la 
mayor concentración de la producción en aquellos tipos de 
productos.  

 
• En los comercios independientes, los proveedores más habituales 

son las fábricas nacionales (37,5%), los representantes (46,1%) y 
los mayoristas (40,2%). Entre los comerciantes que comparten 
algún tipo de fórmula de asociación, lo más común es que la casa 
matriz o franquicia les provea del producto que necesitan. Si se 
tiene en cuenta que el 67% de los que constituyen este segmento 
son franquiciados, se comprende que la mayor parte de las 
respuestas se deban a ese colectivo. Por último, las tiendas de 
cadena son las que presentan más variedad en los tipos de 
proveedores utilizados: el 22,0% compran a una fábrica propia, el 
30,9% a fábricas nacionales sin vinculación con ellos, el 23,6% 
importan, mientras que -igual que los independientes- el 44,7% 
acude a los representantes y el 37,4% a mayoristas.  

 
CUADRO 6.3.22  TIPO DE PROVEEDORES UTILIZADOS 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO 
  

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas 
de 

Cadena 
Base total:  675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Representante 41,6 40,9 45,1 46,1 17,2 44,7 
Mayoristas 34,7 34,5 35,4 40,2 6,1 37,4 
Fábricas nacionales 33,0 31,0 43,4 37,5 15,2 30,9 
Matriz / Franquicia 15,9 17,6 7,1 6,0 68,7 9,8 
Importan  15,1 14,2 19,5 13,7 11,1 23,6 
Fábrica en exclusividad 13,3 13,2 14,2 14,4 4,0 17,1 
Fábrica propia 8,6 8,7 8,0 5,7 5,1 22,0 
Otros 3,0 3,0 2,7 3,3 - 4,1 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 

 

El volumen de compra que se realiza a cada figura 
suministradora ofrece una idea más exacta de la importancia de los 
distintos canales de abastecimiento. Los canales de suministro principal 
del comercio de textil en España son la fábrica nacional (incluyendo 
también a las fábricas que trabajan en exclusiva para el comercio y a las 
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fábricas propias), sus representantes y los mayoristas, cuyas compras 
representan el 78,9% de las compras textiles totales.  

Estos datos son totalmente representativos de la práctica 
habitual del mediano y pequeño comercio minorista, que es el que se 
contempla en el sondeo y, aunque por las respuestas recogidas se 
pudiera pensar que los productos de importación no están 
suficientemente representados (promedio del 6,8% sobre las compras 
totales), lo cierto es que no es así, dado que se pregunta sobre el canal 
de compra y no sobre el origen del producto. 

Hay otros argumentos que apoyan esta idea: por una parte hay 
que dejar de lado los modos de aprovisionarse que tienen la gran 
distribución y las grandes cadenas, que no son objeto de este apartado, 
y entre las que sí sería fácil ver el peso que tiene la importación en el 
aprovisionamiento de productos textiles; por otra parte, es sabido que 
una proporción significativa de lo que se compra a fabricantes y 
distribuidores es mercancía procedente de otros países, que esas 
figuras importan directamente y a través de sus comercializadoras, o 
que adquieren a su vez a importadores, y que más tarde lo que hacen 
es etiquetar los productos con su propia marca y prepararlos para la 
venta en España (pueden hacer pequeñas modificaciones en los 
mismos para adaptarlos al gusto español, modificar la presentación, 
etc.).  
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GRÁFICO 6.3.21 PORCENTAJE DE  
COMPRA DE ARTÍCULOS POR PROVEEDOR 
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                         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  
 El examen desagregado de estos resultados a partir de las 
principales variables de análisis que se están considerando a lo largo del 
informe, permite apreciar diferencias relevantes en las fuentes de 
suministro:  

 En el comercio de confección, cerca el 63,2% del valor de sus 
compras procede de tres vías: los representantes (27,4%), los 
mayoristas (19,1%) y las fábricas nacionales (16,7%). En el de 
hogar, en torno al 71,2% de sus compras se hacen también a: los 
representantes (25,7%), las fábricas nacionales (25,4%) y los 
mayoristas (20,1%).  

 El pequeño comercio se diferencia ampliamente del asociado y de 
las cadenas, pues el 75,2% de sus compras provienen de 
representantes (30,8%), mayoristas (22,4%) o fábricas nacionales 
(22,0%). Por su parte, el comercio asociado depende 
principalmente de su casa matriz o franquicia (65,5%), mientras 
que las tiendas de cadena, mayor dispersión de proveedores, con 
una presencia relevante de compras a fábricas propias o que les 
trabajan en exclusiva.  
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GRÁFICO 6.3.24  PORCENTAJE  
DE COMPRA DE ARTÍCULOS POR PROVEEDOR 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % Promedio % Promedio % Promedio % Promedio % Promedio % Promedio

Representantes 27,1 27,4 25,7 30,8 10,6 26,7 
Mayoristas 19,3 19,1 20,1 22,4 4,2 20,1 
Fábricas nacionales 18,2 16,7 25,4 22,0 7,7 12,3 
Matriz / Franquicia 13,5 15,2 5,2 3,9 65,5 7,2 
Importadores 6,8 6,6 7,8 6,1 6,7 9,8 
Fábricas en exclusividad 8,8 8,7 9,6 10,2 1,0 10,0 
Fábricas propias 5,5 5,5 5,8 3,7 4,3 13,2 
Otros 0,8 0,8 0,4 0,9 - 0,7 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  

Número de proveedores con los que trabaja en la actualidad 

Actualmente, el número medio de proveedores con los que se 
trabaja de forma habitual (11,8), no ha variado con relación al obtenido 
en el estudio del año 1992 (11,9).  

La distribución que está detrás de la formación de ese número 
medio, permite ver que el 40,5% de los comerciantes consultados 
trabaja como mucho con cinco proveedores, el 28,6% lo hace con entre 
seis y diez proveedores y el 30,2% con once o más.  

GRÁFICO 6.3.22 NÚMERO DE PROVEEDORES 
Base:  675 entrevistados 
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                                             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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El número medio de proveedores es más bajo en los comercios 
de confección (10,38) que en los de textil-hogar (18,77). Además, el 
pequeño comercio (12,98) y las cadenas (13,23), cuentan con un 
número más alto de fuentes de abastecimiento que el asociado, que 
solo tiene a 4,55 (por influencia de las franquicias, pues la mayoría 
únicamente cuenta con un suministrador único). 

CUADRO 6.3.24  NÚMERO DE PROVEEDORES 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO:  11,79 10,38 18,77 12,98 4,55 13,23 
 % % % % % % 
5 ó menos  40,5 43,1 27,4 34,4 72,7 36,6 
6 a 10  28,6 28,7 28,3 31,3 16,2 28,5 
11 a 20 18,2 17,6 21,2 20,8 8,1 17,1 
Más de 20 12,0 10,0 22,1 12,8 3,0 16,3 
Ns / Nc 0,7 0,6 1,0 0,7 - 1,5 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

Compras realizadas al proveedor principal 

A pesar de contar con casi 12 proveedores por término medio, 
los minoristas textiles consultados afirman que las compras que hacen a 
su proveedor principal representan alrededor del 51,98% de las compras 
totales. De hecho, un 30,1% de los comerciantes declara que realiza 
más del 60% de sus compras a ese proveedor. 

GRÁFICO 6.3.23  COMPRAS  
REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL  
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                                             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
316 



De nuevo, el comercio de confección y el textil-hogar presentan 
un comportamiento diferente, pues la importancia del proveedor principal 
en uno y otro caso difieren en más de diez puntos porcentuales (53,69% 
y 43,43%, respectivamente). En el caso del comercio asociado, el 
volumen de compras que se hace al proveedor más importante (80,24%) 
es más alto que en el del pequeño comercio (46,74%) o en las cadenas 
(47,96%).  

CUADRO 6.3.25   
COMPRAS REALIZADAS AL PROVEEDOR PRINCIPAL 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO: 51,98% 53,69% 43,43% 46,74% 80,24% 47,96%

 % % % % % % 
20% o menos 17,2 15,8 23,9 18,3 11,1 17,9 
21 al 40% 30,7 29,9 34,5 33,8 6,1 39,0 
41 al 60% 20,0 20,5 17,7 22,7 10,1 17,9 
61 al 80% 10,5 10,5 10,6 13,0 6,1 4,9 
81 al 90% 3,4 3,2 4,4 3,8 4,0 1,6 
Más del 90% 16,2 18,2 6,2 6,0 62,6 16,3 
Ns / Nc 2,0 2,0 2,7 2,4 - 2,4 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Notas: Una respuesta.  

 

Medio de conocer las novedades del proveedor principal  

Para conocer las novedades de la temporada, es prácticamente 
tan habitual que el proveedor principal visite el comercio (49,0%) como 
que el propio comerciante acuda los almacenes del suministrador 
(45,2%). Otras opciones, casi no tienen relevancia.  
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GRÁFICO 6.3.24 MEDIO DE CONOCER LAS  
NOVEDADES DEL PROVEEDOR PRINCIPAL 
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             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

 En este caso, la principal divergencia entre el establecimiento de 
confección y el de hogar, es que el primero suele acudir más 
frecuentemente (47,2%) a las instalaciones del proveedor, mientras que 
el segundo lo recibe en su propio local comercial, en mayor medida 
(59,3%).  
 

La diferencia entre los tres segmentos de tipo de comercio, es 
que los asociados tienden a recibir menos a su proveedor, conociendo 
las novedades, en mayor medida a través del franquiciado (7,1%)20. 
 

CUADRO 6.3.26  MEDIO DE CONOCER  
LAS NOVEDADES DEL PROVEEDOR PRINCIPAL  

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Visitarle 45,2 47,2 35,4 44,6 47,5 45,5 
Recibirle en comercio 49,0 47,0 59,3 53,4 35,4 43,9 
Por franquicia / Cadena * 1,2 1,2 0,9 - 7,1 0,8 
Internet  * 1,0 1,1 0,9 0,4 1,0 3,3 
Otros  * 1,6 1,4 2,7 0,9 5,1 1,6 
Ns / Nc 2,0 2,1 0,8 0,7 3,9 4,9 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007.   
  * Respuesta espontánea  

 
 

                                            
20 La formulación de la pregunta cita específicamente si el comerciante visita al proveedor o lo recibe en su comercio.  Las 
menciones a la información a través del franquiciado son espontáneas. Es claro que los franquiciados recibe información de las 
novedades de su casa franquiciadora.  



Medio por el que se realiza la gestión de pedidos  

La agilidad con la que debe actuar el comercio para ganar en 
competitividad, tiene que apoyarse en sistemas de comunicación 
eficientes ente los distintos escalones de la distribución, actuando como 
si fueran parte de una misma empresa. A pesar de los sistemas 
modernos de gestión de la información disponibles en el mercado y de 
en los últimos años de modelos de éxito que sirven de referencia, la 
situación más común es que la gestión de pedidos sea muy dependiente 
de los tradicionales y lentos procesos de las visitas personales de los 
representantes o las visitas al proveedor. La ausencia generalizada de 
procedimientos automatizados, que hacen posible la informática e 
Internet, es sin lugar a dudas un factor crucial que frena capacidad de 
respuesta del sector en su conjunto. 

En la actualidad son muy pocos los medianos y pequeños 
comercios que utilizan el correo electrónico (10,5%), Internet (8,0%) o 
algún otro sistema informático para la gestión de los pedidos. Lo más 
habitual es que realicen a través de un contacto personal, bien mediante 
el teléfono o fax (29,3%), las visitas del representante (44,4%) o al 
acudir al proveedor (31,9%). En total, el 90% de los comerciantes 
utilizan alguna de estas tres vías, aunque pueden también usar otras. El 
porcentaje de los que emplean únicamente la visita personal (del 
proveedor o del comerciante) o el teléfono es del 80%, mientras que 
entre los que emplean en exclusividad los electrónicos es del 8%. 
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GRÁFICO 6.3.25  MEDIO POR EL QUE  
SE REALIZA LA GESTIÓN DE PEDIDOS 

Base: 675 entrevistados
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Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 

 

Las formas de gestión de los pedidos entre los comercios de 
confección y del hogar, son similares, aunque Internet (8,9%) y las 
visitas al proveedor (33,1%) son algo más frecuentes en los primeros.  

Diferencias más intensas se constatan entre los establecimientos 
independientes y los asociados y las tiendas de cadena. En los 
primeros, se depende más de la visita personal, mientras que los 
asociados y de cadena realizan los pedidos, en mayor medida que los 
independientes, por correo electrónico o Internet. En concreto, el 
porcentaje de los que usan algún medio electrónico (email o Internet) es 
del 12,6% en los independientes, del 30,5% en los asociados y del 
23,5% en los de cadena. Si tomamos solo a los que usan en exclusiva 
cualquiera de estos medios, los porcentajes bajarían hasta el 5,3%, 
19,1% y 8,9% respectivamente.  
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CUADRO 6.3.27   

MEDIO POR EL QUE SE REALIZA LA GESTIÓN DE PEDIDOS 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Le visitan 44,4 44,5 44,2 50,6 24,2 38,2 
Visita al proveedor 31,9 33,1 25,7 33,1 25,3 32,5 
Teléfono o Fax 29,3 26,5 43,4 27,4 38,4 29,3 
Email 10,5 10,1 12,4 8,4 15,2 14,6 
Internet 8,0 8,9 3,5 5,5 15,2 11,4 
Ns / Nc 1,0 0,9 1,8 - 3,0 3,3 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 

 
Obligación de pedido mínimo 

Algo más de la cuarta parte de los comercios de textil (27,9%) 
están obligados a realizar sus pedidos con un mínimo de cantidad de 
producto, mientras que otro 14,4% más puede tener que cumplir este 
requisito en función de las circunstancias. Es de nuevo interesante, 
comprobar que este requisito es ahora más frecuente que en el estudio 
de 1992, cuando únicamente un 11,1% debían tener en cuenta este 
aspecto.  

 
GRÁFICO 6.3.26  OBLIGACIÓN DE PEDIDO  

MÍNIMO AL PROVEEDOR PRINCIPAL  
Base total: 675 entrevistados
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                 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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No se observan diferencias sustanciales entre los distintos 
segmentos de análisis, ni por tipo de producto textil trabajado ni por tipo 
de comercio.  

CUADRO 6.3.28  
OBLIGACIÓN DE PEDIDO MÍNIMO AL PROVEEDOR PRINCIPAL 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Pedio mínimo 27,9 29,0 22,1 27,6 31,3 26,0 
Cualquier cantidad 49,3 48,4 54,0 51,9 45,5 43,1 
Depende 14,4 13,5 18,6 14,6 14,1 13,8 
Ns / Nc 8,4 9,1 5,3 5,9 9,1 17,1 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

Tiempo de antelación para efectuar el pedido  

A los proveedores actuales se les demanda que suministren sus 
pedidos en plazos más cortos a los cuatro meses actuales, lo que  
ocasiona una mayor presión sobre los agentes importadores y los 
operadores logísticos. Algunas opiniones coinciden que incluso las 
reposiciones tendrán que bajar del tiempo actual requerido, pues se 
trata de agilizar toda la cadena de suministro. Prueba de esta exigencia 
de los comerciantes es que, cuando hay quejas con los proveedores, las 
más frecuentes tienen que ver con los plazos de suministro de la 
mercancía.  

En el sondeo, se han recogido los siguientes datos:  

 El tiempo de antelación que más frecuentemente deben tener 
en cuenta los comerciantes para solicitar sus pedidos de 
temporada es de al menos cuatro meses, plazo mencionado 
por más del 52,6% (de hecho, al 43,0% le exigen seis o más 
meses). En relación con el estudio de 1992, y a pesar los 
esfuerzos realizados, se aprecia una mejoría muy pequeña en 
esta cuestión para el colectivo de comercios que se está 
tratando: en aquél entonces el 20,4% decían que podían 
hacer los pedidos con una anticipación de un mes o menos, 
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proporción que en el presente estudio ha crecido al 25,3%; en 
todo caso, el hecho de estar hablando de producto de 
temporada implica, en sí mismo, asumir plazos amplios, 
asociados al propio concepto. 

 En cuanto al plazo de antelación que solicitan los proveedores 
para recibir los pedidos de reposición de artículos en plena 
temporada o de artículos que no son de temporada, lo más 
habitual es entre una (48,6%) y dos semanas (25,8%). En este 
tipo de pedidos, la variación con respecto a la situación de 
1992 se nota algo más, puesto que entonces el porcentaje de 
comercios que indicaron que podían solicitar reposiciones 
incluso con una semana de antelación era del 40,0% (y el 
24,7% con dos semanas).  

 
GRÁFICO 6.3.27 TIEMPO DE ANTELACIÓN  

PARA EFECTUAR EL PEDIDO MÍNIMO  
Base:  675 entrevistados 
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                         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
 En el comercio textil suele ser algo inferior, dado que se trata 
muchas veces de producto “sin temporada” que los proveedores tienen 
almacenado. Por tipo de comercio, no se aprecian diferencias muy 
importantes.  
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Problemas con el suministro 

En torno a tres cuartas partes de los comercios consultados 
afirman que nunca tienen problemas con el suministro de los pedidos 
que realiza. Entre quienes sí han tenido alguno (el 24,6%), son pocos 
los que registran problemas de forma sistemática (apenas el 1,6% del 
total), como es lógico porque situaciones así suponen cambio de 
proveedor.  

 
GRÁFICO 6.3.28  FRECUENCIA CON LA QUE 

SE TIENE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO 
Base total: 675 entrevistados
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                             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

Los problemas con el suministro son algo menos frecuentes en 
los asociados (7,1%) e independientes (10,0%) que en las cadenas 
(15,4%), situación paradójica por cuanto a estos establecimientos se les 
supone mayor integración y capacidad para la gestión de las compras y 
pedidos.  
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CUADRO 6.3.29  FRECUENCIA CON LA QUE 
SE TIENE PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Muy a menudo 1,6 1,8 0,9 2,0 1,0 0,8 
Algunas veces 9,5 9,1 11,5 8,8 6,1 14,6 
Pocas veces 13,5 13,2 15,0 13,0 8,1 19,5 
Nunca 75,3 75,8 72,6 75,9 84,8 65,0 
Ns / Nc 0,1 0,1 - 0,3 - 0,1 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

Cuando hay algún problema, suele deberse a retrasos en la 
entrega (citado por el 58,7% de los que han tenido alguna incidencia). El 
resto de los citados son problemas menos frecuentes: rotura de stocks 
(28,1%), que también deriva en retrasos, o errores en los productos 
enviados (24,6%). 

 
GRÁFICO 6.3.29 
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 Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 Respuesta múltiple. 

 

 Aunque el análisis por segmentos está soportado por bases 
bajas, cabe mencionar el problema del mal estado de la mercancía entre 
los comercios de textil-hogar que han tenido incidencias; y, por tipo de 
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comercio, el hecho de que el pequeño y las cadenas sufren más los 
errores o la rotura de stocks, que los asociados.  

CUADRO 6.3.30 PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO 

  
  TOTAL Confección Hogar* Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado* 

Tiendas 
de 

Cadena*
 Base total: 167 136 31 109 15 43 
 % % % % % % 
Retrasos 58,7 59,6 54,8 56,9 66,7 60,5 
Falta de producto  28,1 27,2 32,3 26,6 20,0 34,9 
Errores  24,6 24,3 25,8 25,7 6,7 27,9 
Mal estado  10,2 6,6 25,8 11,9 6,7 7 
Mala calidad   4,2 5,2 - 5,5 - 2,3 
Incumplir de precios 1,8 2,2 - 1,8 - 2,3 
Agotado producto 0,6 0,7 - 0,9 - - 
Otros 1,2 1,5 - 1,8 - - 
Ns / Nc 1,8 2,2 - 2,8 - - 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007. 
  Respuesta múltiple.  
  *Bases muy pequeñas. 

 

Pagos y descuentos con el proveedor principal 

El plazo de pago exigido por el proveedor es muy variable, por lo 
que no puede afirmarse que un promedio concreto sea representativo de 
todo el sector.  

Los periodos de tiempo van desde el más exigente del pago al 
contado (20,7%), hasta la aceptación de un plazo de más de 90 días 
(4,7%). En comparación con el año 1992, y de forma muy parecida a lo 
que ya se ha indicado en el capítulo de los mayoristas, actualmente es 
más frecuente la obligatoriedad de pago al contado que en aquel año 
(13,0%).  
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GRÁFICO 6.3.30 PLAZO MEDIO  
DE PAGO AL PROVEEDOR PRINCIPAL 
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       Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

Es importante hacer notar la fuerte tendencia a la anticipación del 
pago con respecto a la distribución observada en el estudio de 1992. 
Entonces, el pago al contado era lo habitual para el 13,0% de los 
comerciantes, en menos de treinta días lo era para el 4,2% y a 30 días 
para el 10,8%; en aquel año, lo más frecuente era que el proveedor 
dejase pagar a 60 o a 90 días o más (57,6%; el 42,8% en la actualidad). 

Por otro lado, algo menos de la mitad de los proveedores 
principales (45,6%; el 40,7% en 1992) aplican descuentos a los 
comercios, porcentaje que asciende hasta el 62,0% en el comercio de 
hogar. En los comercios asociados este beneficio es menos frecuente 
que en los independientes y las cadenas.  
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GRÁFICO 6.3.31 DESCUENTOS  
DEL PROVEEDOR PRINCIPAL  

Base: 675 entrevistas
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                                        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 
 

 Los descuentos más habituales son aquellos que se aplican por 
volumen de compra o en todo caso, por pronto pago. En los comercios 
de hogar, este beneficio que obtienen de sus proveedor principal, es 
más frecuente (62,0%) que en los de confección (42,4%). La menor 
frecuencia en descuentos de los comercios asociados, se debe al peso 
de las franquicias, entre las que no es común esta política comercial. En 
las tiendas de cadena, son relativamente habituales los descuentos por 
volumen puesto que venden más artículos por término medio. 

 
 

CUADRO 6.3.31 DESCUENTOS DEL PROVEEDOR PRINCIPAL  
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
DESCUENTO 45,6 42,4 62,0 47,2 31,3 51,2 
Volumen  30,1 28,5 38,1 28,3 25,3 40,7 
Pronto pago 14,5 12,6 23,9 15,9 9,1 13,8 
Surtido  5,2 5,5 3,5 4,9 6,1 5,7 
Anticipación  4,4 3,9 7,1 5,7 - 3,3 
SIN DESCUENTO 47,9 51,4 30,1 49,5 56,6 35,0 
Ns / Nc 6,5 6,2 7,9 3,3 12,1 13,8 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple.  
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Por último, es interesante hacer notar que en 1992, el descuento 
más habitual era por pronto pago; ahora que los proveedores han 
logrado forzar que los comerciantes paguen en plazos más cortos, el 
tipo de descuento más habitual es por volumen. 

 

Asistencia a ferias  

Las ferias, los salones, las pasarelas dedicadas al sector textil 
son una importante fuente de información para los profesionales que 
acuden a ellas. Entre los comerciantes consultados el 45,2% lo ha 
hecho alguna vez durante el último año. No sólo tienen interés 
informativo, sino también como canal comercial, pues se realizan 
contactos y pedidos cuyo peso, según lo indicado por esos 
comerciantes, suponen una cuarta parte sobre el total de sus compras 
anuales, como se indica más adelante. 

GRÁFICO 6.3.32  ASISTENCIA A FERIAS 
Base: 675 entrevistas
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              Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
 

La presencia en estos eventos es más habitual entre los 
responsables de los comercios de textil-hogar (54,9%) que entre los de 
confección (43,2%). Igualmente, los pequeños comercios (45,5%) y las 
cadenas (55,3%) visitan más frecuentemente las ferias que los 
asociados (31,3%).  

 
329



Como es lógico, especialmente en un país con un nivel ferial 
como el que tiene España, las ferias celebradas en nuestro país tienen 
mayor poder de convocatoria que las que se organizan en el extranjero. 
El 43,1% de los comerciantes consultados ha acudido a alguna feria 
nacional en el último año y el 9,8% a algún certamen celebrado en otro 
país.  

CUADRO 6.3.32 ASISTENCIA A FERIAS  
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Si ha asistido  45,2 43,2 54,9 45,5 31,3 55,3 
En el extranjero 9,8 9,3 12,4 9,3 7,1 13,8 
Nacional  43,1 41,1 53,1 43,5 30,3 52,0 
No ha asistido  54,1 55,9 45,1 54,1 66,7 43,9 
Ns / Nc 0,7 0,9 - 0,4 2,0 0,8 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  

 Los que asisten a ferias nacionales, suelen acudir sobre todo a 
Madrid (52,9% de ellos) y, en menor medida, también a Barcelona 
(32,2%) y Valencia (19,9%).  

Por segmentos, se observa que quienes venden principalmente 
productos de hogar acuden frecuentemente a ferias en Valencia (55,0%) 
pues allí se organizan ferias especializadas en estos productos. Entre 
los comerciantes que viajan a ferias del extranjero, la mitad acuden a 
Paris; otras mucho menos frecuentes son las que se celebran en 
Frankfurt o Milán.  

Por otro lado, como se apuntó anteriormente, el 42,0% de 
quienes han asistido a alguna feria el último año han efectuado algún 
pedido durante su transcurso (lo que supone el 19% sobre el total de los 
comercios entrevistados) y esas compras han supuesto el 25,1% de las 
compras anuales totales.  
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GRÁFICO  6.3.33 
EFECTÚAN PEDIDOS EN FERIAS 

Base: han asistido a ferias 305 entrevistados
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               Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
 

6.3.4 Análisis de las ventas 

Ventas a particulares 

El 93,5% de los comerciantes consultados venden únicamente a 
particulares. Entre los otros tipos de posibles clientes, se ha observado 
que el 2,8% de los locales dicen vender a otras tiendas, el 2,4% a otras 
empresas y el 1,8% a instituciones. 
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GRÁFICO 6.3.34  VENTAS A PARTICULARES 
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             Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 
 Es importante reseñar que para estos pocos comerciantes que 
venden a otros negocios, empresas o instituciones (6,2% en total, una 
vez eliminadas las duplicaciones), estas ventas supone un volumen 
bastante importante de su cifra de negocio, pues alcanza un promedio 
del 24,7% de la facturación anual total. 

En el estudio del año 1992, se obtuvieron cifras similares, tanto 
en el porcentaje de comercios que venden a clientes no particulares 
(5,2%) como en el volumen que suponen esas ventas.  

Aunque las diferencias entre los distintos segmentos, no son muy 
abultadas, puede afirmarse que los establecimientos de hogar y los 
asociados y cadenas, venden algo más frecuentemente a otros clientes 
no particulares.  
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CUADRO 6.3.33  VENTAS A PARTICULARES 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Sólo a particulares 93,5 94,1 90,3 96,3 89,9 86,2 
Otras tiendas  2,8 2,9 2,7 1,3 4,0 7,3 
Otras empresas 2,4 1,8 5,3 1,6 4,0 4,1 
Institucionales 1,8 1,4 3,5 1,3 3,0 2,4 
Intermediarios 0,4 0,4 0,9 0,4 - 0,8 
Otros clientes 0,2 - 0,9 - - 0,8 
Ns / Nc 0,3 0,4 - 0,2 - 0,8 
Ventas medias a clientes no 
particulares (%) sobre total ventas 24,3% 27,0% 23,9% 24,7% 26,4% 19,9% 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2005.         
        

 

6.3.5 Las rebajas 

Significado de las rebajas  

En el modelo tradicional, las campañas de rebajas significan para 
los comerciantes la entrada en sus establecimientos de gran número de 
sus clientes habituales pero también de otros que acuden atraídos por 
los precios más bajos. Este incremento notable de los compradores, 
significa desde un punto de vista financiero que el flujo de caja aumente 
de forma considerable, proporcionando una gran liquidez. Las rebajas 
suelen corresponderse, además, con los momentos de mayor 
facturación en el año.  

Aunque el deseo de estos comerciantes es llegar a las rebajas 
con el menor producto posible, lo que significaría que han vendido 
mucho en la temporada “regular”, es habitual también que planifiquen el 
año considerando las ventas que se realizaran en estos momentos, en 
función de su experiencia particular al respecto.  

Para muchos comerciantes las rebajas son una estrategia para 
vaciar los almacenes y hacer sitio a las colecciones de la próxima 
temporada, incluso aunque ciertas ventas signifiquen una pérdida 
económica. Los establecimientos más volcados a la venta de artículos 
de moda y novedades de temporada son, tal vez, los que necesitan 
realizar las ofertas más atractivas, para intentar liquidar los stocks, dado 
su perfil de negocio.  
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Con el fuerte aumento de las importaciones, las grandes cadenas 
de tiendas y todos aquellos detallistas que acuden directamente al 
extranjero a comprar producto, se han encontrado en una situación de 
mayor acumulación de stock, al comprar más cantidad para conseguir 
mejorar el precio de importación y también al tener que realizar los 
pedidos con más antelación. De hecho, la generación de un stock 
innecesario es una situación buscada por algunas de estas empresas, 
que eligen a un proveedor extranjero barato, le compran más producto 
del que realmente necesitan y se aseguran de ese modo tanto buenos 
precios como, por otro lado, disponer de stock para vender en rebajas.  

En suma, muchas empresas han decidido considerar a las 
campañas de rebajas como un elemento más de la estrategia general de 
la compañía, incorporándolo a su cultura empresarial tanto en lo 
referente a las compras como a la logística y las ventas. En especial, 
esto está ocurriendo, sobre todo, con las empresas que tienen gran 
parte de su mercancía comprada en los países asiáticos. Esta visión 
más integral de la gestión de las rebajas las permite regular el exceso de 
oferta, al tiempo que atraer a un público que no acudiría a sus 
establecimientos de no disponer de los productos deseados a precios 
rebajados.  

En contra de estas visiones, que consideran a las campañas de 
rebajas inevitables o, incluso, beneficiosas en la gestión anual del 
negocio, algunas otras empresas tratan de reducir al máximo la cantidad 
de los artículos que venden durante estos momentos. Uno de los 
representantes de este modelo, según indican algunos de los expertos 
consultados, es la cadena de tiendas Zara. Con una alta rotación, 
precios normalizados y ajustados a la demanda de su “joven” clientela, 
consiguen que menos del 5% de todos los productos de sus tiendas 
lleguen a las rebajas, mientras que la media del sector se situaría en el 
20%, según dichas fuentes.  

Esta última estrategia, según la cual el objetivo de cualquier 
empresa de textiles debe ser llegar al periodo de rebajas con el menor 
volumen de producto sin vender, es la que apoyan los expertos 
consultados, por considerarla más ajustada al interés general del 
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minorista, aunque admiten que es difícil y exigente, puesto que para 
conseguirlo es imprescindible armonizar la demanda con los procesos 
de suministro, de forma extraordinariamente ágil y eficiente; algo que no 
está al alcance de muchos.  

 
Los comercios que hacen rebajas  

El comercio minorista contemplado en el sondeo, en el que no 
están ni la gran distribución ni las grandes cadenas, hacen campaña de 
rebajas al finalizar cada temporada (89,8%). Son, por tanto, muy pocos 
los que  no hacen rebajas en ninguno de sus productos (3,7%) o bien no 
bajan los precios en los artículos textiles, aunque si en otros que 
comercializan (6,4%).  

GRÁFICO 6.3.35   
LOS COMERCIOS QUE HACEN REBAJAS 
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                                         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  
 Un aspecto interesante que muestra los cambios en la situación 
del comercio actual con respecto al pasado reciente, es el aumento de la 
proporción de comercios que realizan rebajas en comparación con la del 
año 1992 (82,3%), como consecuencia del mayor volumen de producto 
que llega sin venderse a final de temporada.  
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Por otro lado, los establecimientos que venden hogar, acuden a 
la rebaja de precios en menor proporción (el 72,6% de ellos) que los de 
confección, sin duda al no sentirse tan presionados por las modas de 
temporada. Estos establecimientos pueden almacenar producto sin 
temor a que pierda actualidad.  

Aunque las diferencias según el tipo de comercio no son 
abultadas, puede afirmarse que es algo menos frecuente la realización 
de rebajas en el pequeño comercio (87,6%) que en los asociados o las 
cadenas (93,9% y 94,3%). 

 
CUADRO 6.3.34  LOS COMERCIOS QUE HACEN REBAJAS 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
 Sí 89,8 93,2 72,6 87,6 93,9 94,3 
 La tienda no hace rebajas 3,7 2,1 11,5 4,2 3,0 2,4 
 Hace, pero no rebaja artículos textiles 6,4 4,5 15,9 8,0 3,1 3,3 
 Ns / Nc 0,1 0,2 - 0,2 - - 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

Cabe añadir que, preguntados sobre la manera que tienen de 
desprenderse de las colecciones al final de la temporada, cerca de dos 
tercios de los comercios suelen reiterar la vía de las rebajas y la 
liquidación, mientras que algo más de la cuarta decide guardarlos para 
la siguiente temporada; la devolución al proveedor, ronda el 5% de las 
respuestas. 

Porcentaje que representan las rebajas sobre las ventas totales  

 Como ya se ha mencionado más arriba, las campañas de rebajas 
representan un periodo de fuerte facturación, que en el momento actual 
alcanza un promedio del 34,2% de las ventas de todo el año. Este peso 
relativo de las ventas en rebajas es algo más alto que el estimado en el 
estudio anterior de 1992 (29,7%).  
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 Más en concreto, siete de cada diez comercios consultados dicen 
que la aportación de las rebajas a la facturación anual se sitúa por 
debajo del 40%; en el otro extremo, sólo el 8,6% dicen que supera el 
60%. 

GRÁFICO 6.3.36  PORCENTAJE QUE REPRESENTAN 
LAS REBAJAS SOBRE LAS VENTAS TOTALES 
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                                         Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

 El volumen de ventas que representa el artículo en rebajas es 
algo mayor entre los establecimientos de confección (promedio 35,0%) 
que en los de hogar (promedio 28,9%), en línea con la consideración del 
producto y las necesidades de la población, que no tienen un carácter 
tan estacional para este tipo de artículos.  

 Para las tiendas de cadena que hacen rebajas, la importancia de 
las mismas en términos de impacto sobre las ventas totales es mayor  
(39,9%) que en el caso del comercio asociado (35,1%) y, especialmente, 
que en el del pequeño comercio (32,4%). Es interesante llamar la 
atención sobre la cantidad de establecimientos para los que el peso de 
las rebajas supone más del 60% de sus ventas anuales, sobre todo en 
el caso de las tiendas de cadena.  
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CUADRO 6.3.35  PORCENTAJE QUE  
REPRESENTAN LAS REBAJAS SOBRE LAS VENTAS TOTALES 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base hacen rebajas: 606,0 524,0 82,0 397,0 93,0 116,0 
PROMEDIO:  34,24% 35,04% 28,90% 32,38% 35,13% 39,94%
 % % % % % % 
 20% o menos 32,4 31,1 41,4 36,1 27,8 24,1 
 21-40% 38,0 38,2 36,6 38,0 40,9 35,3 
 41-60% 16,9 17,8 11,0 15,9 18,3 19,0 
 61-80% 7,6 8,0 4,9 5,5 5,4 16,4 
 Más del 80% 1,0 1,1 - 1,0 1,1 0,9 
 Ns / Nc 4,1 3,8 6,1 3,5 6,5 4,3 
  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

Reducción media del precio en rebajas 

 Durante estos periodos de rebajas, la disminución media del 
precio de los artículos es del 34,8%. La mayor parte de los comercios 
citan rebajas que se sitúan en un intervalo de reducción que va del 20% 
al 40%. 

GRÁFICO 6.3.37  REDUCCIÓN  
MEDIA DEL PRECIO EN REBAJAS 
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                                              Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

  
 También esta reducción sistemática de precios es ahora algo 
mayor que la indicada en el estudio del año 1992 (30,0%). Los 
comerciantes de confección realizan mayores bajadas de precios que 
los de textil (promedios del 35,8% y del 27,7%, respectivamente).  
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 Por último, el pequeño comercio es el que menos baja sus 
productos: el 33,8% de promedio, frente al 37,7% por parte del comercio 
asociado y del 35,7% en el caso de las tiendas de cadena.  

 
CUADRO 6.3.36  REDUCCIÓN MEDIA DEL PRECIO EN REBAJAS 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
PROMEDIO:  34,8% 35,8% 27,7% 33,8% 37,7% 35,7% 
 % % % % % % 
 20% o menos 23,1 19,5 46,4 26,2 15,1 19,0 
 21-40% 51,0 53,3 36,6 49,9 54,8 51,7 
 41-60% 22,6 23,7 15,9 19,9 26,9 28,4 
 Más del 60%   2,8   3,2   -   3,3   3,2   0,9 
 Ns / Nc   0,5    0,3 1,1 0,7   0,8   - 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

6.3.6 Horarios, servicios y acciones publicitarias 

Los horarios comerciales  

La cuestión de los horarios comerciales es, desde hace muchos 
años, un tema sujeto a fuertes polémicas y que enfrenta al pequeño 
comercio con las grandes cadenas, los centros comerciales y las 
grandes superficies, tanto en este como en otros sectores minoristas. En 
los últimos años, la tendencia predominante ha sido la de aumentar los 
días y horarios de apertura, aunque con fuertes diferencias por 
Comunidades Autónomas, dado que son las competentes en la materia 

 
Si bien se han realizado múltiples estudios de los efectos 

sociales y económicos del levantamiento de las restricciones normativas 
de los horarios comerciales, todavía las conclusiones no son claras. Un 
reciente trabajo, en el que se analizan las consecuencias del periodo de 
desregularización que va de 1999 a 200421, encuentra escasas 
evidencias sobre los posibles beneficios económicos en el empleo y los 
precios del aumento del tiempo de apertura de los negocios.  

 

                                            
21 DE LA BALLINA F. y GONZÁLEZ F. (2207) “La desregularización de horarios comerciales: evidencias económicas del RD 
6/2000”, Boletín Económico del ICE Nº 2904 



Por supuesto, luego está la visión de los consumidores, para 
quienes la flexibilización de las aperturas es, en abstracto,  algo 
favorable a sus intereses. Así se refleja, por ejemplo, en el informe sobre 
“La distribución comercial en España en 2006”, del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, donde se refleja que el 86,2% de los 
consumidores considera adecuados los horarios comerciales actuales, 
postura contraria a la que mantiene el pequeño comercio.  
 

Horarios comerciales en el comercio textil 

No es frecuente que los comerciantes consultados dispongan de 
un horario continuado (sólo lo tiene el 21,5%) o que abran ciertos 
domingos comerciales (lo hace el 30,7%; cabe recordar que, por el tipo 
de comercio que integra la muestra, muchos de ellos estarían en 
condiciones de poder abrir, si lo considerasen oportuno), aunque una 
relativa mayoría atiende al público los sábados por la tarde (60,0%).  

 
 

GRÁFICO 6.3.38  HORARIOS COMERCIALES 
Base: 675 entrevistados
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   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
        Respuesta múltiple. 

 

 
 Los establecimientos de confección cuentan con un horario más 
amplio que los de textil-hogar, debido probablemente a los hábitos de 
compra de los consumidores, aunque también al perfil de comerciante y 
del negocio. La menor posibilidad del pequeño comercio con respecto al 
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asociado o la cadena a la hora de ampliar los días y horarios de 
apertura, se refleja claramente en los resultados del cuadro que figura a 
continuación; un factor más de competitividad, que favorece a las figuras 
asociadas frente a los independientes y genera mayores posibilidades 
de negocio. 

CUADRO 6.3.37  APERTURA DE LOS  
COMERCIOS, POR TIPOS DE PRODUCTO Y COMERCIO 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
 Continuado  21,5 22,1 18,6 14,4 41,4 31,7 
 Sábado tarde 60,0 63,4 43,4 53,0 75,8 73,2 
 Domingos comerciales 30,7 33,1 18,6 24,3 49,5 39,0 
 Domingos con autorización 18,5 19,2 15,0 14,6 35,4 19,5 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple. 

 
 Otro elemento importante a estos efectos es la ubicación del 
establecimiento que, en bastantes casos, se asocia también con 
determinados tipos de comercios (recuérdese que casi una cuarta parte 
de los asociados y tiendas de cadena has sido consultados en centros 
comerciales, zocos o galerías comerciales y una proporción aún mayor 
en calles comerciales). 

De este análisis, se obtiene que los comercios ubicados en 
centros comerciales, zocos o galerías tienen unos horarios de apertura 
notablemente más amplios que el resto, por encima de los que están en 
calles comerciales y, por supuesto, bastante más que los comercios 
situados en barrios, emplazamientos periféricos o, simplemente, en 
calles no comerciales. 

CUADRO 6.3.38   
APERTURA DE LOS COMERCIOS, POR UBICACIÓN 

UBICACIÓN 
  

  TOTAL Aislado/ barrio o 
zona no  muy 

comercial 

Calle comercial/ 
zona comercial 

Centro 
comercial/ 

Zoco/ Galería 
 Base total: 675 224 317 82 
 % % % % 
 Continuado  21,5 7,1 20,5 67,1 
 Sábado tarde 60,0 48,2 66,2 90,2 
 Domingos comerciales 30,7 16,1 30,6 65,9 
 Domingos con autorización 18,5 7,1 17,0 43,9 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple. 
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Servicios ofrecidos a los clientes 

Cerca de ocho de cada diez comercios consultados acepta el 
pago con tarjeta de crédito o de débito, siendo esta prácticamente la 
única facilidad que ofrece a sus clientes. Otras ayudas, como por 
ejemplo la tarjeta de tienda, el aparcamiento concertado o el envío de 
información personalizada, es ofertada por sólo unos pocos 
establecimientos (aproximadamente un 8%, en cada caso). 

 
GRÁFICO 6.3.39  SERVICIOS  
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     Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

          Respuesta múltiple. 
 

El pequeño comercio facilita en menos ocasiones este tipo de 
servicios, particularmente los asociados a las tarjetas de las tiendas y 
los de aparcamiento.  
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CUADRO 6.3.39  SERVICIOS OFRECIDOS A LOS CLIENTES 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Pago con tarjeta de crédito 84,3 78,1 78,8 76,4 83,8 80,5 
Pago con tarjeta de débito 78,2 84,3 84,1 81,2 93,9 87,8 
Tarjeta de la tienda 7,7 8,0 6,2 3,8 16,2 15,5 
Aparcamiento gratis  8,7 9,1 7,1 5,1 17,2 15,5 
Envío información  7,7 8,7 2,7 5,5 9,1 14,6 
Ninguno 4,9 3,9 9,7 6,0 1,0 4,1 
Otros 0,5 0,4 0,9 0,6 - - 
Ns / Nc 3,0 3,0 2,7 3,1 3,0 2,4 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
  Respuesta múltiple. 

 

Acciones publicitarias  

A pesar de los cambios registrados en el sector y del tiempo 
transcurrido desde el anterior estudio (publicado en 1992, con datos de 
1990), el crecimiento de los que hacen publicidad de su negocio es más 
bien pequeño con relación al observado aquel año (48,4% actualmente y 
40,0% entonces).  

En su conjunto, menos de la mitad de los establecimientos 
minoristas hacen algún tipo de actividades de comunicación para tratar 
de atraer a más clientes: el 19,0% distribuye folletos, el 17,8% pone 
inserciones de prensa o revistas y el 11,9% emplea la radio. La 
televisión, aun local, es claramente un medio minoritario (7,1%). 
Emerge, eso sí, Internet como un canal para la realización de este tipo 
de acciones (7,1%; prácticamente inexistente en aquel año, en España). 
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GRÁFICO 6.3.40   
ACCIONES PUBLICITARIAS 
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     Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

          Respuesta múltiple. 

 

 Menos de la mitad de los locales del comercio asociado y de las 
cadenas, invierte en algún tipo de publicidad (inserciones en la presa o 
en revistas, radio o edición de folletos). La televisión es un medio algo 
más utilizado por el comercio asociado.  

CUADRO 6.3.40  ACCIONES PUBLICITARIAS 
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
NO HACEN PUBLICIDAD 51,6 50,7 55,8 59,4 25,3 43,9 
HACEN PUBLICIDAD 48,4 49,3 44,2 40,6 74,7 56,1 
Folletos y catálogos 19,0 18,9 19,5 15,2 32,3 22,0 
Prensa y revistas 17,8 18,9 12,4 11,5 36,4 26,0 
Radio 11,9 12,3 9,7 10,2 15,2 15,4 
Televisión 7,1 7,1 7,1 3,1 14,1 16,3 
Internet 7,1 7,5 5,3 3,3 13,1 16,3 
Exterior  4,7 5,0 3,5 2,9 7,1 9,8 
Cartas 4,1 4,6 1,8 2,6 8,1 6,5 
Otros medios 3,4 3,9 0,9 2,6 4,0 5,7 
Marketing telefónico 1,0 1,2 - 1,3 - 0,8 
Otras  1,9 2,0 1,8 2,2 1,0 1,6 
Ns / Nc 5,3 5,3 4,4 6,0 3,0 4,1 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 
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6.3.7 Valoración de la situación actual y del futuro  

Desafíos actuales de los comerciantes  

 Los desafíos que los comerciantes tienen presentes en el 
momento actual tienen que ver sobre todo con cuatro aspectos, 
vinculados entre sí en mayor o menor medida: la presión que ejerce la 
gran distribución (45,9%), la competencia de precios (30,5%), los gastos 
generales (26,5%) y la saturación de puntos de venta (25,5%).  

GRÁFICO 6.3.41  DESAFÍOS  
ACTUALES DE LOS COMERCIANTES  
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   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

        Respuesta múltiple. 

  
Estas preocupaciones son prácticamente las mismas entre los 

comerciantes del textil-hogar como entre los de confección, a pesar de 
las diferencias en la configuración de su negocio, que se han ido 
desgranando a lo largo del informe. Tampoco se observan opiniones 
muy divergentes o temas de interés específico por parte de quienes 
trabajan en el pequeño comercio en comparación con los asociados o 
las cadenas.  
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CUADRO 6.3.41  DESAFÍOS ACTUALES DE LOS COMERCIANTES  
TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   

  TOTAL Confección Hogar Pequeño 
Comercio 

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 

Gran distribución 45,9 46,4 43,4 45,7 41,4 50,4 
Competencia en precios 30,5 30,2 31,9 31,1 37,4 22,8 
Gastos generales  26,5 25,3 32,7 26,5 31,3 22,8 
Número puntos de venta 25,5 25,4 25,7 26,7 24,2 22,0 
Crisis económica 7,0 6,4 9,7 7,1 6,1 7,3 
Personal 6,8 6,4 8,8 5,7 7,1 10,6 
Precios de adquisición 6,4 6,0 8,0 6,6 7,1 4,9 
Competencia asiática 6,4 6,4 6,2 6,8 4,0 6,5 
Seguridad ciudadana 3,3 3,0 4,4 2,9 4,0 4,1 
Otros 3,0 2,7 4,4 3,3 1,0 3,3 
Ninguno 0,3 0,4 0,0 - 1,0 0,8 
Ns / Nc 4,9 5,2 3,5 4,6 5,1 5,7 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
   Respuesta múltiple. 

Previsión de la situación futura  

Los resultados sobre las previsiones de los comerciantes sobre 
el “futuro inmediato” (fórmula utilizada en el cuestionario) permiten ver 
que la opinión más extendida, en términos relativos, es la de que la 
situación permanecerá más o menos estable (38,5%). Entre el resto de 
opiniones se observa una mayor tendencia hacia el pesimismo que 
hacia el optimismo: el 34,8% creen que la situación empeorará algo o 
mucho, mientras que el 21,5% creen que mejorará algo o mucho. 

 
GRÁFICO 6.3.42  PREVISIÓN  
DE LA SITUACIÓN FUTURA  
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                                            Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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Lo repartido de las opiniones sobre el futuro inmediato, permiten 
advertir la existencia de grupos de entrevistados con estados de ánimo 
diferentes al respecto.  

  
Mientras que los grupos de optimistas y pesimitas tienen un peso similar 
en los comercios de confección y los de hogar, cuando la variable de 
análisis es el tipo de comercio, se aprecian diferencias más notables: el 
pequeño comercio es claramente más pesimista que el asociado o el de 
cadena, debido seguramente a que considera que su situación 
competitiva de partida es ya más comprometida y difícil, por lo que 
afrontan el futuro con más preocupación.   

 
CUADRO 6.3.42  PREVISIÓN DE LA SITUACIÓN FUTURA   

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Mejorará mucho 5,3 5,5 4,4 4,4 6,1 8,1 
Mejorará algo 16,2 16,4 15,0 13,9 20,2 21,1 
Similar 38,5 37,9 41,6 38,2 43,4 35,8 
Empeorará algo 22,8 21,9 27,4 23,8 19,2 22,0 
Empeorará mucho 12,0 12,8 8,0 14,8 5,1 7,3 
Lleva poco tiempo 1,0 1,1 0,9 0,9 3,0 - 
Ns / Nc 4,2 4,4 2,7 4,0 3,0 5,7 

  Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

Acciones previstas de mejora  

Ante la pregunta de si tienen intención de realizar algún tipo de 
mejora en sus establecimientos, un 37,4% de los comerciantes 
consultados manifestaron de forma espontánea (sin responder a 
ninguna sugerencia o estímulo) tener ya pensada alguna idea al 
respecto; el resto o dijeron abiertamente que no tenían ninguna acción 
prevista (59,7%) o no respondieron (5,9%).  

Si bien el nivel de respuestas positivas parece bajo, debe 
matizarse algo por el planteamiento utilizado, dado que no resulta 
siempre fácil responder este tipo de cuestiones de la manera rápida que 
se exige en un sondeo; de hecho, el nivel de respuesta en preguntas 
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abiertas suele normalmente ser inferior a cuando se plantean las 
opciones de respuesta en la propia formulación de la pregunta. 

Dicho esto, cabe añadir que entre las acciones concretas 
previstas para el futuro, resaltan sobre el resto las acciones relacionadas 
con la composición de la oferta de productos y las relativas al ajuste de 
precios y margen.  

En el primer caso, un 10,8% de los comerciantes se decantará 
por especializarse o por profundizar en la especialización que ya tiene, 
mientras que otro 9,6% lo hará por ampliar su actual gama de productos; 
estas opciones no son necesariamente opuestas, dado que un comercio 
con una especialización dada puede desear profundizar en ella, 
ampliando la gama relativa a la misma.  

Completan las acciones citadas, las relativas a cambios en los 
modos de operar en el propio comercio (ampliación del horario de 
apertura, realización de publicidad, etc.), al local (reforma, ampliar la 
superficie,…) o a la vinculación con otros comerciantes (acuerdos de 
colaboración e integración en cadenas). 
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GRÁFICO 6.3.43   
ACCIONES PREVISTAS DE MEJORA 
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   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

        Respuesta múltiple. 

 
 Los comercios de textil hogar, son los que en mayor medida no 
tienen previsto realizar acciones de mejora (71,7%) en sus 
establecimientos, mientras que en los de confección, son el 57,3%. 
Curiosamente, esta falta de reacción se observa más frecuentemente 
entre aquellos comerciantes con una visión pesimista (no harán nada el 
63%) que en los que ven un futuro más favorable (no lo harían sólo el 
42,1%). 

 Por otro lado, es muy interesante observar la relación existente 
entre la previsión de realizar o no acciones de mejora y la visión que se 
tiene sobre la propia situación y el futuro inmediato. Los comerciantes 
que se muestran más optimistas con el futuro son los que en mayor 
medida parecen haber pensado en llevar a cabo alguna acción de 
mejora y viceversa (el 51,7% en el primer caso y el 31,9% en el 
segundo). A su vez, y aunque las bases son bajas, también se dejan ver 
algunas diferencias en el tipo de medidas a adoptarían unos y otros (se 
comparan las diferencias en el peso relativo de cada opción entre 
ambos grupos, no cuáles se dicen más en un grupo concreto): los 
optimistas, “mirando hacia fuera”, emprenderían sobre todo acciones de 
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diferenciación (por gama o segmento de mercado), mientras que los 
pesimistas, “mirarían hacia dentro”, con acciones reactivas de defensa 
(bajada de precios y márgenes, reforma del local). 

CUADRO 6.3.43  ACCIONES PREVISTAS DE MEJORA 
TIPO DE TEXTIL PREVISIÓN DE LA 

SITUACIÓN FUTURA *   
  TOTAL 

Confección Hogar Optimistas Pesimistas 
Base total: 675 562 113 145 235 
 % % % % % 
Ninguna 59,7 57,3 71,7 42,1 63,0 
Especialización  10,8 11,9 5,3 16,6 9,8 
Más gama 9,6 10,1 7,1 15,2 8,1 
Reducción precios 6,2 7,1 1,8 4,8 6,8 
Publicidad 5,0 5,3 3,5 7,6 4,7 
Ampliación horarios 4,2 4,5 2,7 4,1 3,8 
Reforma  3,1 3,6 0,9 3,4 4,3 
Ir a otros clientes 2,5 2,3 3,5 5,5 1,3 
Reducción márgenes 2,2 2,5 0,9 3,4 2,6 
Colabora. otros comercios 2,1 2,1 1,8 2,8 3,0 
Ampliación superficie  1,5 1,6 0,9 2,8 1,7 
Reducción empleados 0,7 0,9 - 1,4 0,9 
Formación 0,3 0,2 0,9 - 0,4 
Integrarse en cadenas 0,2 0,2 - - - 
Otras  1,2 O,2 . 2,1 0,9 
Ns / Nc 5,9 0,9 1,8 6,2 5,1 
Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
Respuesta múltiple. 
* Solo se presentan estos dos grupos. Han sido creados con la información ofrecida en la sección anterior.  

 
Intención del comerciante sobre su negocio  

 A pesar de las dificultades que dicen afrontar los detallistas 
consultados, y de todo lo expuesto, la frase que mejor define su 
intención futura en los próximos dos o tres años es “seguiré con esta 
misma actividad comercial”, postura con la que se identifica el 94,5% de 
la muestra.  
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GRÁFICO 6.3.44  INTENCIÓN DEL  
COMERCIANTE SOBRE SU NEGOCIO 
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                                            Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 

 

La única diferencia significativa entre los distintos tipos de 
comercio es el mayor porcentaje (4,0%) del pequeño comercio que tiene 
previsto “dejar toda actividad empresarial”.  

CUADRO 6.3.44   
INTENCIÓN DEL COMERCIANTE SOBRE SU NEGOCIO 

TIPO DE TEXTIL TIPO DE COMERCIO   
  TOTAL Confección Hogar Pequeño 

Comercio 
Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

 Base total: 675 562 113 453 99 123 
 % % % % % % 
Seguir con el comercio 94,5 94,1 96,5 94,0 97,0 94,3 
Cambiar a otro tipo de comercio 0,7 0,9 - 0,4 2,0 0,8 
Cambiar de actividad empresarial 0,3 0,4 - - - 1,6 
Dejar toda actividad empresarial  2,8 2,9 2,7 4,0 - 0,8 
Ns / Nc  1,7 1,7 0,8 1,6 1,0 2,5 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007 
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7. PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES. 

7.1. Introducción 

En el presente capítulo se ha elaborado una aproximación al 
proceso de formación del precio final de los productos analizados, esto 
es, el precio de venta al público de los mismos. 

A tal fin, se incluye también la exposición y análisis de los 
resultados sobre los márgenes comerciales practicados por los 
escalones mayoristas (por utilizar este concepto genérico) y minoristas 
del sector.  

Se utilizan los datos provenientes de los sondeos realizados 
entre las distintas figuras mayoristas y minoristas consideradas en el 
estudio; complementariamente, se han utilizado datos que proceden de 
las entrevistas en profundidad y de distintas fuentes con información 
secundaria. 

 
7.2. Antecedentes 

 
La adición de valor 

 

Como en toda estimación, el análisis sobre la formación del 
precio y los márgenes aplicados, se ha elaborado partiendo de ciertos 
supuestos previos. 

Así, por ejemplo, cada figura que interviene en el proceso de 
comercialización incorpora una serie de valores tanto tangibles como 
intangibles, como resultado de su participación en el mismo. Ya en el 
estudio de 199222 se contemplaban tareas de este tipo, y se describía el 
efecto que tenían en cada eslabón de la cadena comercial: Entre dichas 
tareas figuraban, por ejemplo: el almacenamiento, el transporte, la 
financiación y el manipulado del producto en ciertas fases del proceso; 

                                            
22 “Comercialización de Productos Textiles”. Dirección General de Comercio Interior. Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. 1992 
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conceptos todos ellos cuya relevancia desde el punto de vista de la 
aportación de valor sigue vigente en muchos casos. 

Por lo tanto, lo que se ha tratado de hacer es describir 
brevemente el conjunto de actividades que realizan las empresas de 
distribución de productos textiles, desde la perspectiva del concepto de 
la cadena de valor, desarrollado por Porter23. En esencia, este modelo 
considera a la empresa descompuesta en sus actividades estratégicas 
relevantes para comprender el comportamiento de los costes y las 
fuentes de diferenciación; así, todas las actividades de una empresa se 
relacionan con la cadena de valor.  

En el caso del sector textil, esta cadena de valor se ha ampliado 
y abarca ahora sectores adyacentes. Tanto en la fabricación como en el 
escalón de intermediación mayorista, pero también entre las grandes 
empresas detallistas (de forma más decidida), se han incorporado otras 
actividades que han pasado de auxiliares a primarias (diseño, marketing, 
logística, distribución y punto de venta). Las fronteras de las diferentes 
zonas de negocio están más difusas. 

Dejando de lado a los fabricantes, cuya transformación reciente y 
nuevas actividades de valor, han sido mencionadas en un capítulo 
anterior, y antes del análisis de los márgenes y precios de las distintas 
figuras de la distribución textil, es interesante comprender cuales son las 
actividades primarias, de cada una de ellas.  

 
 Los Importadores.  Las actividades de mayor valor para sus 

clientes y por las que son contratados son: 
 

  

                                            
23 Porter, Michael E. (1985). Competitive Advantage / Michael Porter. New York: Free Press. 1985 

 
Gestión 

fabricantes  
en el exterior 

 
Controles de 

Calidad  
en el exterior 

 
Logística 

Internacional 

 
Gestión en 

frontera 
Distribución  

a Cliente 

 
Almacenaje 

La cadena de valor de los  Importadores 



  
 Los Mayoristas.  Los más tradicionales, siguen realizando las 

clásicas actividades de distribuidor de zona o almacenista, 
según asuma que su “cliente” son preferentemente ciertos 
fabricantes o marcas a quienes “representa” o bien que son 
los puntos de venta a los que atiende. Otras figuras 
mayoristas, más evolucionadas, realizan actividades similares 
a las de los importadores o incluso, importan parte del 
producto que distribuyen. El desempeño de su actividad de 
intermediación para el aprovisionamiento interno en España, 
requiere de la realización de las siguientes actividades 
primarias: 

 

  

La cadena de valor de los Mayoristas 

 
Compra a 
distintos 

proveedores 

 
Comunicación 
tendencias y 

catálogos 

 
Almacenaje Servicios y 

agentes 

 
Distribución y 

logística 

 
Consolidación 
de oferta  

   
 Los detallistas. Actualmente, realizan las actividades que 

aportan más valor al producto desde el punto de vista de los 
clientes finales: los comercios detallistas más convencionales, 
como muchas tiendas multimarca, porque aportan a los 
consumidores los acercamiento físico (selección de producto y 
exhibición en el local) y económico (precio, medios de 
pago,…) que satisfacen sus expectativas; por su parte, los 
establecimientos más “modernos”, porque además de lo 
anterior (y con mayor peso de los atributos diseño y moda) les 
ofrecen también un acercamiento psicológico a través del 
marketing y la comunicación (elementos aspiracionales, 
modelos, “estilos de vida”, pertenencia,…). En todo caso, 
simplificando, las actividades primarias de los puntos de venta 
detallista, en las que incorporan valor, serían básicamente las 
siguientes:  
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Acercamientos 
del producto al 

consumidor 

 
Presentación 
del producto 

 

 
Comunicación de 

tendencias y 
catálogos 

 
Servicios 

 
Preparación y 
modificación 
del producto 

La cadena de valor de los Detallistas 

 
A lo dicho cabe añadir, que el diseño de los puntos de venta 
es uno de los aspectos al que los detallistas están prestando 
más atención; se busca conseguir que los clientes disfruten de 
su estancia en el local por medio de una decoración original y 
única, que ayude además, al posicionamiento de la marca.  

 
 

7.3. Los costes de producción en la industria de la confección 
 

Como complemento a la información que se presenta en el resto 
de apartados de este capitulo, el cuadro siguiente muestra las 
principales cifras económicas de la industria de la confección durante el 
periodo 2000 - 2006.   

Se ha decidido centrar la exposición en la industria de la 
confección en lugar de hacerlo en el sector textil en su conjunto, debido 
al gran peso que representa, tanto en términos de unidades productivas 
y empleo como de volumen de producción, facturación y exportaciones. 

En estos años, los ingresos de explotación de las industrias de la 
confección radicadas en España han ido descendiendo de forma 
continuada, a excepción de una ligera recuperación en el 2003 y de otra 
más importante en el 2006, una vez que quedaron eliminadas las cuotas 
a la importación en los textiles.  
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CUADRO 7.1  INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS 
200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

CNAE 181, 182.  
Industria de la confección Miles 

euros % Miles 
euros % Miles 

euros % Miles 
euros % Miles 

euros % Miles 
euros % Miles 

euros % 

Ventas netas de productos 5.919.372 75,81 5.897.133 80,32 6.025.719 82,96 6.244.789 85,35 5.664.331 80,37 5.944.364 84,93 6.350.498 82,24 
Ventas netas de mercaderías 784.641 10,05 469.196 6,39 358.742 4,94 339.648 4,64 450.728 6,40 358.802 5,13 636.511 8,24 
Prestaciones de servicios 1.035.549 13,26 901.133 12,27 797.802 10,98 658.274 9,00 854.883 12,13 619.318 8,85 655.161 8,48 

   Importe neto de la cifra de negocios 7.739.563 99,13 7.267.461 98,98 7.182.263 98,89 7.242.711 98,99 6.969.941 98,89 6.922.485 98,91 7.642.170 98,96 
Trabajos realizados para el inmovilizado 2.891 0,04 4.422 0,06 3.055 0,04 7.222 0,10 6.830 0,10 3.081 0,04 1.426 0,02 
Subvenciones a la explotación 22.579 0,29 17.169 0,23 12.279 0,17 13.468 0,18 14.911 0,21 11.021 0,16 10.219 0,13 
Otros ingresos de explotación 42.765 0,55 53.361 0,73 65.620 0,90 53.227 0,73 56.382 0,80 62.316 0,89 68.456 0,89 

   Total de ingresos de explotación 7.807.797 100,00 7.342.414 100,00 7.263.217 100,00 7.316.628 100,00 7.048.065 100,00 6.998.902 100,00 7.722.271 100,00 
Consumo de materias primas 2.413.111 32,62 2.305.770 33,36 2.349.323 34,24 2.444.859 36,08 2.191.029 33,25 2.312.741 34,47 2.550.498 34,48 
Consumo de otros aprovisionamientos 264.175 3,57 257.554 3,73 273.021 3,98 315.408 4,65 249.649 3,79 253.001 3,77 231.038 3,12 
Consumo de mercaderías 630.273 8,52 343.415 4,97 226.515 3,30 189.175 2,79 237.655 3,61 226.991 3,38 381.439 5,16 
Trabajos realizados por otras empresas 1.333.941 18,03 1.280.121 18,52 1.336.484 19,48 1.113.993 16,44 1.260.184 19,13 1.287.764 19,19 1.466.958 19,83 

   Consumos y trabajos de otras empresas 4.641.500 62,75 4.186.860 60,58 4.185.342 61,01 4.063.434 59,96 3.938.518 59,77 4.080.496 60,81 4.629.933 62,60 
Gastos de personal 1.671.344 22,59 1.737.267 25,14 1.640.628 23,91 1.637.775 24,17 1.615.009 24,51 1.581.408 23,57 1.624.767 21,97 
Servicios exteriores 925.846 12,52 848.013 12,27 898.378 13,09 931.046 13,74 896.853 13,61 928.273 13,83 1.017.796 13,76 
Dotaciones amortización inmovilizado 158.664 2,14 139.288 2,02 136.258 1,99 144.637 2,13 138.696 2,10 120.105 1,79 123.671 1,67 

   Total de gastos de explotación 7.397.353 100,00 6.911.427 100,00 6.860.607 100,00 6.776.893 100,00 6.589.076 100,00 6.710.282 100,00 7.396.168 100,00 
Otros resultados * 148.886 2,01 215.776 3,12 172.700 2,52 277.278 4,09 139.842 2,12 130.592 1,95 171.071 2,31 
Resultado del ejercicio 261.558 3,54 215.211 3,11 229.910 3,35 262.457 3,87 319.147 4,84 158.028 2,36 155.032 2,10 
  
Margen de Explotación 410.444 94,74 430.987 94,13 402.610 94,46 539.735 92,62 458.989 93,49 288.620 95,88 326.103 95,78 

Fuente: INE. Encuesta Industrial de Empresas, Resultados nacionales. 
*Incluye los Impuestos de sociedades, Resultados Financieros y Resultados Extraordinarios.  
 

 
 



 

El balance financiero del sector continúa siendo muy exigente. El 
resultado del ejercicio en el 2006, es el más bajo de todo el periodo 
estudiado, pues solo llega a 155.032 millones de euros, que es incluso 
inferior al del año anterior (158.028 millones de euros). 
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Los cálculos de los márgenes comerciales aplicados por los 
mayoristas y minoristas se basan principalmente en los resultados 
obtenidos a las preguntas incluidas en los sondeos estadísticos 
realizados a ambos colectivos. Este método, tiene algún sesgo, pues los 
interesados tienden a ocultar o infravalorar la información, para resaltar 
las deficiencias de su actividad.  

 
7.4 Márgenes comerciales brutos 

A pesar del valor positivo que reflejan los datos del año 2006, 
que parecen indicar una cierta vuelta de los clientes, una vez que el 
mercado exterior se ha abierto completamente, no es posible concluir 
que el sector se ha recuperado de las constantes pérdidas en ventas de 
los años anteriores.  

 
GRÁFICO 7.1  INDUSTRIA DE LA CONFECCIÓN. EVOLUCIÓN DE 
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Por tanto, se utiliza también la información procedente de las 
entrevistas personales mantenidas con figuras representativas de la 
intermediación comercial y de otros expertos consultados. 

Para ofrecer una visión amplia de los ciclos de venta de los 
productos textiles, se diferencian los márgenes habituales en temporada 
y los que se fijan en campañas de rebajas. 

 
Mayoristas 

 

Dentro de este escalón de intermediación, se diferencia entre 
quienes cumplen una función importadora independientemente de que 
realicen distribución mayorista posterior y los que trabajan en la 
distribución del producto una vez introducido en el país.  

Cabe recordar que los distribuidores de zona, mayoristas, 
agrupaciones de agentes, e importadores atienden con su trabajo, en 
mayor o menor medida, funciones tales como: control de calidad, 
clasificación de las prendas y marcado del precio, almacenamiento, 
transporte, catálogos, muestrarios y financiación.  

Los agentes, como es sabido, no introducen por lo general más 
costes sobre el precio de venta de los productos que venden a sus 
clientes que los derivados de la comisión que reciben de su proveedor, 
la cual debe satisfacer los gastos de su actividad profesional (que 
excluye el valor de la mercancía, puesto que no la compra) y dejarle un 
beneficio suficiente. Normalmente, el agente comercial suele recibir una 
comisión del 3% sobre las operaciones que realiza.  

A diferencia de estos representantes, en el resto de figuras 
mayoristas, sí debe hablarse de márgenes comerciales en sentido 
clásico, puesto que gestionan su actividad de manera tradicional, 
teniendo en cuenta todos los costes, incluyendo el derivado de la 
compra de la mercancía que distribuyen.  
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En estos casos, los mayoristas clásicos y los importadores, 
trabajan con un margen bruto medio sobre precio de venta muy parecido 
tanto en temporada como en rebajas: los artículos de temporada 
habitualmente tienen un margen bruto sobre precio de venta de un 35%, 
mientras para los de rebajas es de un 18%.  

También es interesante comprobar que el margen bruto idóneo 
debería situarse unos diez puntos porcentuales por encima del actual 
declarado, lo que supone que debería ser del orden del 45%, 
aproximadamente.  

Los resultados agregados son muy similares a los recogidos en 
el estudio del año 1992, aunque ligeramente más altos en todos los 
casos; en aquel entonces, el margen bruto promedio para los artículos 
de temporada fue del 29,60%, el de los artículos de rebajas fue del 
15,6% y, el idóneo, del 42,3%. 

Por segmentos, los resultados actuales ofrecen diferencias 
reseñables: las empresas mayoristas de Madrid y Centro dicen aplicar 
un margen algo más amplio -tanto en temporada como rebajas- que los 
de las otras zonas. Por tipo de producto, los márgenes más amplios 
están en los artículos de hogar (57% frente al 31% en el caso de los de 
confección). Las otras variables utilizadas para el análisis ofrecen 
diferencias mucho menores. 
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CUADRO 7.2  MÁRGENES BRUTOS APLICADOS POR LOS 

MAYORISTAS SOBRE PRECIO DE VENTA Y MARGEN IDÓNEO 
 Artículos de 

temporada 
Artículos de 

rebajas Margen ideal 

 % Promedio  % Promedio  % Promedio  
TOTAL: 33,98 16,71 44,65 
Tipo de mayorista:     

De zona / Almacenista 36,59 18,86 50,28 
Importador 35,38 18,27 38,46 

Zona:     
Madrid, Centro 44,81 25,00 49,44 
Levante, Sur 30,48 15,00 45,03 
Barcelona, Noroeste, Norte, Este 30,58 13,46 41,92 

Tipo de textil:    
Sólo confección 30,97 15,51 41,52 
Sólo hogar-decoración 56,92 25,77 66,07 

Ámbito de actuación:    
Sólo en una Comunidad Autónoma 32,96 16,36 42,32 
También en otras 37,96 18,04 53,95 

Integración:    
Independiente 32,95 15,71 42,13 
Participado por un fabricante 33,75 21,25 53,57 

   Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007         

 
 Si se profundiza en los datos aportados por las empresas en 
función de su especialización preferente, se obtiene que: 

▪ En confección, sería algo mayor el margen bruto medio de 
las prendas de señora (31%) que el margen de las de 
caballero (25%); por su parte, los productos infantiles 
reportarían un margen bruto ligeramente mayor (33%). 

▪ En textil-hogar, sería algo superior el margen bruto medio de 
los que se ocupan preferentemente de alfombras, moqueta, 
visillos y cortinas (62%) que el de quienes trabajan 
preferentemente con ropa de cama y mesa (56%). 

Por los datos recogidos en otras fuentes, las partidas que más 
suelen contribuir al vector de costes de la actividad mayorista suelen ser 
los gastos de comercialización (comisiones, gastos de representación, 
muestrarios, etc.) y los costes directos de personal, junto con los costes 
de almacenamiento y transporte, que han crecido notablemente en los 
últimos cinco años. 
 
Minoristas 
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árgenes comerciales brutos que aplican los minoristas 

también se han obtenido a través de los datos del sondeo estadístico 
lleva

etallistas entrevistados en su 
conjunto, el margen bruto medio que aplican sobre el precio de venta de 
los 

a su 
juicio, el margen ideal para atender correctamente su actividad y obtener 
uno

stos resultados,  el margen bruto medio para los productos 
de temporada se habría reducido unos diez puntos porcentuales con 
resp

Los m

do a cabo y del contraste de esta información con las entrevistas 
personales mantenidas con expertos. En este sentido, algunos 
industriales consultados, que producen prendas de marca, han indicado 
que si bien el margen comercial es libre, en este tipo de segmento suele 
existir un margen comercial recomendado, asociado al precio de venta 
al público recomendado por el fabricante. 

 
Considerados todos los comercios d

artículos de temporada se sitúa en el 51%. En época de rebajas, 
dicho margen se situaría en torno al 37%, sobre el precio de venta. 

 
Preguntados los minoristas sobre cuál creen que debía ser, 

s aceptables beneficios empresariales, se obtiene un promedio del 
62%, aproximadamente, lo que supone once puntos más que el margen 
practicado. La misma cuestión referida al margen idóneo en rebajas, 
también da como resultado medio ideal  un incremento de unos siete 
puntos de promedio (44%). En ambos casos, los mayoristas dedicados a 
textil-hogar manifiestan un incremento superior de los márgenes ideales 
que el expresado por los dedicados preferentemente a artículos de 
confección. 

 
Según e

ecto a los registrados en el estudio de 1992 (esos diez puntos 
representan una caída del 16% en relación con el dato de 1992, cuando 
el promedio del margen bruto era del 60,70%). Mayor aún es la 
diferencia con respecto al margen ideal esperado, puesto que cae 18 
puntos porcentuales, lo que evidencia que la percepción de los 
comerciantes sobre las posibilidades de mejorar sustancialmente su 
margen es ahora bastante más “prudente”, debido a la coyuntura actual 
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y las expectativas futuras. Los datos sobre márgenes en las fechas de 
rebajas apenas varían.  

 
El análisis por segmentos de los datos actuales, permite hacer los 

sigu

▪ Por tipo principal de producto comercializado los datos son 

▪ Las tiendas en cadena son las que disfrutan de un margen 

 
▪ Según el ámbito de actuación de estos minoristas, las zonas de 

ientes comentarios: 
 

bastante similares: el margen bruto promedio declarado para 
los productos de temporada es del 52% en las tiendas de 
confección y del 47% en las de textil-hogar. En cuanto a los 
márgenes en rebajas, se situarían en torno al 37% en 
confección de prendas de vestir y al 35% en tiendas de textil-
hogar. 

 

bruto más amplio sobre el precio de venta de los productos de 
temporada (55%), frente al pequeño comercio y el asociado (en 
torno al 49%-50% en ambos casos).   

Noroeste (66%) y Madrid (59%) son aquellas en las que los 
márgenes brutos promedio de los artículos de temporada 
resultan ser más altos, el doble prácticamente que en Norte y 
Centro (33%). En cuanto a los márgenes de los productos en 
época de rebajas las mayores caídas con respecto a los que se 
obtienen en los productos de temporada se producen en los 
comercios de la zona Este. 



 
CUADRO 7.3  MÁRGENES BRUTOS APLICADOS POR LOS 

DETALLISTAS SOBRE PRECIO DE VENTA Y MARGEN IDÓNEO 
 Artículos de 

Temporada 
Artículos de 

Rebajas 
Ideal 

Temporada 
Ideal 

Rebajas 
 % Promedio  % Promedio % Promedio  % Promedio 

TOTAL: 50,98 37,00 61,91 44,13 
Tipo de Textil:     
Confección 51,84 37,36 62,75 44,13 
Hogar 46,79 35,04 57,96 44,14 
Tipo de Comercio:     
Pequeño Comercio Independiente  50,31 37,01 61,58 43,86 
Comercio Asociado  48,83 36,97 58,46 43,70 
Tiendas en Cadena  55,52 36,98 65,95 45,50 
Número de empleados:     
1 a  2 50,21 36,28 62,69 43,08 
3 a  5 50,82 38,98 59,50 47,84 
6 ó más  62,43 38,16 62,23 42,00 
Zona:     
Madrid  58,74 44,52 71,61 54,56 
Barcelona  46,69 36,32 55,05 46,27 
Noroeste  65,91 42,03 74,58 48,86 
Norte  y Centro  33,27 27,83 45,22 37,78 
Levante  50,32 43,17 64,22 45,62 
Sur  46,08 30,10 54,42 37,89 
Este  55,55 31,05 68,83 38,00 

    Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007         

 

Por otro lado, añadir que los detallistas más tradicionales suelen 
tener un vector de costes formado, en general, por los costes de 
personal, los de comercialización, los de alquileres y amortizaciones, los 
financieros y los de almacenamiento. Además de la adquisición de la 
mercancía, que no se incluye en este listado (se situaría en torno al 
45,8%), los costes de personal y los alquileres son los que tienen más 
peso en el vector de costes del comercio minorista, cuyo beneficio neto 
final se movería en torno al 8 a 10%. 

 
Finalmente, hay que recordar que en la encuesta realizada entre los 

detallistas no se contemplaron los establecimientos singulares: grandes 
almacenes por secciones, grandes superficies generalistas ni 
especializadas, venta alternativa (correo, teléfono, televisión e Internet) y 
venta atípica (ambulante). Las peculiares características de los mismos 
aconsejaron excluirlos del sondeo, por lo que las informaciones relativas 
a los márgenes aplicados proceden o de las entrevistas mantenidas con 
las figuras representativas del sector o de fuentes secundarias. 
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Aunque en términos estadísticos los datos obtenidos en las 
entrevistas en profundidad no son susceptibles de extrapolación a todo 
el universo, la homogeneidad de criterios encontrada en la opinión de 
los expertos consultados y su consistencia con las fuentes secundarias 
consultadas, permite efectuar las siguientes estimaciones con un alto 
nivel de fiabilidad. 

 

▪ Grandes almacenes. El margen medio aplicado por este tipo de 
comercios se situaría ligeramente por encima del 50%, pero dada 
su agresiva política en rebajas, tanto por el número de acciones 
especiales que realizan (además de las temporadas clásicas) 
como por los niveles de descuento, el valor medio quedaría en 
torno al citado 50%. El margen en productos de temporada 
superaría el 60%, mientras que en rebajas se movería en niveles 
bastante inferiores, en un abanico del 20% al 30%.  

▪ Grandes superficies. En estos establecimientos se suelen aplicar 
márgenes inferiores al resto de los canales citados, debido a la 
utilización del sistema de ventas en régimen de autoservicio y al 
concepto de negocio, orientado a la venta cruzada y de 
oportunidad. El margen medio global es próximo al 30%, con 
picos de hasta el 40% y niveles no muy inferiores al margen 
medio en la época de rebajas, puesto que ya suelen trabajar con 
márgenes ajustados. Además, muchas de las promociones que 
se realizan en estos establecimientos, se negocian con el 
proveedor, por lo que sólo a veces repercute en un margen 
mucho menor al habitual. La rentabilidad final en las grandes 
superficies se sitúa en torno al 5%.  

▪ En el caso de las grandes cadenas especializadas en la 
comercialización textil el margen bruto rondaría el 50%, 
incluyendo tanto la venta en temporada como en rebajas. 

▪ El comercio alternativo, dada su diversidad en el tipo de canal de 
relación utilizado (teléfono, correo, televisión e Internet) y el uso 
simultáneo de los mismos, puede presentar márgenes muy 
diversos. Se suele indicar un nivel de márgenes del 35%. 
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▪ En el comercio atípico, el comercio ambulante, no se suelen 
producir diferencias entre campaña de temporada y de rebajas; 
en general, dan el mismo tipo de tratamiento a todos los 
productos que se comercializan. El margen comercial que aplican 
los vendedores ambulantes es del 50% sobre el precio de venta, 
pero en el momento de la venta, se rebaja hasta ajustar el precio 
de demanda con el de oferta. Esta característica, se debe entre 
otras razones, a su escasa capacidad de almacenamiento, falta 
de financiación y liquidez, a que el transporte de la mercancía 
corre por cuenta propia y, salvo excepciones, al escaso volumen 
de negocio.  

 
7.5 Otros aspectos asociados a la formación del precio 

Se dispone de información sobre el precio medio al que se venden 
determinados tipos de productos textiles, tanto de confección como de 
textil-hogar. Es más apropiado analizar el precio por familias de 
productos, dada la enorme variedad de productos existentes en el 
mercado dentro de los dos grandes grupos de artículos textiles 
considerados, los dirigidos al hogar y las prendas de vestir. 

Para ejemplificar este análisis se han seleccionado unos productos 
estándar, sin marca especial, con el objeto de que pudieran ser -en lo 
posible- reconocidos y tasados por las personas a las que se han 
realizado las entrevistas. Además, los productos de marcas muy 
conocidas siguen por lo general un circuito muy peculiar, distinto a veces 
del resto de productos (canales propios, por ejemplo). 

Se ha procurado que los valores recogidos estuviesen referidos a 
precios de temporada, no de rebajas, puesto que responden a patrones 
de tratamiento de producto muy diferentes, como se ha visto en el 
apartado anterior. 

La forma en que se ha considerado esta cuestión en el sondeo a 
mayoristas y en el sondeo a minoristas ha sido igual en ambos casos: 
preguntar a los responsables del establecimiento por el precio de venta 
neto que tenían los artículos en el momento de la toma de datos; la 
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información se ha recogido al final del cuestionario, por lo que cualquier 
desviación que el interlocutor introdujese voluntaria o inadvertidamente 
podía ser detectable en función de sus respuestas anteriores, lo que ha 
mantenido los precios declarados en línea con niveles lógicos de 
repercusión sobre el precio de compra al proveedor.  

Por otro lado, el hecho de recoger el valor de los precios marcados 
en el momento de aplicar la encuesta evitaba obligar al encuestado a 
recordar precios medios en función de su experiencia, lo que habría 
supuesto menor fiabilidad, al incorporar factores de orden muy subjetivo. 
Por otro lado, se trataba de detectar la realidad de la situación 
comercial, incluyendo las inflexiones de precios que se producen en el 
mercado, por lo que cualquier presión al respecto hubiera distorsionado 
dicha realidad. 

Los precios y los criterios para su formación y fijación varían 
ostensiblemente, en función del producto y del establecimiento que se 
considere. Pero, como lo que se ofrecen son precios medios, 
englobando todos los valores distintos recogidos referidos a una misma 
prenda, se puede concluir que los resultados definitivos se aproximan 
bastante al promedio general, salvo en el caso de los mayoristas de 
textil-hogar, dado el bajo número de casos de la muestra. No obstante, 
la estimación asume el riesgo de confusión o error, dado que en el 
mercado se pueden encontrar prendas que respondan a la definición 
propuesta pero cuyo precio es muy variado, debido a sus características 
(tejido, diseño, corte, acabado,…) o las del establecimiento que lo 
comercializa. 

En suma, los precios de venta al público que se han recogido, 
permiten concluir que el incrementado medio del valor de los productos 
textiles comercializados aumenta entre 2 y 5 veces desde el momento 
de la introducción para su comercialización hasta su compra por parte 
del consumidor final. En el tramo inferior de ese abanico de incrementos, 
se encuentran figuras tan dispares como hipermercados y mercadillos, 
pero también muchas tiendas multimarca de gama media-baja o baja. 
En el resto de figuras, se multiplicaría habitualmente entre 3 y 5 veces el 
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precio de compra, especialmente en los productos de confección de 
gama media-alta y alta.  

Los precios medios de venta más consolidados para los productos 
considerados en el sondeo son los siguientes:  

 

CUADRO 7.4  PRECIOS MEDIOS DE DISTINTOS ARTÍCULOS, 
POR TIPO DE FIGURA (euros) 

 Mayoristas Minoristas 

CONFECCIÓN   

CONFECCIÓN EN GENERAL:   
- SEÑORA: Falda recta, largo rodilla, sin adornos o bolsillos, en poliéster  14,41 36,15 
- SEÑORA: Camisa marga corta, blanca, lisa, con 75% de algodón  11,16 29,12 
- CABALLERO: Pantalón de vestir, azul marino, con pinzas, sin vuelta 15,25 41,30 
- CABALLERO: Camisa manga corta, de vestir, a rayas, 75% de algodón 10,90 31,26 
- NIÑO: Vestido niña de unos 6 años, manga corta, estampado, sin 

bordado ni adornos, algodón 13,97 27,57 

- NIÑO: Pantalón bermudas, niño de unos 8 años, algodón liso de varios 
bolsillos 9,96 21,20 

CONFECCIÓN PUNTO:    
- SEÑORA: Camiseta de señora, manga cota, lisa, escote redondo, punto 

liso, algodón 10,45 22,40 

- CABALLERO: Polo básico de caballero, liso, manga corta, 75% de 
algodón 12,07 29,76 

- NIÑO: Polo básico de niño, de unos 8 años, liso,  manga corta, 75% de 
algodón 7,71 17,24 

ROPA INTERIOR:   
- SEÑORA: Braga señora, lisa, algodón 2,95 6,76 
- CABALLERO: Camiseta caballero, con tirantes, punto liso, blanca, 

algodón 5,08 10,54 

- SEÑORA: Pantys de cristal, color carne, sin talón 3,75 5,75 
DEPORTES:   
- SIN ESPECIFICAR: Chándal de algodón 100% talla media, sin marca o 

marca de nivel medio-bajo 18,23 35,46 

TEXTIL – HOGAR *   

- Juego de cama, de 90 cm. de tergal, estampado 24,56* 31,02* 
- Juego de toallas de baño, rizo americano, color liso, sin marca conocida 16,50* 22,24* 
- Mantelería redonda tergal, estampada, 8 cubiertos 16,67* 25,29* 
- Alfombra española manufacturada (no hecha a mano), de 2,50x1,50 

metros, de pelo corto y estampado normal 48,40* 123,15* 

*Son muy pocos casos los que responden y con una dispersión muy fuerte en la información que facilitan, de ahí que no se 
pueda conceder representatividad a estos datos (en los valores medios expresados, se han eliminado los valores más altos en 
mayoristas y los más bajos en minoristas). 
 

A lo expuesto puede añadirse que los comercios independientes 
multimarca suelen adoptar el criterio de unificar los precios de las 
prendas afines, como medida preventiva de compensación, en caso de 
“no haber acertado” con un determinado tipo de producto adquirido para 
esa temporada o con el precio inicialmente marcado. 



Precios de referencia según, segmentos de análisis  

Por último, se expone a continuación información sobre el desglose de 
los citados precios medios, según distintos segmentos de análisis.  

Antes, es importante aclarar que los precios medios de referencia que 
se ofrecen en esta sección y en la siguiente, son representativos de los 
productos tomados de forma individual, pero no lo son de las 
agregaciones creadas con ellos (del precio medio conjunto de todos los 
productos de confección, por ejemplo), debido a que estos últimos se 
han obtenido a partir de una simple media aritmética de los promedios 
de cada producto y no de la media ponderada, que recogería la mayor o 
menor presencia en el mercado de cada uno de ellos. Dicho de otro 
modo, los seis artículos de confección considerados en el sondeo tienen  
aquí el mismo peso en la formación del precio medio del agregado “total 
confección”.  

Por lo tanto, el mayor valor del análisis que se expone a continuación 
radica en las posibilidades de comparación que ofrece y en su utilidad 
para entender mejor la manera en que se ofertan estos artículos, en 
términos de valor monetario. 

 Precios mayoristas de los productos comercializados, según el 
tamaño (número de empleados) de las empresas  

- Precios de referencia en textil-hogar 

El precio medio más alto entre los artículos de textil-hogar 
incluidos en el sondeo resulta ser el de la “Alfombra española 
manufacturada (no hecha a mano), de 2,50x1,50 metros, de pelo 
corto y estampado normal”, que alcanza un promedio de 48,40 
euros; por el contrario, el precio medio mínimo lo registra la 
“Mantelería redonda tergal, estampada, 8 cubiertos”, con 16,67 
euros. Aunque el precio medio del conjunto de artículos de textil-
hogar considerados en el sondeo no es un indicador muy 
representativo por los motivos antes explicados, cabe añadir que 
se sitúa en torno a los 29,80 euros en este escalón comercial.  
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CUADRO 7.6  PRECIOS MAYORISTAS DE REFERENCIA, EN 
TEXTIL-HOGAR (artículos representativos; en euros) 

  Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 

Nº DE TRABAJADORES   
  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

TOTAL CONFECCIÓN: 29,80 24,00 33,50 21,88 

- Juego de cama, de 90 cm. de tergal, estampado 31,83 25,00 24,25 41,11 
- Juego de toallas de baño, rizo americano, color liso, 

sin marca conocida 22,30 28,00 21,75 21,42 

- Mantelería redonda tergal, estampada, 8 cubiertos 16,67 19,00 18,00 9,00 
- Alfombra española manufacturada (no hecha a 

mano), de 2,50x1,50 metros, de pelo corto y 
estampado normal 

48,40 S.D. 70,00 16,00 

  *Bases muy bajas en la mayoría de los precios promedio. Estos precios de referencia deben considerarse                
únicamente a título de muestra. Sin valor estadístico sobre precios del sector 

 

- Precios de referencia en confección 

Los precios de referencia de los mayoristas de la confección, 
varían también bastante, aunque no tanto como en el caso 
anterior, de ahí que el precio medio tenga algo más de sentido, 
dentro de un orden: el promedio del conjunto está en torno a 10,45 
euros, con un máximo en deportes de 18,23 euros y un mínimo de 
3,93 euros para las tres prendas de ropa interior consideradas. 

En cuanto a los artículos de confección en general recogidos en el 
sondeo, al margen de los de deportes y ropa interior, el precio 
medio más alto es el del “Pantalón de vestir, azul marino, con 
pinzas, sin vuelta”, con 15,25 euros; y, el más bajo, el de las 
prendas de tipo “Pantalón bermudas, niño de unos 8 años, 
algodón liso de varios bolsillos”, con un promedio de 9,96 euros. 

En confección de punto, el precio más alto se da en los artículos 
del tipo “Polo básico de caballero, liso, manga corta, 75% de 
algodón” cuyo promedio se sitúa en los 12,07 euros; el más bajo lo 
registra el “Polo básico de niño, de unos 8 años, liso, manga corta, 
75% de algodón”, con 7,71 euros. 
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Finalmente, en los artículos de ropa interior, el precio más alto se 
da en “Camiseta caballero, con tirantes, punto liso, blanca, 
algodón” (5,08 euros) y el más bajo en las prendas de tipo “Braga 
señora, lisa, algodón” (2,95 euros). 

 
CUADRO 7.5  PRECIOS MAYORISTAS DE REFERENCIA, EN 

CONFECCIÓN* (artículos representativos; en euros) 
Nº DE TRABAJADORES   

  TOTAL 1 a 2 3 a 5 Más de 5 

 TOTAL CONFECCIÓN: 10,45 9,43 9,85 12,12 

 CONFECCIÓN EN GENERAL: 12,61 11,46 10,33 16,37 

- SEÑORA: Falda recta, largo rodilla, sin adornos o 
bolsillos, en poliéster  14,41 17,27 12,10 15,18 

- SEÑORA: Camisa marga corta, blanca, lisa, con 75% 
de algodón  11,16 13,04 8,85 13,03 

- CABALLERO: Pantalón de vestir, azul marino, con 
pinzas, sin vuelta 15,25 12,75 14,38 17,82 

- CABALLERO: Camisa manga corta, de vestir, a rayas, 
75% de algodón 10,90 11,50 9,73 12,71 

- NIÑO: Vestido niña de unos 6 años, manga corta, 
estampado, sin bordado ni adornos, algodón 13,97 8,67 10,06 23,40 

- NIÑO: Pantalón bermudas, niño de unos 8 años, 
algodón liso de varios bolsillos 9,96 5,50 6,86 16,10 

 CONFECCIÓN DE PUNTO: 10,08 9,24 9,23 11,85 

- SEÑORA: Camiseta de señora, manga cota, lisa, 
escote redondo, punto liso, algodón 10,45 11,73 8,53 12,38 

- CABALLERO: Polo básico de caballero, liso, manga 
corta, 75% de algodón 12,07 12,00 11,83 12,76 

- NIÑO: Polo básico de niño, de unos 8 años, liso,  
manga corta, 75% de algodón 7,71 4,00 7,33 10,40 

 ROPA INTERIOR: 3,93 4,54 4,24 3,08 

- SEÑORA: Braga señora, lisa, algodón 2,95 4,00 3,43 1,70 
- CABALLERO: Camiseta caballero, con tirantes, punto 

liso, blanca, algodón 5,08 6,00 4,50 5,14 

- SEÑORA: Pantys de cristal, color carne, sin talón 3,75 3,63 4,79 2,40 

 DEPORTES 18,23 12,50 25,60 14,60 

- SIN ESPECIFICAR: Chándal de algodón 100% talla 
media, sin marca o marca de nivel medio-bajo 18,23 12,50 25,60 14,60 

       Fuente: Encuesta a mayoristas. 2007 
        * Bases muy bajas en la mayoría de los precios promedio. Estos precios de referencia deben considerarse                

   únicamente a título de muestra. Sin valor estadístico sobre precios del sector 

 

 Precios minoristas de los productos comercializados, según tipo de 
comercio  

- Precios de referencia en textil-hogar 

En los comercios minoristas, el precio medio más alto de los 
cuatro productos analizados en este apartado, corresponde a la 
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Alfombra española (121,20 euros), mientras que el más barato es 
el del juego de toallas (21,30 euros). En su conjunto, los productos 
de textil hogar controlados registran un promedio de 49,4 euros, 
más elevado que los de confección.  

No es posible realizar una comparación según el tipo de comercio, 
debido al número de los establecimientos en los que se venden 
estos productos que forman parte de la muestra. Sólo se aporta el 
dato cuando se dispone de información facilitada por veinte o más 
puntos de venta.  

 
CUADRO 7.8  PRECIOS MINORISTAS DE REFERENCIA EN 

TEXTIL-HOGAR* (en euros) 
TIPO DE COMERCIO  

  
  

TOTAL 
TEXTIL-  
HOGAR 

Pequeño 
Comercio 

Independiente

Comercio 
Asociado 

Tiendas de 
Cadena 

     
  PRECIO MEDIO TOTAL 49,40 53,20 57,10 32,30 

- Juego de cama, de 90 cm. de tergal, 
estampado 30,30 30,20 - - 

- Juego de toallas de baño, rizo 
americano, color liso, sin marca conocida 21,30 21,40 - - 

- Mantelería redonda tergal, estampada, 8 
cubiertos 24,60 27,20 25,10 - 

- Alfombra española manufacturada (no 
hecha a mano), de 2,50x1,50 metros, de 
pelo corto y estampado normal 

121,20 133,90 - - 

        Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007         
       * Solo se exponen los precios que han sido mencionados por al menos 20 entrevistados. Para el cálculo del  
         promedio, se tienen en consideración todos los precios.  

 

- Precios de referencia en confección 

Entre los artículos de confección que se han controlado en el 
sondeo a minoristas, el que tiene un precio más caro es el 
pantalón de vestir (41,27 euros) y, el más barato, el pantalón 
bermudas de niño (21,20 euros).  
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Según el tipo de comercio, es interesante constatar, que la tienda 
pequeña declara unos precios más bajos, que los otros dos 
segmentos, aunque no por mucho margen. Y, entre estos últimos, 
tampoco los precios medios obtenidos son muy diferentes unos de 
otros.  

Entre los artículos de punto, el de precio más elevado es el polo de 
caballero (29,79 euros), mientras que el más bajo es el polo de 
niño (17,26 euros). Para este tipo de prendas se observan escasas 
diferencias entre los tres formatos de establecimiento. 

En ropa interior, el importe de la camiseta de caballero es de 10,53 
euros, no pudiéndose comparar con los dos artículos de señora 
contemplados. Las diferencias por tipo de comercio son pequeñas.  

En general, teniendo en cuenta la advertencia sobre la falta de 
representatividad de los agregados según tipo de producto, puede 
afirmarse que el importe de las prendas de caballero (28,22 
euros), es más alto que el de las de señora (20,05 euros) y niño 
(22,01 euros).   
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CUADRO 7.7  PRECIOS MINORISTAS DE REFERENCIA, EN 

CONFECCIÓN* (en euros) 
TIPO DE COMERCIO  

  TOTAL  Pequeño 
Comercio 

Independiente 

Comercio 
Asociado 

Tiendas 
de 

Cadena 
          
 PRECIO MEDIO TOTAL ** 24,20 23,24 24,95 25,31 
     SEÑORA 20,05 19,64 22,31 19,76 
     CABALLERO 28,22 26,78 29,91 30,72 
     NIÑO 22,01 20,45 22,75 23,53 
          
     CONFECCIÓN 31,11 29,12 34,86 33,56 

- SEÑORA: Falda recta, largo rodilla, sin adornos o 
bolsillos, en poliéster  36,16 35,77 39,75 35,27 

- SEÑORA: Camisa marga corta, blanca, lisa, con 75% 
de algodón  29,14 28,06 34,83 28,68 

- CABALLERO: Pantalón de vestir, azul marino, con 
pinzas, sin vuelta 41,27 38,12 43,66 47,58 

- CABALLERO: Camisa manga corta, de vestir, a rayas, 
75% de algodón 31,29 28,95 33,79 35,29 

- NIÑO: Vestido niña de unos 6 años, manga corta, 
estampado, sin bordado ni adornos, algodón 27,58 25,36 31,23 29,92 

- NIÑO: Pantalón bermudas, niño de unos 8 años, 
algodón liso de varios bolsillos 21,20 18,43 25,91 24,60 

          
     PUNTO 23,15 23,16 21,72 22,56 

- SEÑORA: Camiseta de señora, manga cota, lisa, 
escote redondo, punto liso, algodón 22,41 21,78 23,45 23,41 

- CABALLERO: Polo básico de caballero, liso, manga 
corta, 75% de algodón 29,79 30,15 30,60 28,19 

- NIÑO: Polo básico de niño, de unos 8 años, liso,  
manga corta, 75% de algodón 17,26 17,55 11,10 16,07 

     ROPA INTERIOR 7,68 7,49 8,37 7,75 
- SEÑORA: Braga señora, lisa, algodón 6,77 6,81 7,65 5,82 
- CABALLERO: Camiseta caballero, con tirantes, punto 

liso, blanca, algodón 10,53 9,91 11,59 11,83 

- SEÑORA: Pantys de cristal, color carne, sin talón 5,75 5,75 5,88 5,60 
     DEPORTES         

- SIN ESPECIFICAR: Chándal de algodón 100% talla 
media, sin marca o marca de nivel medio-bajo 35,47 35,46  - 36,72 

   Fuente: Encuesta al comercio detallista. 2007   
   * Solo se exponen los precios que han sido mencionados por al menos 20 entrevistados. Para el cálculo del  
     promedio, se tienen en consideración todos los precios.  
   ** Incluye a los artículos de deportes. 
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8. MARCO LEGAL 
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En el presente capítulo se hace un repaso de la normativa que 
afecta más directamente a la producción, el comercio internacional y la  
comercialización local de los productos textiles. Se ha procurado 
destacar en cada caso aquellos elementos que pudieran ser más 
relevantes, por suponer un cambio importante con una situación 
precedente o por su impacto sobre los modos tradicionales de operar del 
sector y sus prácticas. 

 

8.1. Introducción  

Uno de los acuerdos de más notable repercusión en el sector 
textil, fue el Acuerdo Multifibras (AMF) de 1974, que estuvo vigente 
hasta 1994, tras varias modificaciones. El AMF regulaba las 
exportaciones de textiles y confección de la mayoría de países en 
desarrollo hacia los principales países desarrollados. 

Distintos estudios señalan que el AMF  tuvo un fuerte impacto en 
los ritmos de crecimiento de la deslocalización de la actividad 
productiva, desde los países más desarrollados a los países en 
desarrollo, ralentizando todo el proceso, al imponer limitaciones a la 
entrada de productos procedentes de estos últimos, especialmente a 
países como Estados Unidos y Canadá, pero también a la, entonces, 
Comunidad Europea. 

Tras distintas propuestas transitorias desde la expiración del 
AMF, la Organización Mundial del Comercio (OMC) firma el 1 de enero 
de 1995 el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV), por el cual se 
establece un periodo de 10 años de transición para la supresión 
definitiva de los contingentes a la importación, constituyendo un 
verdadero proceso de liberalización, que ha conducido a la eliminación, 
a partir del 1 de enero de 2005, de todas las restricciones a la 
importación que la Unión Europea mantenía frente a los restantes 
países miembros de la Organización Mundial de Comercio. 

 
376 



Sin embargo, a los pocos meses, la Unión Europea tuvo que 
solicitar la salvaguardia específica para el textil, prevista en el protocolo 
de adhesión de China a la OMC ante la avalancha de productos textiles 
de dicho país asiático. Esto dio lugar a una negociación entre ambas 
partes, que culminó con un Acuerdo (Memorando de Entendimiento), de 
10 de junio de 2005, según el cual la Unión Europea y China establecían 
límites cuantitativos para 10 productos textiles, durante los años 2005, 
2006 y 2007.  

Todos los procesos negociadores citados dieron lugar en 
distintos años a disposiciones Reglamentarias por parte del Consejo y 
de la Comisión de la Unión Europea, aplicables a las importaciones en el 
sector textil, que han sido reagrupadas por la Secretaría General de 
Comercio Exterior, mediante Circular del 9 de abril de 2007, y que son 
las siguientes (tal y como lo hace la Secretaría General, se ordenan por 
un criterio sectorial, no temporal): 

• Reglamento (CEE) 3030/1993 del Consejo, de 12 de octubre de 
1993, relativo al régimen comercial de importación aplicable a las 
importaciones de algunos productos textiles originarios de países 
terceros (DOCE L 257 de 8.11.1993), modificado en última instancia 
por el Reglamento (CE) 2200/2004 del Consejo, de 13 de diciembre 
de 2004, (DOUE L 374 de 22.12.2004). Regula el régimen de 
importación de productos textiles originarios de países con los que la 
Unión Europea ha firmado Acuerdos en esta materia.  
 

• Reglamento (CE) 1084/2005 de la Comisión, de 8 de julio de 2005 
(DOUE L 177 de 9.7.2005), por el que se modifican los Anexos II, III y 
V del Reglamento (CEE) 3030/1993 del Consejo, relativo al régimen 
común aplicable a las importaciones de algunos productos textiles 
originarios de países terceros.  
 

• Reglamento (CE) 1478/2005 de la Comisión, de 12 de septiembre de 
2005 (DOUE L 263 de 13.9.2005), por el que se modifican los Anexos 
V, VII y VIII del Reglamento (CEE) 3030/1993 del Consejo, relativo al 
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régimen común aplicable a las importaciones de algunos productos 
textiles originarios de países terceros.  
 

• Reglamento (CE) 35/2006 de la Comisión, de 11 de enero de 2006, 
por el que se modifican los Anexos I, V y VII del Reglamento (CEE) 
3030/1993 del Consejo, relativo al régimen común aplicable a las 
importaciones de algunos productos textiles originarios de países 
terceros (DOUE L 7 del 12.1.2006).  

 
• Reglamento (CE) 517/1994 del Consejo, de 7 de marzo de 1994, 

relativo al régimen común aplicable a las importaciones de productos 
textiles de determinados terceros países que no estén cubiertos por 
Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por regímenes 
específicos comunitarios de importación (DOCE L 67 de 10.3.1994), 
modificado en última instancia por el Reglamento (CE) 1309/2002 del 
Consejo, de 12 de julio de 2002 (DOCE L 192 de 20.7.2002). Regula 
el régimen de importación de productos textiles originarios de países 
que no son miembros de la Organización Mundial de Comercio, no 
amparados en el Reglamento 3030/1993.  
 

• Reglamento (CE) 2038/2005 de la Comisión, de 14 de diciembre de 
2005, por el que se establece el régimen de gestión y de distribución 
de contingentes textiles aplicables en 2006 con arreglo al Reglamento 
(CE) 517/1994 del Consejo (DOUE L 328 de 15.12.2005). 

 
• Reglamento (CE) 2833/2000 de la Comisión, de 22 de diciembre de 

2000, por el que se establecen normas de gestión y de distribución de 
contingentes textiles establecidos por el Reglamento (CE) 51 7/1994 
del Consejo para el año 2001 (DOCE L 328, de 23 de diciembre de 
2000). 

 
• Reglamento 2878/2000 de la Comisión, de 28 de diciembre de 2000, 

por el que se modifica el anexo IV del Reglamento (CE) 517/1994 del 
Consejo relativo al régimen común aplicable a las importaciones de 
productos textiles de determinados países terceros que no estén 
cubiertos por Acuerdos bilaterales, Protocolos, otros Acuerdos o por 
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otros regímenes específicos comunitarios de importación (DOCE L 
333, de 29 de diciembre de 2000). 

 
• Decisión 2000/804/CE del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, 

relativa a la celebración de Acuerdos sobre el comercio de productos 
textiles con determinados terceros países (República de Bielorrusia, 
Reino de Nepal, Antigua República Yugoslava de Macedonia, 
Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Uzbekistán, República Popular de China, Ucrania y 
República Árabe de Egipto) (DOCE L 326, de 22 de diciembre de 
2000). 

 
• Decisión 2001/55/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, 

relativa a la firma y la aplicación provisional del Acuerdo sobre el 
comercio de productos textiles entre la Comunidad Europea y la 
República de Croacia, rubricado en Bruselas el 8 de noviembre de 
2000 (DOCE L 25, de 26 de enero de 2000). 

 
• Decisión 2001/213/CE del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa 

a la firma y la aplicación provisional del Acuerdo sobre el comercio de 
productos textiles entre la Comunidad Europea y Bosnia y 
Herzegovina, rubricado en Bruselas el 24 de noviembre de 2000 
(DOCE L 83, de 22 de marzo de 2001). 

 
• Decisión 2001/214/CE del Consejo, de 26 de febrero de 2001, relativa 

a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, del Acuerdo en 
forma de Memorando de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
República Socialista Democrática de Sri Lanka, relativo a las medidas 
en materia de acceso al mercado para los productos textiles y 
prendas de vestir, y por el que se autoriza su aplicación provisional 
(DOCE L 80, de 20 de marzo de 2001). 

 
• Reglamento (CE) 956/2001 de la Comisión, de 16 de mayo de 2001, 

relativo a las medidas de vigilancia de las importaciones de 
determinados productos textiles originarios de la República Árabe 
Siria (DOCE L 134, de 17 de mayo de 2001). 
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8.2. Comercio interior y estructuras comerciales  

La comercialización de productos textiles y de confección 
representa una de las actividades comerciales minoristas más 
extendidas. Por ello, es conveniente hacer un rápido repaso a algunos 
de los fundamentos jurídicos en que se basa dicha actividad. 

El comercio interior se encuentra entre las competencias de las 
Comunidades Autónomas, lo que ha permitido la aprobación de diversas 
leyes que regulan en cada una de ellas las modalidades de venta, las 
estructuras y equipamientos comerciales, así como el régimen de 
horarios de apertura al público. 

Sin embargo, le corresponde al Estado la competencia sobre las 
bases y ordenación de la actividad económica general ( art.149.1.13 de 
la Constitución Española), la competencia exclusiva para regular el 
contenido del derecho privado de los contratos (art.149.1.8 de la CE) y 
la competencia exclusiva para regular la legislación mercantil de la 
competencia (art.149.1.6 de la CE). 

En ese sentido, debe citarse como normativa general en esta 
materia la Ley 7/1996, de 14 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista, que fue modificada por la Ley 47/2002, de 19 de diciembre, a 
los fines de la transposición de la Directiva 97/7 CE, para la adaptación 
de la Ley a diversas directivas comunitarias.  

La Ley entiende por comercio minorista aquella actividad 
desarrollada  profesionalmente con ánimo de lucro, consistente en la 
oferta y venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales 
de la mismos, utilizando o no un establecimiento. 
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8.2.1 Modalidades recogidas 
 
La consideración de gran establecimiento 

Durante los últimos años, el sector comercial minorista español 
se ha caracterizado por un gran dinamismo, tanto por las aperturas y 
cierres de establecimientos comerciales, como por la introducción y 
aceptación de nuevos formatos comerciales, en especial grandes 
establecimientos de carácter generalista o especializados. 

Los criterios empleados en la definición del concepto de grandes 
establecimientos, varían de unas Comunidades Autónomas a otras (en 
el marco de sus competencias), siendo el principal la medición de los 
metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta; en todo caso, 
la Ley general, señala que tendrán esta consideración los 
establecimientos comerciales de superficie superior a los 2.500 metros 
cuadrados, y establece que serán las  administraciones autonómicas las 
que otorgarán a los grandes establecimientos sus licencias comerciales 
específicas. 

Siguiendo el criterio de la legislación estatal, algunas leyes 
autonómicas han coincidido en determinar el gran establecimiento en 
función de dicha superficie de venta, como por ejemplo Cantabria, 
Galicia o el Principado de Asturias. No obstante, algunas otras 
Comunidades Autónomas desarrollan este criterio de manera distinta, 
incluyendo en la categoría de grandes establecimientos a algunos con 
superficie menor, en función del tamaño del municipio y  número de 
habitantes, su ubicación o criterios múltiples, que combinan los 
anteriores con los volúmenes de negocio, los trabajadores empleados, 
las superficies totales de los establecimientos o las participaciones de 
capital. 

A modo de ejemplo, en el País Vasco, la Ley 7/2000, de 10 de 
noviembre, que modifica la Ley 7/1994, asocia la definición de gran 
establecimiento con el tamaño del local, pero vinculado también con 
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ciertas características empresariales, como las que habitualmente se 
utilizan para la clasificación empresarial en el contexto europeo (número 
de trabajadores, volumen de negocio anual / balance general o 
participación de su capital por terceras empresas); incorpora también 
algunas excepciones (puntos de venta de combustibles, vehículos o 
equipamiento para el hogar) y considera también el lugar en que estará 
ubicado, teniendo en cuenta su afectación al comercio minorista vecino. 

La Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de la Comunidad Valenciana 
que regula las estructuras comerciales, considera grandes superficies a 
aquéllas que tengan una superficie dedicada a la venta igual o superior 
a 1.000 metros cuadrados o, en poblaciones de menos de 40.000 
habitantes, los que tengan una superficie dedicada a la venta igual o 
superior a 600 metros cuadrados. Será el Consell, el que establecerá las 
normas para la aprobación de estas grandes superficies en atención a 
los productos que se vendan, zona en que se implante, etc.  

Independientemente de cuáles sean los criterios autonómicos 
para la consideración de grandes establecimientos, la exigencia de la 
segunda licencia comercial, tal como se desprende del art.6.1 de la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista, se justifica para garantizar que la 
implantación de los grandes establecimientos comerciales, con radio de 
acción supramunicipal, fuera valorado por la autoridad autonómica 
competente. Así, la segunda licencia, cuya concesión corresponde a las 
Comunidades Autónomas, constituye un primer requisito en la 
prestación de la actividad comercial desarrollada en grandes 
establecimientos; en todo caso, será preceptivo el informe del Tribunal 
de Defensa de la Competencia, aunque no será vinculante. 

En este último aspecto, hay que añadir que la intervención de los 
órganos autonómicos de defensa de la competencia en el procedimiento 
de la tramitación de licencias comerciales, es una innovación de la ley 
de 47/2002, que modifica algunos artículos de la Ley 7/1996 de 
Ordenación del Comercio Minorista; y que está en concordancia con la 
ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del 
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estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la 
competencia. Se establece así el marco jurídico para  la creación de las 
instituciones y órganos autonómicos de defensa de la competencia. 
Existen ya algunos en funcionamiento como en Galicia, Cataluña, 
Madrid, País Vasco, Castilla y León y Aragón. 

Tasa por solicitud de licencia 

Cabe añadir, que casi todas las Comunidades Autónomas, 
excepto la Comunidad Valenciana y Canarias, han creado la tasa por 
solicitud de licencia, por la prestación del servicio de tramitación y 
gestión de  la solicitud de la licencia comercial, al margen de la tasa de 
inscripción en el Registro de actividades comerciales, con carácter 
general. 

Modalidades de venta 

Es de especial importancia la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista en cuanto a la regulación de las diferentes modalidades de 
venta, puesto que incide sobre aspectos tales como la venta a pérdida, 
la venta multinivel y prohíbe especialmente la venta piramidal o en 
cadena.   

Con respecto a la venta a pérdida, considera que se da tal 
supuesto cuando “el precio aplicado a un producto sea inferior al de 
adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los 
descuentos que figuren en la misma, o al de reposición si éste fuera 
inferior a aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese 
sido fabricado como el propio comerciante, incrementados en la cuota 
de los impuestos indirectos que graven la operación”. 

La Ley regula, a partir del capitulo II y sucesivamente, la venta en 
rebajas, sus periodos y duración (cuyos máximos y mínimos serán 
fijados por las Comunidades Autónomas); las ventas en oferta o 
promoción, con el fin de potenciar ciertos productos o el desarrollo de 
uno o varios comercios o establecimientos; las ventas de saldo; las 
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ventas en liquidación, sus motivos, limitaciones y duración y la venta con 
obsequios y las ofertas de venta directa. 

 
El caso especial de las promociones de ventas 

De los distintos tipos de promoción de ventas, son las rebajas, 
las que suscitan un mayor interés en los consumidores, al ofertar los 
artículos en el establecimiento en el que habitualmente se ejerce la 
actividad comercial, siendo los mismos productos de venta, pero a un 
precio inferior. 

 La duración de cada período de rebajas será, como mínimo, de 
una semana y, como máximo, de dos meses; la fecha de inicio y fin de 
la temporada de las rebajas es determinada por las Comunidades 
Autónomas, dentro de los períodos que establece la Ley 7/1996, uno a 
principio de año y otro en el período estival. 

De los otros tipos de promoción de ventas -ofertas, saldos y 
liquidación-, cabe decir: 

− La oferta es toda aquella promoción de ventas, recogida 
especialmente en la Ley 7/1996, que se realiza a precio inferior o 
en condiciones más favorables que las habituales.  
También se regula la prohibición de ofertas conjuntas y se         
establece sus excepciones, tanto por la naturaleza funcional como 
estética del producto que así lo requiera, siempre y cuando 
puedan ser además adquiridos por separado. 
Queda prohibida la oferta de venta directa por fabricante o 
mayorista, a menos que realmente fabrique la totalidad de los 
productos que vende y que sus operaciones de venta se hagan a 
comerciantes minoristas y que mantenga el precio que da a sus 
clientes mayoristas y/o minoristas. 
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− La venta de saldos se aplica a productos cuyo valor de mercado 
aparece disminuido a causa de deterioro, desperfecto de uso u 
objetos obsoletos. 

 
− La venta en liquidación se entiende como una actividad con una 

finalidad extintiva de las existencias; es de carácter excepcional y 
se aplica en situaciones de cese de actividad comercial por cambio 
de ramo de comercio o por cambio de local, de realización de 
obras y en otros supuestos de carácter excepcional. 

 
Otros comercios o modalidades generales 

En la actualidad, es frecuente encontrar establecimientos 
dedicados a la venta permanente (y no por períodos) de objetos en 
oferta; estos locales se denominan “outlets” o “tiendas de fabricante” o 
marca y permiten liquidar los excedentes de producción o vender 
productos fuera de temporada, incluso productos con pequeños 
defectos, a precios muy competitivos. Es, por lo tanto, una modalidad 
muy similar a la venta a saldo. 

Sin embargo, este tipo de venta no se encuentra tipificado en la 
legislación estatal de ordenación del comercio minorista Ley 7/1996, 
aunque sí en algunas leyes autonómicas, que lo consideran a veces 
como ventas de saldo (caso de Aragón, Cantabria y Canarias) y otras 
como venta directa de fabricante (Andalucía). En otros casos se 
cataloga simplemente como actividad promocional dirigida a incrementar 
las ventas y deshacerse del stock sobrante. 

Particularmente la Ley General de Comercio de Cataluña, que 
regula específicamente la venta de saldos, también introduce como 
novedad en su artículo 44, la venta de saldos con carácter habitual: 
“Para la venta de saldos con carácter habitual y permanente, se necesita 
que el comerciante realice su actividad orientada exclusivamente a la 
venta de las mercancías o de los productos a los que se refiere el art. 
39, y en locales o paradas no sedentarias dedicadas exclusivamente a 
dicha actividad. El ejercicio de esta actividad está sujeto a la obtención 
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de un permiso del Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, de 
acuerdo con la reglamentación específica que se establezca”. 

También la legislación de Cataluña aborda el concepto de centro 
comercial de fabricantes, que en algunas zonas han adoptado la 
denominación comercial de tiendas “factory”. Se trata de un conjunto de 
establecimientos individuales minoristas, que ponen a disposición del 
público artículos de fuera de temporada y productos defectuosos 
(Decreto 378/2006 de 10 de octubre. El decreto 379/2006 de la misma 
fecha, por el que se aprueba el plan territorial y sectorial de 
equipamientos comerciales de Cataluña, ha permitido levantar la 
prohibición de implantar estos formatos comerciales durante el período 
2006-2009). 

Por otro lado, dentro de su apartado de ventas especiales, la Ley 
Estatal 7/1996 de Ordenación del Comercio, regula las ventas a 
distancia, las ambulantes no sedentarias, las ventas automáticas y las 
de pública subasta. 

En la Ley 47/2002, que modificó la Ley 7/1996, es donde más se 
ha desarrollado lo relativo a las ventas a distancia y la protección de los 
consumidores en esta especial modalidad de ventas, a los efectos de la 
transposición de la Directiva 97/7 CE, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de contratos a distancia. Aunque no es un tipo 
de venta muy habitual en España para productos textiles y confección, sí 
lo es en otros países. 

 Si bien muchos de sus preceptos ya se encontraban regulados 
en la Ley de 1996 (en aspectos destacados, tales como la prohibición de 
envíos no solicitados, el derecho de consentimiento del contrato en un 
plazo de 7 días, el pago mediante tarjeta,…), se adaptaron también 
algunos aspectos de las Directivas 1999/44 CE, sobre determinados 
aspectos de estas ventas y garantías de consumo y, también, aspectos 
de la Directiva 2000 /35 CE de medidas de lucha contra la morosidad. 
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De esa reforma, se puede añadir que el aspecto más destacado 
es el incremento en la cantidad y calidad de información que el vendedor 
debe dar al consumidor y los efectos que conlleva su ausencia (debe 
informarse al consumidor de la existencia de un derecho de 
desistimiento y de las modalidades de su ejercicio, de la duración 
mínima del contrato en los casos de suministros de productos cuya 
ejecución sea permanente, de la indicación si el vendedor está adherido 
a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos y de las 
condiciones en que puede rescindirse el contrato en los casos de 
duración indeterminada o superior a un año, entre otros). 

 El consumidor tiene ahora el derecho de resolver el contrato en 
caso de incumplimiento del deber de información por parte del vendedor. 
El consumidor dispone de un plazo de 3 meses desde el momento de la 
entrega del bien para ejercitar este derecho. En este caso, el vendedor 
estará obligado a devolver las sumas abonadas sin retención de gastos. 

Exceptúa la Ley la aplicación de las reglas que regulan la venta a 
distancia, cuando la contratación a distancia de bienes y servicios se 
lleve a cabo a través de medios electrónicos, para lo que se aplicará 
preferentemente la normativa especifica sobre servicios de la sociedad 
de información y comercio electrónico, y establece que las 
comunicaciones por correo electrónico u otros medios de comunicación 
electrónica e equivalente se rigen por su normativa específica. 

Con relación a la autorización del ejercicio de las ventas a 
distancia, el Real Decreto 1976/1998 del 18 de septiembre, por el que se 
modifica el Real decreto 1133/1997 del 11 de julio, regulaba ya entonces 
la autorización e inscripción de empresas dedicadas a las ventas a 
distancia, en un Registro encomendado en aquél entonces a la 
Dirección General de Comercio e Industria del Ministerio de Economía y 
Hacienda. 

 Dicho Registro se formaría con los datos suministrados por las 
Comunidades Autónomas donde las empresas tengan su domicilio 

 
387



social y en donde hayan solicitado su inscripción y autorización. La 
nueva Ley incorpora y mantiene estos requisitos de registro cuando la 
venta a distancia se desarrolle en más de una Comunidad Autónoma. 

Igualmente, las empresas no instaladas en España que 
practiquen venta a distancia en el territorio español se inscribirán 
directamente en el Registro del  Ministerio de Economía, quien lo 
comunicará a los registros de las Comunidades Autónomas; a su vez, 
éstas deberán informar al Registro del Ministerio de las modificaciones 
que se produzcan en sus correspondientes registros. 

Por otro lado, el Real Decreto 1010/85, de 5 de junio, aborda las 
modalidades de venta fuera de establecimientos comerciales; admite la 
venta ambulante y la venta en mercadillos y mercados ocasionales y 
periódicos. En todos estos casos, se determinan las condiciones 
administrativas, así como ciertas limitaciones sobre los productos por 
razones sanitarias, que afectan especialmente a los alimentos. 

 
Modalidades específicas de algunas Comunidades Autónomas 
 

Algunas Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus 
competencias, han incluido y regulado en sus leyes autonómicas de 
ordenación de la actividad comercial algunas modalidades de venta no 
incluidas en la Ley general 7/1996 de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

Cabe citar, a modo de ejemplo, la Ley 9/1983 de la Actividad 
Comercial en el País Vasco, que regula las diferentes modalidades y 
prácticas especiales de venta en su Título III, entre las que desarrolla las 
ventas ambulantes, a distancia e introduce la modalidad de venta a 
domicilio y la venta ocasional y las define de la siguiente manera:  
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Artículo 20.- Venta a domicilio 
1.- Se considera venta a domicilio aquélla en la que la oferta se produce 
en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo y 
similares que no sean el establecimiento del vendedor.  
2.- La publicidad de la oferta de este tipo de venta, que deberá ser 
entregada al consumidor, incluirá los siguientes extremos:  

a) Identificación y domicilio de la empresa. 
b) Número de autorización para la práctica de este tipo de venta. 
c) Los datos esenciales del producto o servicio que permitan su 
identificación inequívoca en el mercado. 
d) Precio, forma y condiciones de pago, gastos y plazo de envío. 

3.- No se consideran comprendidos en el concepto anterior las entregas 
a domicilio de mercancías adquiridas por cualquier otro tipo de venta. 
 
Artículo 23.- Venta ocasional 
1.- Se denomina venta ocasional aquélla que se realiza por un período 
inferior a un mes, en establecimientos que no tengan carácter comercial 
permanente para esta actividad, y que no constituya venta ambulante. 
 

También regula la legislación  del País Vasco, entre las ventas 
fuera de los establecimientos comerciales, las que se practican en 
certámenes comerciales, que tienen por objeto la exposición y difusión o 
promoción comercial y donde podrán llevarse a cabo ventas directas, 
previa autorización; distingue entre ferias y exposiciones, según su 
carácter periódico. 

 
8.2.2 Horarios comerciales 
 

Un aspecto crucial en la regulación del comercio en España es el 
relativo a los horarios comerciales, sus limitaciones y ámbitos 
competenciales y los cambios que ha habido en la legislación. Se trata, 
además, de un asunto que ha generado un gran debate tanto entre las 
distintas figuras del sector como entre éstas y los consumidores.  
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En el Decreto Ley 2/1985, de 30 de abril, se estableció la libertad 
de horarios para la apertura y cierre de locales comerciales en todo el 
territorio nacional. Sin embargo, el Decreto Ley fue modificado; se 
establecieron una serie de limitaciones a la flexibilización en esta 
materia por razones económicas y en virtud  de la doctrina sentada por 
el Tribunal Constitucional. 

Se estableció un periodo transitorio hasta el año 2001, que luego 
se prorrogó hasta el 2005, disponiendo que serán las Comunidades 
Autónomas las que regularán el horario de apertura y cierre de los 
locales comerciales, pero con sujeción a las limitaciones de la ley, 
estableciendo:  

1- una limitación semanal de 72hs. 
2- los domingos y los festivos los comercios podrán permanecer 
abiertos  al público como mínimo 8 días al año; la elección de esos 
días corresponde a cada Comunidad Autónoma. 

Asimismo, la Ley establece algunas excepciones en su artículo 
tercero, para la venta de determinados productos como panadería-
pastelería, combustibles etc., y para las tiendas de conveniencia y las 
que se encuentren en zonas turísticas, para las que establece libertad 
de horarios. 

Vencido el periodo transitorio, se promulga la ley 1/2004 de 21 de 
diciembre sobre horarios comerciales y se vuelve a enmarcar en una 
política de liberalización de horarios con amplias facultades a las 
Comunidades Autónomas, fijando solo mínimos. Así:  

− El número mínimo de domingos y días festivos en los que los 
comercios podrán permanecer abiertos al público será de 12. 

− Las Comunidades Autónomas podrán aumentar o reducir dicho 
número, sin que en ningún caso puedan limitarlo por debajo de 
8. 

− Las Comunidades Autónomas determinarán los domingos y 
días festivos, de acuerdo a la actividad, en los que 
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permanecerán abiertos y los comerciantes determinarán 
libremente el horario de cada domingo o festivo, sin que pueda 
ser limitado por las Comunidades Autónomas a menos de 12 
horas. 

 

Posteriormente, por Ley 44/2006 29 de diciembre -de Horarios 
Comerciales- se mejora la protección de los consumidores y usuarios y 
se establece una modificación al artículo 5, fijando libertad horaria a los 
locales comerciales inferiores a 150 metros cuadrados. 

Las Comunidades Autónomas, en general, han optado en sus 
legislaciones por el mínimo de 8 domingos y festivos al año en los que 
los establecimientos comerciales minoristas podrán permanecer 
abiertos, con un horario semanal de 72 horas, con libertad de horario 
para el comerciante siempre que no supere las 12 horas diarias.   

También han determinado libertad horaria para los 
establecimientos inferiores a 300 metros cuadrados (Comunidad 
Valenciana), 400 metros cuadrados (Euskadi), para las tiendas de 
pastelería, panadería, venta de combustibles y tiendas de conveniencia 
que no superen los 500 metros cuadrados que oferten distintos 
productos, como revistas, periódicos, juguetes, productos alimenticios y 
los establecimientos comerciales de zonas turísticas (Ley 6/2005, de 18 
de octubre, de horarios comerciales de la Comunidad Valencia; Ley 
8/2004, de 23 de diciembre, de la Generalitat de Catalunya; Decreto 
33/2005, de 22 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Euskadi). 
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CUADRO 8.1  CALENDARIO DOMINGOS Y FESTIVOS DE 
APERTURA PARA 2008*  

ANDALUCÍA  
http://www.juntadeandalucia.es/  

7 de enero  
6 de julio  
12 de octubre  
1 de noviembre  
7 de diciembre  
14 de diciembre  
21 de diciembre  
28 de diciembre  

Orden de 6 de noviembre de 
2007.  
(BOJA de 3-12-2007)  

ARAGÓN  
http://www.aragob.es/  

7 de enero  
4 de mayo  
6 de julio  
7 de septiembre  
1 de noviembre  
6 de diciembre  
14 de diciembre  
21 de diciembre  

Orden de 23 de noviembre de 
2007.  
(BOA de 12-12-2007)  

ISLAS BALEARES  
http://www.caib.es/  

27 de enero  
1 de marzo  
20 de marzo  
15 de agosto  
21 de septiembre  
1 de noviembre  
6 de diciembre  
21 de diciembre  

Acuerdo de 21 de diciembre de 
2007  
(BOIB de 28-12-2007)  

CANARIAS  
http://www.gobcan.es/  

EL HIERRO:  
20 de marzo  
4 de mayo  
17 de agosto  
12 de octubre  
2 de noviembre  
7, 14, 21, 28 de diciembre  
LA PALMA:  
20 de marzo  
4 de mayo  
15 de agosto  
12 de octubre  
2 de noviembre  
7, 14, 21, 28 de diciembre  
FUERTEVENTURA:  
7 de enero  
20 de marzo  
15 de agosto  
1 de noviembre  
6, 8, 14, 21, 28 diciembre  
GRAN CANARIA:  
20 de marzo  
13 de julio  
12 de octubre,  
1 de noviembre,  
7, 8, 14, 21, 28 diciembre  

Orden de 10 de diciembre de 
2007  
(BOC de 19-12-2007)  
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  LA GOMERA:  
20 de marzo  
4 de mayo  
15 de agosto  
12 de octubre  
2 de noviembre 
7, 14, 21, 28 de diciembre  
LANZAROTE:  
20 de marzo  
24 de agosto  
15 de septiembre  
1 de noviembre 
6, 8, 14, 21, 28 diciembre  
TENERIFE:  
2 de febrero  
20 de marzo  
1 y 30 de noviembre  
7, 8, 14, 21, 28 diciembre 

  

CANTABRIA  13 de enero  
23 de marzo  
27 de julio  
17 de agosto  
14 de septiembre  
7 de diciembre  
21 de diciembre  
28 de diciembre  

Orden HAC/32/2007, de 25 de 
octubre de 2007.  
(BOC de 7-11-2007)  

CASTILLA LA MANCHA  
http://www.jccm.es/  

7 de enero  
2 de marzo  
6 de abril  
29 de junio  
3 de agosto  
30 de noviembre  
21 de diciembre  
28 de diciembre  

Orden de 7 de noviembre de 
2007.  
(DOCM de 20-11-2007)  

CASTILLA Y LEÓN 
http://www.jcyl.es/  

13 de enero  
27 de enero  
16 de marzo  
11 de mayo  
6 de julio  
12 de octubre  
8 de diciembre  
21 de diciembre  
Sector peletería:  
13, 20 y 27 de enero  
3 de febrero  
30 de noviembre  
8, 14 y 21 de diciembre  

Orden EYE/2019/2007 de 14 
de diciembre  
(BOCyL de 26-12-2007  
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CATALUÑA  
http://www.gencat.es/  

13 de enero  
20 de abril  
6 de julio  
12 de octubre  
1 de noviembre  
6 de diciembre,  
14 de diciembre  
21 de diciembre  

Orden IUE/428/2007, de 13 de 
noviembre.  
(DOGC de 28-11-2007)  

COMUNIDAD VALENCIANA  
http://www.gva.es/  

Sin decidir a la fecha de 
cierre del documento 

 

EXTREMADURA  
http://www.juntaex.es/  

7 de enero  
20 de marzo  
7 de septiembre  
13 de octubre  
14 de diciembre  
28 de diciembre  
- Dos fechas a determinar por 
las Corporaciones Locales.  

Resolución de 23 de octubre de 
2007.  
(DOE de 13-11-2007)  

GALICIA  
http://www.xunta.es/  

13 de enero  
19 de marzo  
6 de julio  
1 de noviembre  
6 de diciembre  
14 de diciembre  
21 de diciembre  
28 de diciembre  

Orden de 29 de octubre de 
2007.  
(DOG de 31-10-2007)  

COMUNIDAD DE MADRID  
http://www.madrid.org/  

7 de enero  
13 de enero  
3 de febrero  
2 de marzo  
16 de marzo  
6 de abril  
4 de mayo  
1 de junio  
29 de junio  
6 de julio  
3 de agosto  
31 de agosto  
7 de septiembre  
5 de octubre  
1 de noviembre  
2 de noviembre  
30 de noviembre  
7 de diciembre  
8 de diciembre  
14 de diciembre  
21 de diciembre  
28 de diciembre  

Decreto 153/2007 de 20 de 
diciembre de 2007  
(BOCM de 26-12-2007  
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REGIÓN DE MURCIA  
http://www.carm.es/  

13 de enero  
19 de marzo  
20 de marzo  
12 de octubre  
1 de noviembre  
7, 8, 14, 21, 28 de diciembre  

Orden de 14 de diciembre de 
2006.  
(BORM de 30-12-2006)  
(Norma para el periodo 2007-
2010 ambos inclusive)  

COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA  
http://www.cfnavarra.es/  

20 de marzo  
24 de marzo  
15 de agosto  
3 de diciembre  
6, 8, 21 de diciembre  
1 festivo más variable en 
cada localidad según fiesta 
patronal  

Resolución 6399/2007 de 12 de 
diciembre  
(BON de 28 de diciembre)  

PAÍS VASCO                                        Sin información en la página Web del Ministerio 
http://www.euskadi.net/  
PRINCIPADO DE ASTURIAS  
http://www.princast.es/  

7 de enero  
20 de marzo  
6 de julio  
1 de noviembre  
6, 14, 21, 28 de diciembre  

Resolución de 27 de noviembre 
de 2007  
(BOPA de 03-12-2007)  

LA RIOJA  
http://www.larioja.org/  

13 de enero  
20 de marzo  
4 de mayo  
8 de junio  
6 de julio  
6, 21, 28 de diciembre  

Orden 04/2007 de 20 de 
diciembre  
(BOR de 29 de diciembre)  

CEUTA  
http://www.ciceuta.es/  

7 de enero  
3 de febrero  
2 de marzo  
6 de abril  
4 de mayo  
1 de junio  
7 de septiembre  
5 de octubre  
2 de noviembre  
14, 21, 28 de diciembre  

Acuerdo de 13 de noviembre  
(BOCCE de 16-11-2007)  

MELILLA  
http://www.melilla.es/  

7 de enero  
2 de marzo  
6 de julio  
31 de agosto  
7, 14, 21, 28 de diciembre  

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 28 de diciembre 
de 2007.  
(BOCME de 4-01-2008)  

 
Fuente: Secretaría de Estado de Turismo y Comercio. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
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8.2.3 Normativa sobre precios 

Dentro de la normativa española sobre precios, hay que destacar 
dos grupos de normas en función de si su finalidad es la de regular la 
publicidad y marcado de precios de venta al público o si se trata de un 
control administrativo de precios de determinados productos o servicios. 

Publicidad y marcado de precios  de venta al público de artículos al por 
menor 

Como normativa general aplicable a los diversos productos que 
se comercializan al por menor, hay que destacar el decreto 2807/1972, 
de 15 de septiembre, que establece la obligación por parte de los 
establecimientos comerciales de exhibir el precio de las mercancías que 
se encuentren expuestas para su venta. El precio de venta al publico (se 
conocerá con las siglas P.V.P.) deberá comprender la cantidad total que 
el comprador esté obligado a satisfacer y vendrá referido a la unidad del 
producto vendido. Esta última condición tiene su excepción cuando se 
trate de la venta de productos de igual naturaleza, del mismo precio y 
expuesto conjuntamente, supuesto en que el precio podrá indicarse en 
un solo anuncio, que se refiera a todos los productos. 

Otro requisito formal de especial interés es la obligación de 
marcar el precio mediante etiquetas sobre cada artículo. 

Por lo que concierne a la política comunitaria, alcanza 
únicamente a la publicidad de precios desde la perspectiva de la 
protección al consumidor, teniendo especial incidencia en el campo de 
los productos alimenticios. Sin embargo, se dictó también la Directiva 
314/1988 de 7 de junio sobre indicación de precios en productos no 
alimenticios, dentro de los que se pueden incluir los textiles.  

Posteriormente, en la Directiva 98/6, de 16 de febrero, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de los 
consumidores en materia de indicación de precios de los productos 
ofrecidos a los mismos se establece que “En todos los productos 
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ofrecidos por comerciantes a los consumidores deberán indicarse el 
precio por unidad de medida de forma inequívoca, fácilmente 
identificable y claramente legible”. Con el término “inequívoco”, la 
Directiva se refiere al precio definitivo, incluido el IVA y todos los demás 
impuestos, y cuando el precio de unidad de medida sea idéntico al 
precio de venta, no será necesario indicarlo. 

 En el caso de unidad de medida, la indicación del preció deberá 
referirse a metros para los productos que se comercialicen por 
dimensiones, caso de telas y tejidos. A los que se comercialicen a 
granel, es decir se pesen o midan delante del consumidor, el precio 
deberá indicarse por unidad de medida. 

Medidas relativas a políticas de precios 

En este caso, se trata de la intervención administrativa en la 
libertad para establecer los precios de determinados productos o 
servicios, debido a la naturaleza de los mismos y su carácter esencial. 
En realidad hoy son poco los productos dentro del régimen de precios 
sujetos a autorización previa o con obligación de ser comunicados a la 
Administración. 

A los efectos de este estudio, hay que decir que en la actualidad 
no se contemplan los textiles como incluidos en el régimen de productos 
autorizados o comunicados.  

 
8.3 Normas técnico-sanitarias, de calidad y ambientales 
 

Podemos agrupar entre las normas técnico sanitarias y de 
calidad aplicadas al sector textil las normas de etiquetado y composición 
de productos textiles. 

La norma básica en esta materia es el Real Decreto 928/1987 de 
5 de junio, a los fines de la adaptación de la legislación del Estado 
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Español a la Directiva Europea 71/307 CEE, de 26 de julio de 1971; 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre 
denominaciones textiles (el citado Real decreto fue modificado por el 
Real Decreto 396/1990 de 16 de marzo; posteriores modificaciones: 
Real Decreto 1748/1998 y Real Decreto 2322/2004 y Real Decreto 
1115/2006). 

Estas normas establecen, en primer lugar, una definición de los 
productos textiles, entendiendo como tales a los que en bruto, 
semielaborados, elaborados, semifacturados, facturados, semi-
confeccionados o confeccionados, estén compuestos por fibras textiles, 
cualquiera sea el proceso  seguido para su mezcla y obtención.  

También se consideran textiles aquéllos cuyo peso, al menos en 
un 80%, esté constituido por fibras textiles. En segundo lugar, se define 
el propio concepto de fibra textil, así como las denominaciones que 
pueden utilizar los productos en función del uso de las mismas y de sus 
mezclas. 

Mención especial merecen las reglas de etiquetado del Real 
Decreto 928/187. Trata de la obligación de etiquetado de todos los 
productos que se fabriquen, comercialicen o distribuyan en el mercado 
nacional, es decir, tanto en ciclo industrial como comercial.  

La información que deberá detallarse en el etiquetado es la 
siguiente:  

a) Nombre o razón social o denominación del fabricante, 
comerciante o importador y, en todo caso, su domicilio. Para los 
productos textiles fabricados en España, el número de Registro 
Industrial del fabricante nacional. Para los productos textiles importados 
de países no pertenecientes a la UE y distribuidos en el mercado 
nacional, el número de identificación fiscal del importador. 

Los comerciantes, tanto mayoristas como minoristas, podrán 
etiquetar los productos textiles con marcas registradas, a la que deberán 
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añadir los datos relativos a su nombre, razón social o denominación y 
domicilio, así como su número de identificación fiscal. En este caso el 
comerciante será responsable del producto y, por tanto, de todas las 
infracciones en que aquél pueda incurrir. 

En el caso de que un producto textil esté formado por dos o 
varias partes que no tengan la misma composición, irá provisto de una 
etiqueta que indique el contenido en fibras en cada una de las partes. 

Finalmente, se fijan normas para la ubicación física del 
etiquetado según el tipo de prendas, de  naturaleza textil y de su misma 
vida útil. Todas las indicaciones deben ir en la legua oficial del estado y 
perfectamente visible, de modo que si el producto textil es ofrecido a la 
venta con una envoltura, el etiquetado deberá figurar además en la 
envoltura, salvo que pueda verse claramente el etiquetado del producto. 

b) Condiciones de conservación del producto, aplicación de los 
símbolos, a los fines de darle a la prenda el tratamiento adecuado. 

Asimismo, las indicaciones o informaciones facultativas tales 
como “símbolos de conservación”, “inencogible”, “ignífugo” o 
“impermeable” etc., deben aparecer netamente diferenciadas. 

c) El Real Decreto 928/1987, relativo a las denominaciones 
textiles, tiene como  objetivo  incorporar la normativa europea al derecho 
interno (Directiva 71/307 del Consejo, de 26 de julio de 1971, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre 
denominaciones textiles), sin embargo está directiva ha sido objeto de  
modificaciones posteriores, por la Directiva 87/140 de la Comisión, del 6 
de febrero  de 1987. Y la Directiva 96/74  que llevó a cabo la codificación 
de la materia, derogando la anterior. 

Posteriormente los anexos I y II de la mencionada Directiva 
fueron objeto de adaptaciones al progreso técnico, mediante Directiva 
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97/37 CE de la Comisión, de 19 de junio, que se incorporó a nuestra 
legislación por Real Decreto 1748/1998, de 31 de julio. 

Posteriormente  se incorpora a la lista de fibras incluida en el 
Anexo I y II de la Directiva 96/74 CE del Parlamento Europeo y de 
Consejo, la fibra polilactida, mediante Directiva 2004/34 de la Comisión 
del 23 de marzo de 2004. Su  transposición a legislación española se 
llevó a cabo por medio del Real Decreto 2322/2004, del 27 de diciembre.  

Luego se añadido al Anexo I y II de la Directiva sobre 
denominaciones textiles, el elastomultiéster, mediante Directiva 2006/3 
CE de la Comisión, de 9 de enero de 2006, que ha dado lugar al Real 
Decreto 1115/2006 de 5 de junio. 

Más recientemente se añade a la lista la fibra elastolefina, 
mediante Directiva 2007/3 CE de la Comisión de 2 de febrero, por la que 
se modifica para adaptarlo al progreso técnico los Anexos I y II de la 
Directiva 96/74 del parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las 
denominaciones textiles. 

 Esta modificación implicó que se dictara la Directiva 2007/4 de la 
Comisión, del 2 de febrero, por la que se modifica para su adaptación al 
progreso técnico el Anexo II de la Directiva 96/73 CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre determinados métodos de análisis 
cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles, para definir métodos 
uniformes de ensayo para la elastolefina. 

d) Composición del producto textil. A este particular, el Real 
Decreto 918/87 y posteriores modificaciones (Real Decreto 1748/1998 y 
Real decreto 2322/2004) aportan un cuadro detallado de las fibras 
textiles y sus denominaciones y criterios bajo los cuales pueden 
utilizarse las distintas denominaciones según su grado de pureza, como 
“puro”, “1001por100”, “todo”, seguido de la denominación de la fibra 
(“lana virgen” o “lana de esquilado”, “hilo”, “lino”, “mezclado” o “semilino”, 
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“seda”); luego analiza los grados de tolerancia admitidos de fibras 
extrañas y las mezclas de fibras. 

La normativa comunitaria en esta materia se completa con 
diversas disposiciones sobre métodos de análisis de las mezclas de 
fibras, entre las que se encuentran: 

 
− La Directiva 96/73 CE, de 16 de diciembre, que ya hemos 

citado supra y la  Directiva 2006/2 de la Comisión, relativa a 
la aproximación de las legislaciones sobre métodos de 
análisis cuantitativos de mezclas binarias de fibras textiles. 
Que en el ordenamiento jurídico español se llevó a cabo por 
Real Decreto 4/2007, de 12 de enero. 

 
− La Directiva 44/1973, de 26 de febrero, relativa a la 

aproximación de las legislaciones sobre análisis cuantitativo 
de mezclas ternarias de fibras textiles, y su correspondiente 
transposición en el Real Decreto 656/1989, del 2 de junio, 
sobre mezclas ternarias. 

 
− Aplicación de las normativas indicadas en la norma UNE 

40110.1994 (análisis químico cuantitativo de diversas 
mezclas binarias de fibras) y UNE-EN 14362/1-2.2004 
(método para determinar ciertas ánimas aromáticas 
derivadas de colorantes azoicos); con respecto al uso de los 
colorantes azoicos y su valor límite de 30mg. de metal de la 
muestra, es de aplicación la Directiva 617/2002 CE. 

En el caso de que un producto textil esté formado por dos o 
varias partes que no tengan la misma composición, irá 
provisto de una etiqueta que indique el contenido en fibras 
en cada una de las partes. 

Además de las normas generales que afectan a la calidad y 
etiquetado de productos textiles, existen otras específicas de 
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determinados productos relacionados con el ramo textil. Es el caso del 
Real Decreto 769/1984, de 8 de febrero, modificado en su art.6  por Real 
Decreto 165/1988, de 29 de enero, sobre denominaciones de piel, 
cuero, curtido y piel curtida para la peletería, en función de la materia 
prima empleada y sobre el etiquetado de estos productos y los requisitos 
que deben figurar en los mismos, como origen y procedencia de los 
productos, nombre y razón social de los fabricantes, comerciantes e 
importadores y sus respectivas identificaciones fiscales. 

En relación con productos de peletería, hay que destacar la 
existencia de ciertas restricciones derivadas de la normativa comunitaria 
sobre protección de especies concretas. Este es el caso de las pieles de 
cría de foca y productos derivados, cuyo comercio queda prohibido por 
la Directiva 129/1983, de 28 de marzo.   

Etiquetado ecológico 

Ante la evidencia de que todo proceso industrial, incluido el textil, 
supone en un mayor o menor grado una agresión al medio ambiente y 
ante una mayor concienciación  medioambiental del consumidor, se 
fueron desarrollando productos alternativos, supuestamente saludables 
y más respetuosos con el medio ambiente. 

Para diferenciar estos productos del resto e informar al 
consumidor se desarrollaron etiquetados ecológicos. 

Así, por ejemplo, la etiqueta Oeko-Tex Estándar 1000, que 
“pretende controlar sitios de producción y productos desde el punto de 
vista de la técnica medioambiental y probar que se han tomado medidas 
para la protección del medio ambiente, y que se ha alcanzado un nivel 
mínimo”, según reza en su definición. Su certificación garantiza: 

. Que el área de producción que la ha obtenido cumple la 
legislación medioambiental aplicable. 
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. Y que existen adecuadas prácticas de gestión, tanto de la 
calidad y organización como medioambientales 

La Unión Europea ha creado específicamente para el sector textil 
la Etiqueta Ecológica Europea para estos productos, también conocida 
como ECO-Label, que se distingue por su logotipo en forma de flor, y 
garantiza unos criterios ecológicos para todo tipo de artículos textiles y 
sus procesos de elaboración. Además, controla parámetros 
toxicológicos y analiza los efectos que se producen en el medio 
ambiente en cada una de las fases de producción del artículo a 
certificar: 

.Pesticidas 

.Metales pesados 

.Colorantes azoicos 

.Colorantes alérgicos 

.Solidez del lavado, al frote, al sudor y a la luz 

.Emisiones 

.Compuestos volátiles 

Recientemente, se ha creado una nueva etiqueta conocida como 
“Made in Green”, que añade a los parámetros medioambientales el 
aspecto social y acredita que los productos textiles con su etiqueta: 

. No contienen sustancias nocivas para la salud, para lo que 
debe obtener la certificación Oeko-Tex 100, que lo garantiza. 

. Han sido fabricados respetando el medio ambiente y 
cumpliendo cumplido todos los controles del Sistema de 
Gestión Medioambiental ISO 14001. 

. Han sido fabricados respetando los derechos laborales en los 
centros de producción, cumpliendo con los derechos 
universales de los trabajadores de la Organización Internacional 
del Trabajo; y se empleará en Código SA 8000. 

AITEX, Instituto Tecnológico Textil, es la entidad que se encarga 
en España de certificar los productos de la industria textil que cumplen 
una serie de premisas relacionadas con el medio ambiente y la 
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certificación para el otorgamiento de las etiquetas Oeko-Tex Stándar 
1000, Eco-Label y Made in Green.   

El Reglamento 880/92 del Consejo, de 23 de marzo de 1992, 
relativo a un sistema Comunitario de concesión de etiqueta ecológica 
(Diario Oficial nº.099 del 11/4/1992), regula el proceso de parámetros 
medioambientales a tener en cuenta en todo el proceso de producción y 
posterior, sus concesiones y certificaciones. 

 El Real Decreto 598/1994, de 8 de abril, por el que se 
establecen normas para la aplicación del Reglamento 880/92 del 
Consejo, establece los organismos competentes en España, como así 
también las competencias de las Comunidades Autónomas en la 
materia. 

Normas técnico sanitarias ambientales 

Dentro de las normas técnico sanitarias ambientales, también se 
debe incluir la Ley de Prevención y Control Integrado de la 
Contaminación, Ley 16/2002, que es el resultado de la transposición de 
la Directiva IPPC al ordenamiento Jurídico español. Tiene por objeto 
evitar y, cuando no sea posible, reducir y controlar, la contaminación de 
la atmósfera, del agua y del suelo mediante el establecimiento de un 
sistema de prevención y control integrados de la contaminación. 

En el Anexo I de la Ley 16/2002 se definen las categorías de 
actividades afectadas y, en su epígrafe séptimo, se menciona que la 
industria textil y toda empresa del sector está obligada a: 

. Obtener la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y cumplir sus 
condiciones. 

. Declarar anualmente las emisiones de una serie de 
contaminantes al Registro Estatal de Fuentes y Emisiones 
Contaminantes (Registro EPER). 
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. Comunicar con carácter previo al organismo competente sobre 
los propósitos de modificación de las instalaciones o cambio de 
titularidad de las mismas. 

. Informar inmediatamente sobre incidentes o accidentes que 
puedan afectar al medio ambiente. 

La Autorización Ambiental Integrada fija las condiciones 
ambientales de explotación de las instalaciones y especifica los Valores 
Límites de Emisión de una serie de contaminantes. La lista de las 
principales sustancias contaminantes que deben tomarse en 
consideración para estudiar si es pertinente o no fijar Valores Límites de 
emisión se enumeran en la Decisión de la Comisión 479/2000CE. 

Los organismos competentes de las Comunidades Autónomas 
deberán considerar, al conceder la Autorización Ambiental Integrada, las 
Mejores Técnicas Disponibles. La información sobre las mejores 
técnicas aplicables a cada sector afectado es recogida en dos tipos de 
documentos: 

. Los BREF. Son documentos de referencia que recogen los 
aspectos fundamentales de los procesos de producción y de los 
problemas ambientales asociados, como resultado de 
intercambio de información entre los Estados Miembros de la 
UE y de las industrias de cada uno de los sectores. 

 
. Las Guías tecnológicas de Mejoras Técnicas Disponibles en 

España. Son documentos elaborados desde el Ministerio de 
Medio Ambiente, siguiendo las pautas de los BREF. 

 
 
8.4 Medidas relativas a la política industrial 

En lo que concierne al proceso de fabricación de los productos 
textiles, hay que destacar que el sector se ha visto amenazado por las 
exportaciones de productos textiles sobre todo de China, a partir del año 
2005 en que se suprimieron las cuotas y disminuyeron los aranceles, 
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según los acuerdos surgidos en la Ronda de desarrollo  de  Doha de la 
Organización Mundial de Comercio (OCM).   

La Unión Europea ha tratado de realizar un proceso de 
reconversión textil, que más que a la fabricación a estado orientado a la 
potenciación de la innovación en el diseño y la moda, al apoyo a la 
empresa para formar nuevos profesionales, y a la mejora de su política 
regional; también, ha querido crear la marca “MADE IN EUROPA”.  

En el Sexto Programa Macro de Investigación y Desarrollo de la 
Comisión del año 2002 había varias posibilidades de financiación para el 
sector textil y de la confección, que deberían permitir que el sector se 
centrase en la investigación y en la innovación a lo largo de toda la 
cadena. 

Otro de los objetivos es la creación de una zona 
Paneuromediterránea de libre comercio, para integrar los diversos 
estadios de la cadena de producción en una zona geográficamente 
cercana, de inferiores costes unitarios y de rápida distribución. 

También el programa pretende introducir medidas para favorecer 
el consumo de productos manufacturados, que imponen el respeto a los 
derechos del trabajo y medio ambiente, así como también crear la 
etiqueta “Hecho en Europa”, que permitirá conocer el origen del 
producto a los consumidores. 

A nivel estatal, se han desarrollado algunas políticas industriales 
orientadas a apoyar la innovación y la  reconversión del sector textil para 
hacer frente  a la competencia mundial. 

Así por ejemplo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha 
desarrollado una Línea de financiación destinada al fomento de la 
competitividad del sector textil, del calzado, de muebles y de juguetes. El 
objetivo es introducir la innovación en los procesos fabriles, con vistas a 
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la diversificación o especialización hacia segmentos del mercado menos 
afectados por la competencia mundial, así como apoyar los procesos de 
concentración empresarial que conlleven nuevas inversiones. 

Dicha Línea será para el periodo 2006-2008 y serán beneficiarios 
los fabricantes del sector textil, excluyendo a los distribuidores. 

Las inversiones incluidas en la línea de financiación serán 
aquellas que se destinen a Activos Productivos, es decir bienes que 
directa o indirectamente sean necesarios para la actividad principal de la 
empresa, descrita en el objeto social de la empresa. 

 

8.5 Normas generales sobre protección al consumidor 

A igual que otro tipo de productos o servicios, la fabricación y 
comercialización de productos textiles, también debe considerarse en el 
marco de la normativa general sobre protección y defensa del 
consumidor. 

Dentro de esta normativa se pueden citar a nivel comunitario 
diversas Directivas que han regulado la protección del consumidor 
desde distintos ángulos, frente a  productos defectuosos, a compras 
fuera de establecimientos comerciales y a compras a  crédito, entre 
otros. 

-La Directiva 374/1985, de 25 de julio, sobre aproximación de 
disposiciones legales en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos. Aunque esta norma está 
pensada para productos de riesgo potencial, en ella se incluye, de 
hecho, cualquier bien mueble, con lo que no puede descartarse su 
aplicación a los productos textiles cuando, por su uso, puedan 
ocasionarse daños personales o a otros objetos de uso privado. 

-La Directiva 577/1985, de 20 de diciembre, sobre protección de 
los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los 
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establecimientos comerciales. Entre los contratos afectados por 
esta norma  hay que destacar especialmente la venta a domicilio; 
el régimen de protección se concreta en el derecho de rescisión 
que se concede al comprador. 

-La Directiva 102/1987, de 22 de diciembre de 1986, y su posterior 
modificación por Directiva 90/88 CEE, de 22 de febrero de 1990, 
sobre aproximación de legislaciones en materia de crédito al 
consumo, que afecta a los contratos de venta en los que el 
comprador lo hace  bajo la forma de pago aplazado, préstamo o 
cualquier otra facilidad de pago. Entre las condiciones y requisitos 
que se establecen, cabe destacar la obligación de que el contrato 
se haga por escrito y con la indicación obligatoria del porcentaje 
anual de cargas financieras y sus posibles modificaciones. Habría 
que distinguir aquí, sin embargo, entre estos contratos a crédito y 
las facilidades de pago aplazado que conceden a sus clientes 
algunos comercios y que, por su falta de carga financiera, no 
serían encuadrados en el marco de la Directiva. 

En el ordenamiento jurídico español, la primera norma a destacar 
es la Ley estatal 26/1984, de 19 de julio, para defensa de los 
consumidores y usuarios; posteriormente, la Ley 44/2006 de 29 de 
diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, 
que modificó algunos de sus artículos. 

En la Ley 26/984 se definen los derechos básicos de los 
consumidores (protección de la salud y seguridad, protección de sus 
intereses económicos, garantías, derechos a la información y 
participación) y los principios esenciales para que sean efectivos a 
través de las normas sectoriales específicas (reglamentaciones técnicas, 
condiciones, requisitos de fabricación, distribución, comercialización y 
etiquetado, etc.). Sin embargo, su aplicabilidad depende de cada tipo de 
producto y de la existencia o no de normas específicas. 

Con un alcance ya más concreto, la ley regula algunos aspectos 
de la protección de los intereses económicos del consumidor, 
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estableciendo límites a las condiciones de oferta, promoción, publicidad, 
regulando aspectos de la contratación, el régimen de reclamaciones y 
de garantías, así como los datos mínimos de información sobre las 
características esenciales de cada producto, La regulación legal se 
completa con una serie de previsiones sobre la participación de los 
consumidores, así como un régimen de infracciones y sanciones en 
materia de consumo. 

Le Ley 44/2006, de mejora a la protección de los consumidores y 
usuarios, viene a adecuar la ley 26/1984 a la Directiva Europea 93/13 
CE del Consejo Europeo, del 5 de abril de 1993, sobre cláusulas 
abusivas de los contratos celebrados con consumidores (su  
transposición se efectuó por Ley 7/1998, de 15 de abril, sobre 
condiciones generales de contratación) y, más concretamente, la 
adecua a la Sentencia de 9 de septiembre de 2004 del Tribunal Europeo 
en asunto C70/2003, que motivó algunas modificaciones e incorporación 
de nuevos artículos. 

Entre ellos, cabe señalar: la intervención directa de la 
administración pública competente y la adopción de medidas directas, 
necesarias y proporcionadas, incluida la retirada de productos que 
puedan ocasionar riesgo a la salud y seguridad de los consumidores y 
usuarios; la consideración de fraude a la publicidad engañosa o falsa, a 
la protección del consumidor, que en caso de duda sobre la 
interpretación de las cláusulas debe ser en sentido favorable al 
consumidor; y, frente a cláusulas abusivas la nulidad.  

También desarrolla la ley una completa regulación para las 
asociaciones de consumidores. 

La Ley 7/1998 del 15 de abril, sobre condiciones generales de 
contratación, viene a transponer al ordenamiento español la Directiva 
93/13 sobre cláusulas abusivas de los contratos celebrados con los 
consumidores, estableciendo qué se entiende por cláusulas abusivas, la 
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protección del consumidor frente a ellas y el carácter de nulidad de las 
mismas. 

La Ley 7/1995  de 23 de marzo sobre crédito al consumo, viene a 
adecuar la legislación española a la Directiva 102/1987, de 22 de 
diciembre de 1986, y a la que ya nos hemos referido.  

 
8.6 Normas generales sobre publicidad. 
 

En el ámbito comunitario europeo, la primera normativa sobre 
publicidad fue la Directiva 450/1984, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de 
publicidad engañosa. 

El objetivo de dicha Directiva era proteger los intereses del 
consumidor e, indirectamente, las consecuencias desleales que la 
misma puede ocasionar a la competencia. Por publicidad engañosa se 
entiende aquella que puede inducir a error, alterando el comportamiento 
normal de consumidor y perjudicando la competencia. El engaño puede 
recaer sobre el producto, la identidad del anunciante o el precio del 
producto. 

Es de destacar que esta primera Directiva establece un régimen 
de protección de carácter mínimo, pudiendo los estados establecer un 
régimen más amplio. 

En España se produjo la adecuación de esta Directiva con la 
aprobación de la Ley 34/1988 de 11 de noviembre. Esta Ley se divide en 
tres grandes apartados que tratan, respectivamente, de la publicidad 
ilícita, el régimen jurídico de la contratación publicitaria y de las acciones 
de cesación y rectificación de la publicidad ilícita. 
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 La Ley distingue entre publicidad ilícita, publicidad engañosa, 
publicidad desleal, publicidad subliminal y publicidad que infrinja normas 
específicas sobre publicidad de determinados productos. 

De este conjunto de conceptos los que más trascendencia 
pueden tener en el tema de estudio, son la publicidad engañosa y la 
desleal. En este sentido, la ley considera engañosa la publicidad que 
puede inducir a error en sus destinatarios o perjudique a un competidor. 
Entre las indicaciones a valorar para saber si la publicidad es engañosa, 
la norma enumera diferentes elementos, entre los que cabe destacar las 
indicaciones sobre el origen, composición, calidad y denominación del 
producto. 

Respecto de la publicidad desleal, el valor a proteger en este 
caso ya no está tanto  el consumidor sino la competencia. Publicidad 
desleal sería aquella que pudiera provocar el descrédito o menosprecio 
de otros productos u otras empresas o la que podría inducir a confundir 
unos productos con otros. 

Posteriormente, en este mismo ámbito comunitario, se dictó la 
Directiva 97/55 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 
Octubre de 1997, por la que se modifica la Directiva 84/450 sobre 
publicidad engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad 
comparativa. Cabe aclarar que no deroga la directiva sobre publicidad 
engañosa, sino que introduce nuevos artículos a fin de regular la licitud 
de la publicidad comparativa, a los fines de la aproximación de las 
legislaciones estatales al respecto.  

Esta Directiva, define la publicidad comparativa como toda 
publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los 
bienes y servicios ofrecidos por un competidor. 

Considera que la comparación de las características de los 
bienes y servicios debe ser objetiva; y que la comparación únicamente 
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del precio de los bienes y servicios debería ser posible si respeta 
determinadas condiciones, en particular que no sea engañosa. 

 Describe en su art.3 bis las condiciones para que una publicidad 
comparativa esté permitida y las prácticas relacionadas con la publicidad 
comparativa que pueden distorsionar la competencia, para no sacar 
ventaja de la reputación de una marca o nombre comercial protegido o 
de las denominaciones de origen, o perjudicar a los competidores y 
ejercer un efecto negativo sobre la elección de los consumidores. 

También regula las comparaciones que hagan referencia a una 
oferta especial, con indicación especial de fecha de inicio o período 
durante el cual se aplicará el precio especial y que esté sujeta a 
disponibilidad de los bienes o servicios ofertados. 

Posteriormente, se regularon las acciones directas y colectivas 
frente a la publicidad ilícita (Directiva 98/27/CE, de 16 de febrero, en lo 
relativo a la acción colectiva de cesación en materia de publicidad 
ilícita). 

Esta nueva Directiva 98/27, como la anterior 97/55 sobre 
publicidad comparativa, fueron transpuestas al ordenamiento jurídico 
español por la ley 39/2002, que modificaba la Ley general de publicidad. 
Si bien esta Ley ya regulaba la publicidad comparativa, con la 
transposición se introducen algunos aspectos que pueden hacer de esa 
publicidad comparativa una publicidad engañosa.  

 También se procede a realizar las modificaciones necesarias en 
la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar la acción colectiva de 
cesación, a través de un juicio  sumario verbal, y establecer quiénes 
tienen legitimación activa en el territorio español y qué entidades 
españolas habilitadas en otros Estados Miembros Europeos, para 
ejercer la acción colectiva de cesación, como así también las exigencias 
de caución y las correspondientes multas. 
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Más recientemente, se ha efectuado una versión codificada 
sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa en la Directiva 
2006/114, de 12 de diciembre de 2006, con vigencia a partir de 
diciembre de 2007. 

 

8.7 Normativa sobre competencia desleal 

Esta materia estaba regulada por la antigua Ley de Propiedad 
Industrial de 16 de mayo de 1902, normativa que ha quedado sustituida 
luego por lo establecido en el titulo IX de la Ley 32/1988, de 10 de 
noviembre, de marcas (posteriormente modificada, como hemos visto) y 
la Ley 34/1988, sobre publicidad. Se generó así una disparidad 
normativa, que además sólo abarcaba aspectos parciales de la vasta 
realidad relacionada con la competencia desleal, razón por la cual se 
dictó la Ley 3/1991, de Competencia Desleal. 

La ley española de Competencia Desleal va abarcar no sólo las 
prácticas desleales entre los comerciantes, sino también entre 
comerciantes y consumidores, susceptibles eventualmente de perturbar 
el funcionamiento concurrencial del mercado. La ley se hace portadora 
no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino 
también de los intereses colectivos del consumo. 

 Atribuye a los consumidores legitimación activa para el ejercicio 
de las acciones derivadas de la competencia desleal; para que exista un 
acto de competencia desleal basta que concurran dos circunstancias: 
que el acto se realice en el mercado y que se lleve a cabo con “fines 
concurrenciales”; se presume la finalidad concurrencial, cuando por las 
circunstancias  en que se realice, se revele objetivamente idóneo para 
promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones 
propias o de un tercero. 
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Si bien la Ley parte de una cláusula general, que es el principio 
de buena fe, establece sin embargo una clasificación de aquellas 
conductas que constituyen una práctica desleal, junto a las tradicionales 
prácticas de confusión, denigración y explotación de la reputación ajena, 
los supuestos de engaño, de violación de secretos, de inducción a la 
infracción contractual y otros tales como la venta con primas y 
obsequios, la violación de normas, la discriminación y la venta a pérdida. 
También incluye la Ley como competencia desleal, la publicidad 
engañosa. 

Recientemente, para adaptar nuestra legislación a la comunitaria 
y reforzar la protección de los consumidores frente a prácticas desleales, 
se ha dictado la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la 
protección de los consumidores y usuarios, y se va a referir sobre todo a 
cláusulas en los contratos y que impongan limitaciones y, en particular, 
imposición de plazos de duración excesiva o limitaciones que excluyan u 
obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato. 

La  competencia desleal ha sido regulada en la Unión Europea  
por la Directiva 2005/29 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de mayo, sobre prácticas desleales.  

La Directiva considera prácticas desleales aquellas prácticas 
comerciales que distorsionan el comportamiento económico del 
consumidor; establece la prohibición de las mismas, tanto en las 
relaciones contractuales entre un comerciante y un consumidor como 
tras la celebración de un contrato y durante su ejecución; esta 
prohibición recae sobre las prácticas comerciales más comunes, como 
las prácticas comerciales engañosas y las prácticas comerciales 
agresivas. 

Incluye entre las prácticas comerciales engañosas la publicidad 
engañosa, y clasifica las prácticas engañosas en acciones engañosas y 
omisiones engañosas; establece a tal fin un listado de datos esenciales 
que el consumidor necesita saber para poder tomar una decisión, 
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aunque destaca que tal información no tendrá que figurar en todos los 
anuncios, sino sólo cuando el comerciante haga una invitación a 
comprar. Establece disposiciones, sin perjuicio de otras que se 
requieran según el tipo de productos y su comercialización y de los 
requisitos de información que establezcan los Estados Miembros, 
conforme a sus Derechos Contractuales. 

Las prácticas comerciales agresivas deben abarcar a aquellas 
prácticas que mermen de forma significativa la libertad de elección del 
consumidor, se trata de las prácticas que utilizan el acoso, la coacción o, 
incluso, el uso de la fuerza física y la influencia indebida. 

8.8 Normas sobre propiedad industrial 

Las normas sobre propiedad intelectual, de alcance general, 
también afectan a los productos textiles, sin perjuicio de las 
disposiciones específicas para el sector. El análisis de las disposiciones 
legales en esta materia se ha de efectuar diferenciando el proceso de 
fabricación y el de distribución-comercialización.  

- Normas sobre patentes y modelos de utilidad. Por lo que concierne 
al proceso de fabricación hay que destacar  las siguientes normas 
básicas: 

. La Ley 11/1986, de 20 de marzo, por la que se establece un 
régimen jurídico de las patentes de invención y modelos de 
utilidad. 

. Real Decreto 2245/1986, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el reglamento para la ejecución de la ley enunciada en 
el punto anterior. 

. La Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre creación de un 
Organismo Autónomo Registro de la Propiedad Industrial y Real 
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Decreto 2573/1977 de 17 de julio, por la que se aprueba el  
Reglamento orgánico de dicho Registro. 

Como títulos susceptibles de ser reconocidos como propiedad 
industrial, la ley distingue entre “patentes” que ampara las 
invenciones que permitan en si misma una aplicación industrial, 
y los “modelos de utilidad” que amparan las invenciones que 
consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o 
constitución de la que resulte alguna ventaja apreciable para su 
uso o fabricación. 

La anterior normativa y el derecho de patentes en general, están 
inmersos en el marco de lo que se ha dado en llamar “derecho 
europeo de patentes”, Tal como se reconoce en la Ley 11/1986, 
existen diversos convenios internacionales en la materia, cuyo 
contenido ha sido recogido en la mayoría de las legislaciones 
nacionales sobre patentes. Entre estas normas internacionales  
cabe citar: 

. El Convenio de Munich del 5 de octubre de 1973 sobre 
concesión de patentes europeas. 

. Convenio de Luxemburgo de 15 de diciembre de 1975 sobre 
patente comunitaria. 

Estos instrumentos constituyen los cimientos básicos de la 
internacionalización del sistema de patentes, con lo que se 
consigue un marco jurídico protector más allá de las fronteras de 
cada estado. En este sentido, hay que destacar que el Convenio 
de Munich (para cuya aplicación se ha dictado en España el Real 
Decreto 2424/1986, de 10 de octubre) instituye la Oficina Europea 
de  Patentes como organismo encargado de su tramitación y la 
figura de la patente europea, que otorga a su titular en cada uno 
de los estados miembros los mismos derechos que le confiere una 
patente nacional. 
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Por su parte, el Convenio de Luxemburgo viene a instaurar lo que 
puede considerarse como el derecho comunitario de patentes, 
creando la figura de la patente comunitaria como título autónomo  
respecto de las patentes nacionales y con plenos efectos en todos 
los estados firmantes del convenio. 

 

- Modelos y dibujos 

El capítulo de propiedad industrial debe completarse con el 
régimen de protección de modelos y dibujos industriales y modelos 
artísticos de aplicación industrial y con la Ley 20/2003, de 7 de 
julio, de protección jurídica del Diseño Industrial y la Ley 19/2006, 
de 5 de junio, de tutela de los derechos de propiedad Intelectual e 
industrial.  

La Ley 20/2003, de diseño, vino a adaptar la legislación española 
a la  Directiva 98/71 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y 
modelos y la incorporación del Reglamento CE 6/2006, del 
Consejo del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos 
comunitarios, que incluye tanto el diseño registrado como el no 
registrado, con efectos uniformes en toda la Unión Europea. 

 La Ley se aplica a los modelos dibujos industriales o modelos de 
utilidad, la protección alcanza a  todos los diseños dotados de 
novedad y singularidad y se registran tanto los diseños 
ornamentales como los funcionales. 

 Se crea un Registro y un procedimiento de registro que 
comprende un examen de forma, un rápido examen de oficio, que 
se limita a comprobar que se trate de un diseño en sentido legal y 
no atente contra el orden público y  las buenas costumbres. Contra 
la denegación cabe recurso administrativo y, concedido, se abre 
un período de publicación para las oposiciones; tras la concesión 
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la protección es plena y da a su titular el derecho de impedir 
cualquier explotación del diseño, así como también la fabricación, 
la oferta, la comercialización, la importación o exportación. 

Desde la perspectiva internacional son diversos los convenios 
existentes en esta materia. Entre ellos, el Arreglo de la Haya, de 6 
de noviembre de 1966, sobre depósito internacional de dibujos o 
modelos industriales (revisado en Londres el 2 de junio de  1934) y 
el Arreglo de Locarno, de 8 de octubre de 1968, que establece una 
clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. 

De acuerdo con esta normativa internacional, la Orden de 20 de 
Abril de 1967 del Ministerio de Industria, publica la clasificación 
provisional de los  modelos y dibujos industriales, clasificación en 
la que se contemplan específicamente los relativos al sector textil, 
bajo la denominación de “artículos de vestuario, artículos textiles 
no confeccionados y mobiliario”. 

- Normas sobre marcas y signos distintivos 

Desde la óptica de la comercialización, adquiere especial 
importancia el derecho de las marcas, como protección de los 
signos o medios de diversa índole que sirven para distinguir 
productos idénticos o similares en el mercado. 

 La normativa básica está contenida en la Ley 32/1988, de 10 de 
noviembre, sobre marcas, hoy texto refundido de la Ley 17/2001, 
de 7 de diciembre. También son de aplicación las normas 
orgánicas del registro de Propiedad Industrial citadas, en la 
medida que ese organismo se encarga también del registro de 
marcas. 

De forma análoga a lo que sucede con las patentes, el derecho de 
marcas también ha sufrido un proceso creciente de 
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internacionalización. Por ello, la legislación española debe 
completarse con lo previsto en el Arreglo de Madrid, de 14 de abril 
de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas, revisado en 
Estocolmo el 27 de junio de 1987. Este convenio creó una Oficina 
Internacional de marcas registradas y otorga a las marcas 
registradas la misma protección que las que resultaría del registro 
en cada uno de los estados contratantes. 

De acuerdo con la nueva legislación sobre marcas, hay que 
destacar el reconocimiento de las marcas colectivas y las de 
garantía. Las primeras, son las que identifican los productos de un 
conjunto asociado de fabricantes o comerciantes, mientras que en 
las segundas el signo o medio registrado certifica la calidad, los 
componentes y el origen del producto elaborado o distribuido por 
personas autorizadas y controladas por el titular de la marca.  

Asimismo, también puede ser objeto de protección el nombre 
comercial, entendido como el signo o denominación que sirve para 
identificar a una persona en el ejercicio de su actividad 
empresarial. 

La primera norma comunitaria en este sentido es la Directiva 
89/104 CEE, de 21 de diciembre de 1988, de aproximación de la 
legislación de los estados Miembros sobre marcas registradas; 
posteriormente, se desarrolla el Reglamento 40/94 CE de marcas 
comunitarias, modificado a su vez por el Reglamento 1653/2003, 
que sólo introduce el art.118 bis sobre acceso a documentos y el 
art.156, sobre auditoria. 

 El Reglamento sobre marcas comunitarias es de aplicación 
inmediata en todos los Estados Miembros; viene a regular de 
manera muy exhaustiva todo el derecho comunitario de marcas 
registradas. 
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El derecho de marcas comunitarias creadas por el Reglamento 
40/94 CE,  requiere de  medidas y una estructura administrativa y 
para ello crea la “Oficina” que será la encargada de la concesión 
de las mismas, de su registro, de las denegaciones etc.; es decir, 
está dotada de todos los poderes ejecutivos que le confiere el 
Reglamento, y sus resoluciones podrán ser objeto de recurso a 
una sala de recurso de la Oficina; de las resoluciones se podrá 
recurrir ante Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, que 
será competente tanto para anular como para modificar la 
resolución impugnada. 

El Reglamento, considera a la marca comunitaria un objeto de 
propiedad independiente de la empresa, cuyos productos o 
servicios designe; y por ello se podrá ceder, siempre que no se 
induzca a error al público debido a la cesión; también podrá darse 
como garantía a un tercero o ser objeto de licencias. 

Sostiene que se protegerá las marcas comunitarias registradas, 
frente a otras anteriores, en la medida que estas últimas sean 
efectivamente utilizadas, estableciendo una limitación al uso 
ininterrumpido de cinco años si no cae bajo los efectos de la 
caducidad. 

 También se regulan las causas de nulidad, la legitimación activa, 
los tribunales competentes a nivel nacional a designar por los 
Estados Miembros y el reconocimiento de Sentencias en los 
distintos Estados Miembros, por aplicación de las reglas del 
Convenio de Bruselas. 

En España, el texto refundido de la Ley 17/2001 viene a trasponer 
la primer Directiva 89/104 sobre aproximación de legislaciones 
nacionales sobre marcas registradas y el Reglamento 40/94; en 
este caso si bien no es necesaria su transposición, se ha hecho 
para tener un solo texto refundido e incorporar algunos convenios 
internacionales, como: el Arreglo de Madrid relativo al Registro 
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Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte 
del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; el Tratado sobre el 
Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994. 

Esta nueva Ley recoge los principios clásicos de carácter registral 
como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo e 
incorpora el principio de la buena fe registral. Se implanta el 
trámite de oposición y nulidad más generalizado a nivel 
comunitario, se suprime el examen de oficio de prohibiciones 
relativas, para dejarlo directamente en manos de sus titulares 
ejerciendo el derecho de oposición o nulidad, a los fines de evitar 
que las marcas nacionales sufran más exigencias que las 
comunitarias y tengan los mismos efectos. 

Se incorporan y definen conceptos como “marca notoria” o “marca 
renombrada”, la marca notoria es la conocida por el sector 
pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios; 
cuando la marca es conocida por el público en general, se 
considera que la misma es renombrada y el alcance de su 
protección se extiende a cualquier género de productos o 
servicios. Y, por el contrario, desaparecen las figuras de marca 
derivada y marca ampliada y se reordena la regulación de las 
marcas colectivas y de garantía.  

 

8.11 Normas sobre defensa de la competencia 

Nos hemos referido a lo largo del capítulo a las normas sobre la 
competencia desleal, que tienen por objeto la protección de los 
consumidores y de los comerciantes en sus relaciones en el mercado. 
También nos hemos referido a las normas en general de protección a 
los consumidores, y a las normas de marcas y patentes a los fines de la 
protección de determinados productos en su proceso de fabricación o 
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comercialización. Ahora, en este apartado, nos referiremos a las normas 
sobre defensa de la competencia, que tienen como finalidad directa la 
defensa de la concurrencia en el mercado y, como finalidad esencial, 
proteger la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

La existencia de un ordenamiento interno en esta materia y de un 
derecho comunitario derivado, ha planteado algunas dudas acerca de la 
aplicación de cada uno de ellos. Para resolver esta cuestión, hay que 
tener en cuenta, en primer lugar, que las previsiones del Tratado de 
Roma sólo son de aplicación a las prácticas restrictivas de la 
competencia en la medida que afecten al comercio entre los Estados 
Miembros, lo que excluye aquellas prácticas cuyos efectos se limitan a 
un mercado nacional. 

 En segundo lugar, hay que advertir que aun en el caso de 
comercio entre estados, y siempre que se trate de un acto que infringe el 
derecho comunitario, también se admite la posibilidad de aplicar 
acumulativamente el derecho interno y el derecho comunitario. Bajo 
esas precisiones debe observarse, pues, la normativa española sobre 
defensa de la competencia. 

La normativa española fundamental sobre esta materia fue la Ley 
16/1989, de 17 de julio, y que recientemente se ha modificado por la Ley 
15/2007, de 31 de agosto, cuyo objetivo ha sido mejorar el sistema 
español de defensa de la competencia y adaptarlo al comunitario, 
teniendo especial importancia para ello el Reglamento CE  139/2004,  
de 20 de enero de 2004, del Consejo, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas; y el Reglamento CE 1/2003 del 
Consejo del 16 de diciembre de 2002, de conductas restrictivas de la 
competencia. 

La antigua Ley nacional de defensa de la competencia creaba 
dos órganos administrativos especializados de ámbito nacional, el 
Servicio y el Tribunal de la Competencia, Hoy ambos son una institución 
única, “La Comisión Nacional de la Competencia”, independiente del 
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gobierno. Esta Comisión, tiene estructura piramidal, con dos órganos 
separados, la Dirección de Investigación y el Consejo, que realizan las 
funciones de instrucción y resolución, respectivamente. 

La Ley enumera cuales son las prácticas concertadas que 
pueden tener el efecto de  impedir, restringir o falsear la competencia en 
el mercado nacional. Entre las de resultado más evidente cabe citar: la 
fijación de precios u otras condiciones comerciales, el reparto del 
mercado, la limitación o control de la producción y la distribución o 
aplicación de condiciones desiguales.  

Por otra parte, la Ley prohíbe el abuso de posición dominante por 
una o varias empresas y establece un mecanismo del control de las 
concentraciones empresariales que puedan repercutir en una posición 
de dominio en el mercado. Fija un límite de participación en las fusiones 
de empresas que, como consecuencia de la concentración, adquiera o 
incremente una cuota igual o superior al 30% del mercado relevante del 
producto o servicio en el ámbito nacional o en un mercado geográfico 
definido; y que el volumen de negocio global en España del conjunto de 
los participantes supere en el último ejercicio contable la cantidad de 
240 millones de euros, siempre que al menos dos de los participantes 
realicen individualmente un volumen de negocio superior a 60 millones 
de euros. 

Otro elemento a destacar es la importancia que se concede al 
otorgamiento de ayudas públicas a empresas (suspensiones, 
desgravaciones) ya sea por el Estado Nacional o por las Comunidades 
Autónomas, en relación con su posible afectación al principio de libre 
competencia, sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento CE 
659/1999 de Consejo del 22 de marzo de 1999 y de las competencias 
de la Comisión Europea y de los órganos jurisdiccionales  comunitarios y 
nacionales en materia de control de ayudas publicas. 
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En este ámbito de defensa de la competencia hay que reseñar el 
“régimen de excepciones”, que la ley establece respecto de 
determinadas concentraciones o ayudas publicas, que a pesar de 
quedar incluidas en la prohibición, pueden declararse admisibles en 
función de la ponderación de otros intereses (ventajas para los 
consumidores, efectos de menor importancia), siguiendo en esto un 
cierto paralelismo con las normativa comunitaria. 
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9.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

 
425



9.1. Introducción  

En el presente capítulo se destacan aquellos elementos de la 
comercialización en España de productos textiles para el hogar y de 
prendas de vestir de confección, que son más importantes para describir 
de forma idónea su evolución reciente, situación actual y expectativas 
futuras.  

Junto con este repaso de los principales contenidos del estudio, 
se incluyen algunos análisis específicos sobre los mismos que son, en 
todo caso, complementarios de los realizados en los capítulos 
correspondientes, y que tienen por objeto contribuir a un mejor 
entendimiento de los mismos. 

Tras la descripción resumida de los datos más relevantes del 
estudio, el capítulo se cierra con la propuesta de una serie de 
conclusiones derivadas de los mismos, a las que se acompañan algunas 
propuestas para la mejora competitiva del sector en su conjunto y, 
particularmente, en lo relativo al proceso comercial de los productos 
textiles considerados en el estudio. 

9.2 Resumen  

9.2.1 Marco general 

Evolución general 

Las últimas décadas han registrado un proceso creciente de 
transferencia de la capacidad productiva de productos textiles desde los 
países desarrollados hacia los países emergentes y en desarrollo. El 
motivo fundamental, ha sido la búsqueda de unos menores costes de 
producción. 

A este proceso, liderado por grandes firmas internacionales, se 
han ido incorporando una gran cantidad de otras empresas industriales, 
de menor tamaño, que han visto en la deslocalización productiva una 
salida a las fuertes tensiones internas que estaba ocasionando la 
entrada de una producción externa de gran volumen y bajos precios, 
tanto en los mercados locales como en los de exportación. Otro efecto 
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de dicho proceso, ha sido la transformación de algunas de estas 
industrias en firmas especializadas en la comercialización internacional 
de la producción realizada en esos otros países o su asociación en 
consorcios de estas características, así como la aparición de grandes 
traders y operadores logísticos, necesarios para viabilizar los proyectos 
productivos y comerciales. 

Como consecuencia de todo ello, los ritmos de crecimiento de la 
producción textil en los países en desarrollo y, especialmente en los 
asiáticos, son entre tres y cuatro veces más altos que el promedio 
mundial; de hecho, en Estados Unidos y en la UE (25), la producción de 
textiles y vestido registra variaciones interanuales negativas.  

Lógicamente, la paulatina liberalización del comercio mundial ha 
sido uno de los elementos esenciales del proceso descrito. Los 
sucesivos acuerdos internacionales, como el Multifibras y el más 
reciente Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido, y las numerosas 
medidas de política comercial adoptadas en el sector (normalmente 
orientadas a la protección de los países desarrollados), han jalonado el 
camino hacia un mercado mundial abierto, en el que existen ya muy 
pocas restricciones al tráfico internacional de este tipo de mercancías. 
Cabe terminar recordando que la Organización Mundial del Comercio ha 
reiterado en numerosos documentos que no se pueden extraer 
conclusiones categóricas respecto de la influencia que esta apertura 
comercial ha tenido sobre la estructura del comercio internacional o, en 
todo caso, que dicho impacto habría sido aparentemente menor de lo 
previsto, al menos por lo observado en los años 2005 y 2006; sí se ha 
constatado, no obstante, una pérdida relativa de competitividad de 
algunos países suministradores, de África y Europa del Este, en 
beneficio de los países asiáticos, tras la eliminación de las restricciones 
a las importaciones procedentes de dicho continente.  

El comercio exterior del sector en el mundo 

El comercio exterior del “sector textil” supone, en todo el mundo, 
el 4,5% del valor total del comercio de mercancías (el 6,4% al referirlo 
sólo al comercio de manufacturas). Actualmente, el peso que representa 
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el comercio del “sector textil” sobre el comercio total de manufacturas, 
quintuplica en los países menos adelantados al que tiene en los países 
de Europa y América del Norte.  

En 2006, el valor de las exportaciones mundiales del “sector 
textil” en su conjunto, fue de unos 530 mil millones de dólares, de donde 
el 41,4% correspondieron a “materiales y productos textiles” y el otro 
58,6% a “prendas de vestir”. El valor de las importaciones fue de casi 
479 mil millones de dólares, con un reparto proporcional similar por 
tipos.  

Sobre estos valores mundiales, las exportaciones de Asia 
supusieron nada menos que el 50,4% del total. Además del consumo 
interno entre países asiáticos, los principales mercados de dichas 
exportaciones son la Unión Europea y Estados Unidos. 

El comercio exterior del sector en la Unión Europea 

El saldo del comercio exterior del “sector textil” de la Unión 
Europea (25) es negativo desde hace bastantes años. Concretamente, 
entre los años 2000 y 2006, el saldo comercial negativo ha crecido un 
53%. En el año 2006, la Unión Europea realizó exportaciones textiles 
por valor de 154,6 mil millones de dólares, pero importó un total de 
211,6 mil millones de dólares. Este desfase no se debe tanto a los 
“materiales textiles” como, fundamentalmente, al comercio relacionado 
con el grupo de “confección/ prendas de vestir”, en el que la tasa de 
cobertura es de sólo el 59,1% (pero de las exportaciones sobre las 
importaciones, expresado en tanto por ciento). 

Debe añadirse que el comercio exterior de la UE (25) tiene un 
fuerte componente intracomunitario: en 2006, el 69,9% de las 
exportaciones europeas tienen como destino el propio territorio de la 
Unión, porcentaje que es del 51,1% en el caso de las importaciones. De 
hecho, el ritmo de crecimiento de las importaciones procedentes del 
exterior de la Unión duplica al de las procedentes del propio territorio 
comunitario en el periodo 2000-2006. Ello se debe, sobre todo, al peso 
de las importaciones extracomunitarias del agregado “confección/ 
prendas de vestir”. 
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9.2.2 La industria española 

La producción sectorial española 

La industria textil española presenta durante los últimos 
veinticinco años una clara tendencia descendente tanto en su número 
de efectivos como en los volúmenes de producción, con repuntes 
ocasionales, como el producido en la segunda mitad de la década de los 
ochenta del pasado siglo. En este periodo, la industria española no ha 
sido ajena al proceso mundial de deslocalización productiva y 
subcontratación de actividades y servicios. 

El valor de la producción española del sector en su conjunto 
asciende a algo más de once mil millones de euros en el año 2006; 
dicho valor representa una caída superior al diez por ciento respecto del 
dato del año 2003.  

El número actual de industrias textiles responsable de dicha 
producción ronda las 22.001 unidades, de las que el casi el 60% se 
dedican a la confección de prendas de vestir y el 40% restante a otros 
acabados textiles y a la producción de fibras y tejidos textiles. Esta cifra 
supone casi un 20% menos que la de cinco años atrás.  

Considerando datos de 2007 para unidades fabriles y de 2006 
para volumen de producción (en valor), cabe decir que el sector se 
encuentra territorialmente muy concentrado: Cataluña cuenta con el 
32,6% de las industrias y el 42,6% de la producción total y le sigue la 
Comunidad Valenciana (14,3% y 17,8%, respectivamente), Madrid 
(10,9% y 9,3%), Andalucía (10,5% y 4,3%) y Galicia (7,8% y 12,9% y 
cuya participación no ha dejado de crecer durante el último quinquenio). 

El 75,7% de las industrias tienen entre uno y cinco empleados, 
aunque el promedio general es de 7,76 trabajadores por empresa. En 
los primeros cinco años de la presente década, se ha perdido en torno a 
una cuarta parte del empleo total de la industria textil española. 

 

 

 
429



El comercio exterior español de productos textiles 

Según conclusiones del Centro de Información Textil y de la 
Confección (CYTIC), tras el impacto inicial que la liberalización de los 
intercambios internacionales del año 2005 representó en la industria y el 
comercio español, se ha constatado una cierta mayor estabilidad 
general en los mismos, dentro de la tendencia decreciente descrita, en 
términos de unidades industriales, volumen de producción y empleo.  

Otra característica de la industria textil española es una 
orientación cada vez más marcada hacia los mercados exteriores, 
puesto que se exporta una parte muy importante de la producción (del 
40% en el conjunto, pero mayor aún en determinadas familias de 
productos). Algo más del 90% de las exportaciones son prendas de 
vestir terminadas y otros artículos de confección. 

Pese a ello, el comercio exterior español de productos textiles es 
cada vez más deficitario, debido al paulatino crecimiento de las 
importaciones: en los cinco años que van del 2002 al 2006, la tasa de 
cobertura ha caído casi 15 puntos (pasando del 59,0% al 44,3%). En el 
año 2006, España exportó mercancías textiles por valor de 4,4 mil 
millones de euros, pero importó por valor de casi 10 mil millones de 
euros. 

La propia Unión Europea es el principal destino de las 
exportaciones españolas, con Portugal y Francia  a la cabeza (17,2% y 
15,6% del total en 2006, respectivamente), seguidas por Italia (8,4%) y 
Reino Unido (5,2%), a cierta distancia. Por otro lado, China es el 
principal origen de las importaciones españolas de textiles (21,0% del 
total en 2006), seguida de lejos por Italia (8,7%) 

 9.2.3 El consumo nacional de productos textiles 

Según datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF), 
Base 2006, del INE, los hogares españoles han incurrido en un gasto 
anual total de unos 27 mil millones de euros, por la compra de 
materiales y artículos textiles de todo tipo, lo que supone el 5,81% del 
gasto anual total.  
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Para el conjunto de productos textiles, el gasto anual medio de 
los hogares fue de unos 1.700 euros y el gasto anual medio per capita 
fue de unos 615 euros. La repercusión del gasto en textil-hogar y 
confección es algo mayor en las familias con rentas intermedias (en 
torno al 7,5% en los hogares con ingresos netos entre 780 y 1.950 euros 
al mes) y con niveles de estudios bajos o medios (alcanzando incluso el 
8% entre los que tienen sólo primer grado o secundaria de primer ciclo). 

Casi el 85% de dicho gasto (cerca de 23 mil millones de euros) 
corresponde a la adquisición de prendas de vestir confeccionada o 
hecha a medida, lo que en términos de gasto anual medio por persona 
supone 520,54 euros; si este dato se suma el correspondiente al gasto 
en “telas” y “artículos de mercería” el gasto anual medio por persona 
sería de unos 530 euros. Más concretamente, casi la mitad del gasto en 
confección correspondería a “ropa para mujer” (de 14 y más años), 
según la clasificación de la EPF, algo más de un tercio a “ropa de 
hombre” (de 14 y más años) y el resto a “ropa para niños y bebés”. 

La evolución reciente del consumo de productos textiles ha sido 
irregular, con subidas y bajadas constantes; de hecho, el consumo 
medio per cápita se ha incrementado en sólo 15 euros en los últimos 
cinco años. A tenor de estos datos, el fuerte crecimiento del valor de las 
importaciones parece haber respondido más bien a las estrategias 
empresariales y comerciales de la gran distribución y, por otro, al 
crecimiento de la demanda derivado del aumento de población en 
España (casi el 10% entre los años 2001 y 2006). Estos datos hacen 
pensar en que hay un exceso de oferta, es decir, una cantidad de oferta 
difícilmente asimilable por el mercado local por sí mismo. 

Las Comunidades Autónomas con un gasto anual medio per 
cápita más alto son, según datos de ACOTEX: Madrid (unos 700 euros 
al año), Andalucía (unos 670 euros), Cataluña (unos 650 euros) y 
Comunidad Valenciana (unos 600 euros); en el extremo opuesto, la 
población residente en Ceuta y Melilla habría destinado unos 425 euros 
anuales a textil-hogar y confección y los de La Rioja unos 450 euros. 
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Siguiendo con datos de ACOTEX, el 32% del valor de las 
compras se habrían hecho en pequeño y mediano comercio 
especializado independiente, esto es, en “tiendas multimarca”; le 
seguirían las ventas en “hipermercados y otras superficies” (20%), 
“cadenas especializadas grandes” (19%) y “grandes almacenes” (15%).  

A estos datos sobre el consumo familiar, habría que añadir un 
2,5% más de gasto sobre el total comercializado, que correspondería al 
consumo no familiar o, en otros términos, al consumo institucional.  

 

9.2.4 Estructura de los canales comerciales 

Se han registrado cambios importantes en la estructura de los 
canales comerciales a través de los que fluye la venta de los productos 
textiles considerados. Las clásicas figuras de fabricante, distribuidor-
mayorista y detallista, han ido desprendiéndose de ciertas funciones e 
incorporando otras nuevas, generando figuras nuevas en algunos casos 
o casi eliminando las diferencias entre ellas, en otros.  

▪ Los fabricantes. Como se ha visto anteriormente, han sufrido la 
pérdida de efectivos industriales y de producción, junto con una 
progresiva tendencia a la deslocalización hacia países con 
menores costes salariales y de materias primas. Entre los que han 
logrado reposicionarse y mantenerse en el mercado, se 
encuentran tanto los que han encontrado un hueco para un 
producto o servicio muy especializado como los que han ampliado 
su ámbito de actuación y acometido proyectos internacionales 
concentrándose en dos momentos del proceso industrial: el diseño 
y la comercialización. 

▪ Distribuidores, mayoristas representantes. Este escalón también 
ha registrado fuertes cambios, perdiendo igualmente unidades, en 
la medida en que han desaparecido parte de sus proveedores y de 
sus clientes. Además de los distribuidores y representantes que 
operan con artículos de marca o con prestigio en el mercado, han 
logrado sobrevivir en mejores condiciones los que realizan una 
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distribución más local, donde no llegan las grandes empresas 
comerciales y logísticas. Por otro lado, también la vertiente 
internacional ha tenido cabida en la reconversión de algunas 
empresas mayoristas, de forma independiente o en asociación con 
otras figuras del sector. 

 El colectivo de empresas cuya actividad principal es la 
distribución mayorista de productos textiles para el hogar y la 
confección, está formado por algo más de 6.700 unidades, la mayor 
parte ubicadas en Cataluña (29%), Madrid (20%), Comunidad 
Valenciana (14%) y Andalucía (10%). 

▪ Importadores, comercializadoras (traders) y operadores logísticos. 
Se trata de figuras distintas a las que une en muchos casos el 
hecho de desarrollar su actividad de intermediación en un ámbito 
internacional y de prestar sus servicios tanto en un plano técnico, 
según la especialidad de cada cual, como en materia de 
consultoría y asesoramiento a proveedores y clientes, añadiendo 
valor a todo el proceso mediante su apoyo a la mejora de la 
eficacia y la eficiencia.  

▪ Detallistas. En el presente Informe, la clasificación realizada sobre 
las distintas figuras que venden directamente al público productos 
textiles, se ha hecho con criterios amplios para dar respuesta a los 
procesos de transformación mencionados que, lógicamente, han 
tenido también una repercusión importante en este escalón 
comercial. Se distingue así entre:  

- Comercio especializado, con cadenas de tiendas 
especializadas (sucursalistas y franquiciadas), pequeñas y 
medianas cadenas independientes, tiendas multimarca y 
factory/outlet. 

- Y, en el comercio mixto por secciones, a los grandes 
almacenes, grandes superficies (hipermercados) y las 
cadenas supermercadistas. 
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Además, están los canales alternativos, como son la venta 
ambulante, por catálogo, teléfono y, más recientemente, 
por Internet. 

  El colectivo detallista, especializado o no, donde se vende algún 
tipo de productos textiles, ronda los 81.000 efectivos, lo que supone 
unos 20 establecimientos por cada diez mil habitantes. La mayor parte 
de esos comercios se encuentran en Andalucía (18%), seguidos por la 
Comunidad Valenciana (12%) y Madrid (10%). Tres cuartas partes están 
dados de alta como autónomos.  

En este marco, cabe añadir que el principal formato de venta es 
el de las tiendas multimarca, aunque con una fuerte pérdida de 
participación (representaría en torno al 32% de las ventas en 2006, 
frente a casi el 66% que se le asignaba en el estudio realizado en 1992). 
Le siguen las cadenas sucursalistas especializadas, que han reforzado 
paulatinamente su posición hasta alcanzar una cuota de mercado del 
27% y que cuentan con una gran presencia en la oferta de los centros 
comerciales, que tanto peso ha ganado en las últimas décadas en 
España. También los hipermercados y supermercados han crecido de 
forma notable y representan ya en torno al 20% de la facturación global. 
Los grandes almacenes, por su parte, se mantienen en niveles similares 
a los de entonces (sobre el 15%). 

A las tradicionales funciones de compra, exposición y venta de 
las mercancías, las cadenas de mayor peso incorporan una visión 
verticalizada de la actividad, utilizando los puntos de venta como 
terminales de comercialización, pero también de contacto y 
conocimiento del consumidor, sus necesidades y la forma de 
satisfacerlas. Este conocimiento se aprovecha en las actividades de 
diseño y marketing que desarrollan otros departamentos o unidades de 
negocio de las mismas.  

Las figuras citadas comercializan los productos textiles a través 
de canales de distribución interna que responden en mayor o menor 
medida a alguna de las dos líneas clásicas de distribución, tradicional y 
directa, si bien se ha producido una cierta mezcla entre ambas en 
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relación con unos años atrás, debido a los cambios registrados tanto en 
las figuras como en sus funciones. El concepto de “pronto-moda” y su 
arraigo en el sector explican en parte dichos cambios.  

▪ Las empresas comercializadoras e importadoras vinculadas a los 
grandes grupos empresariales e incluyendo a las grandes cadenas 
especializadas, pondrían en circulación de una forma directa o 
mixta en torno al 70% de la facturación total por la venta en 
España de los productos analizados; por su parte, los fabricantes 
serían los responsables del restante 30%, a través de la línea 
larga o tradicional, en su mayor parte.  

▪ A través de los mayoristas clásicos y representantes circularía en 
torno al 40% del valor comercializado, casi diez puntos menos que 
en el estudio de 1992. 

▪ De este modo, la gran distribución recibiría de forma directa 
mercancía por valor del 55% del total (15% grandes almacenes, en 
torno al 20% grandes superficies y, el resto, las grandes cadenas 
especializadas). 

▪ Finalmente, los comercios especializados venderían cerca del 40% 
(si se trasvasase a este apartado a las grandes cadenas como 
establecimientos especializados que son, el porcentaje sería 
cercano al 65%). 

▪ El resto del consumo familiar sería canalizado por la venta atípica 
(ambulante) y la alternativa (catálogo, teléfono, Internet).  

 

 
435



9.2.5 Características de las empresas comerciales (resultado de los 
sondeos estadísticos realizados a figuras mayoristas y minoristas) 

 Sondeo a los mayoristas  

Características 

- En la muestra, el nivel de integración de este eslabón de la 
distribución es bajo, pues el 81,7% son independientes, y solo el 
17,4% está participado por alguna empresa fabricante. 

- Como promedio, cada distribuidor de zona o importador tiene unos 3 
locales para el almacenamiento del producto. En general, la 
superficie media de los mismos es de unos 333 m2.  

- El ámbito de actuación de un porcentaje alto de los intermediarios 
consultados solo abarca su Comunidad Autónoma (78,3%).  

- Tienen un promedio de 4,88 trabajadores por empresa; un 7,8% sólo 
cuenta con un trabajador.  

- El promedio de facturación, en todos los productos comercializados, 
asciende a 733.470 euros. El intervalo de facturación más frecuente 
se sitúa entre los 120.001 y los 600.000 euros.  

Los artículos comercializados 

- Estas empresas presentan un alto grado de especialización, ya que el 
69,6%, solo vende artículos textiles. Cuando existe coexistencia de 
productos, los más habituales son: complementos de marroquinería 
(15,7% del total), joyería o bisutería (13,0%), calzado (8,7%) o 
productos confeccionados con cuero o piel (7,0%).  

- Para las empresas que venden otros artículos, la comercialización de 
productos textiles supone el grueso de sus ventas (promedio de 
87,63%).   

- Los mayoristas consultados trabajan sobre todo prendas de 
confección (el 87,0% del total dicen vender únicamente este tipo de 
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artículos textiles; el 8,7% vende sólo textiles para el hogar-decoración 
y el 4,3% comercializa ambos tipos).  

- El 61% del volumen total de prendas que pasan por sus almacenes 
dicen que son de origen nacional, aunque es muy posible que no 
exista una idea clara al respecto en todos los casos.  

Los proveedores 

- A la hora de elegir un proveedor, la mayoría de las empresas suele 
tener en cuenta la gama (42,6%) y el precio (35,7%).  

- El promedio de proveedores con que se trabaja es de 16, aunque hay 
grandes diferencias entre los distribuidores de zona (promedio 21), 
los agentes (promedio 3) y los importadores (promedio 8).  

- El 32,3% del valor total de las compras de los productos textiles que 
trabajan provienen de las fábricas nacionales, el 30,6% de firmas de 
importación e importaciones directas, el 15,5% de fábricas propias o 
que les trabajan en exclusiva y el 8,8% del total de casas matrices.  

- El proveedor principal suministra como promedio la mitad del total de 
compras, aunque las situaciones sean muy variadas. 

- Algo más de la mitad de los mayoristas se ven obligados por sus 
proveedores a realizar pedidos mínimos.  

- A pesar de lo complicado que puede ser el proceso de pedidos y 
reposiciones, muy pocos mayoristas se quejan de tener problemas de 
suministro con sus proveedores: sólo el 0,8% afirma que se 
encuentra con dificultades muy a menudo y un 13,0% en ocasiones.  

- Los descuentos realizados por el proveedor son relativamente 
frecuentes  entre los mayoristas (64,3%); únicamente el 35,7% 
compra los artículos a precios oficiales de tarifa.  

Las ventas 

- El principal canal de comercialización para el conjunto de los 
mayoristas es el de los minoristas, pues suponen en total el 73,0% de 
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su facturación: a detallistas propios (14,3%), a franquiciados (2,7%) y 
a otros detallistas (56,0%). Las ventas a otros mayoristas suponen el 
8,6%, mientras que la venta para comercio ambulante y la venta 
directa al público representan el 7,0% y el 6,5%, respectivamente.  

- Dos tercios de los mayoristas entrevistados (62,6%) declaran que 
aplican descuentos en sus operaciones normales de venta a los 
detallistas.  

- Los vendedores fijos en plantilla son los que canalizan la mayor parte 
de la facturación de los mayoristas (el 75,8% de las ventas totales), 
mientras que los representantes a comisión y la venta a través de 
cash&carry suponen un 9,5% y un 10,3% de las ventas, 
respectivamente. 

Las rebajas 

- Lo más habitual es que los stocks no vendidos durante la temporada 
sean eliminados por medio de campañas de rebajas (así lo hace el 
68,7%). Las ventas en rebajas suponen una parte relativamente 
significativa de la facturación de toda la temporada (25,4%).  

- La reducción media del precio de los artículos que distribuyen las 
empresas mayoristas en rebajas se sitúa en el 33,0% respecto al 
precio de temporada. 

Desafíos y perspectivas de futuro  

- Los retos a los que se tienen que enfrentar los responsables de estos 
negocios son la creciente presión que ejercen las importaciones del 
continente asiático (48,7%) o el incremento en las ventas en las 
grandes superficies (15,7%). 

- En el contexto de cambio y fuerte competencia al que está sometido 
todo el sector del textil, no es sorprendente que se tenga una visión 
pesimista sobre la evolución para los próximos años. 
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 Sondeo a los detallistas  

Características 

- En la muestra, es mayoritaria la figura del comercio independiente 
(67,1%), frente al asociado (14,7%) o a las tiendas de cadena 
(18,2%).  

- La superficie promedio dedicada a la exposición y venta de artículos 
en los comercios minoristas consultados es de 82,4 m2.  

- El promedio de empleados por establecimiento minorista es de 2,52 
personas: en la tercera parte (32,5%) sólo trabaja un empleado y en 
la mitad (50,1%) lo hacen entre dos y tres personas.  

- Algo menos de la mitad de los comerciantes entrevistados están 
implantados en una zona comercial de la localidad en que se ubican 
(54,1%) y otro 12,2% se encuentran en un centro comercial.  

- La situación más frecuente es que el detallista tenga sólo un local 
(77,2%), aunque el promedio general es de 4,60 locales de venta por 
empresa detallista.  

- El volumen medio de ventas anual por establecimiento es de unos 
128.520 euros para todos los artículos vendidos. 

Los artículos comercializados 

- La mayoría de los establecimientos están especializados en 
confección (81,6%) otro 14,2% lo están en textil-hogar, siendo poco 
frecuentes los que venden en el mismo local ambos tipos de artículos 
(4,2%).   

- El 45,6% de los comercios de la muestra sólo venden artículos 
textiles (sean prendas de vestir o artículos para el hogar), mientras 
que el resto incluyen en su oferta otro tipo de productos. 
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- El peso de las ventas de los diferentes productos textiles que se 
comercializan en los establecimientos consultados es del 87,51% 
sobre las ventas totales, como promedio. 

- La mayor parte de los comercios de confección consultados (83,6%) 
trabajan productos dirigidos a la mujer, el 47,5% a ropa de hombre y 
el 27,3% a prendas para niños.  

- En los textiles de hogar, la ropa de cama se vende en el 80,5% de los 
establecimientos, los visillos y cortinas en el 72,6%; los productos 
menos presentes son las alfombras y moquetas, que están en el 
53,1% de estos comercios. 

- Con relación a las marcas, la situación más frecuente es que no sean 
propias y que no cuenten con derechos exclusivos de distribución en 
su zona (65,0%). La venta de marcas en exclusividad se da en el 
31,7% de los casos; en menor medida, está la venta de marca propia 
(16,3%). 

Los proveedores 

- Los principales criterios para la elección de un proveedor se 
relacionan, con la variedad (49,2%), la marca (33,8%) y, como es 
lógico, los precios de compra (35,4%).  

- Los principales proveedores, aquellos a los que los detallistas hacen 
compras más importantes, son las fábricas nacionales (incluyendo 
también a las que trabajan en exclusiva para el comercio y las 
propias) y sus representantes y distribuidores. En total, las compras a 
estos tres tipos de proveedores totalizan el 78,9% de las compras 
textiles totales.  

- Algo más de la cuarta parte de los comercios de textil (27,9%) están 
obligados a realizar sus pedidos con un mínimo de cantidad de 
producto, mientras que otro 14,4% más puede tener que cumplir este 
requisito en función de las circunstancias. 
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- El tiempo de antelación para solicitar sus pedidos de temporada es 
unos cuatro meses, mientras que para recibir los pedidos de 
reposición, lo más habitual es que se necesiten una o dos semanas.  

- En torno a tres cuartas partes de los comercios afirma que nunca 
tienen problemas con el suministro de los pedidos que realiza. Por el 
contrario, un 11% se queja de sufrir estas situaciones con cierta 
frecuencia (retrasos, falta de producto o errores principalmente). 

- El plazo promedio de pago a un proveedor puede estimarse en un 
mes y medio para el conjunto de los comercios entrevistados, aunque 
varía mucho en cada caso.  

Las ventas 

- El 93,5% de los comerciantes consultados venden únicamente a 
particulares, mientras que un 2,8% dice vender a otras tiendas, un 
2,4% a otras empresas y un 1,8% a instituciones. 

Las rebajas 

- Una gran parte del comercio minorista contemplado en el sondeo, en 
el que no están ni la gran distribución ni las grandes cadenas, hace 
campaña de rebajas al finalizar cada temporada (89,8%). 

- Las campañas de rebajas representan un periodo de fuerte 
facturación, que en el momento actual alcanza un promedio del 
34,2% de las ventas de todo el año.  

- Durante estos periodos de rebajas, la disminución media del precio 
de los artículos es de un 34,8%.  

Horarios y servicios 

- La cuestión de los horarios comerciales es, desde hace muchos 
años, un tema sujeto a fuertes polémicas y que enfrenta al pequeño 
comercio con las grandes cadenas, los centros comerciales. No es 
frecuente que los comerciantes consultados dispongan de un horario 
continuado (sólo lo tiene el 21,5%) o que abran ciertos domingos 

 
441



comerciales (30,7%), aunque una relativa mayoría atiende al público 
los sábados por la tarde (60,0%).  

- Cerca de ocho de cada diez comercios consultados acepta el pago 
con tarjeta de crédito o de débito, siendo estas prácticamente las 
únicas facilidades que se ofrecen a los clientes. 

Valoración de la situación actual y del futuro 

- Los desafíos que los comerciantes tienen presentes actualmente 
tienen que ver con cuatro aspectos: la presión que ejerce la gran 
distribución (45,9%), la competencia de precios (30,5%), los gastos 
generales (26,5%) y la saturación de puntos de venta (25,5%).  

- Por último, ante esta situación, cuatro de cada diez comerciantes, son 
conscientes de que deben realizar algún tipo de mejora en sus 
establecimientos, que en general tienen que ver con la modificación 
de la gama de productos ofertados. 

9.2.6 Márgenes comerciales y precios 

Márgenes Mayoristas 

- Tanto los mayoristas clásicos como los importadores, trabajan con un 
margen bruto medio sobre precio de venta muy parecido entre sí: el 
35% en artículos de temporada y el 18% en rebajas. Aunque el dato 
no es asimilable, cabe añadir que el agente comercial suele recibir 
una comisión del 3% sobre las operaciones que realiza. 

- En este escalón de intermediación, mayorista e importador, los 
productos de confección destinados a niños tienen un margen algo 
mayor (33%) que los artículos de señora (31%) y caballero (25%).  

- Dentro de textil-hogar, sería algo superior el margen de quienes se 
ocupan preferentemente de alfombras, moqueta, visillos y cortinas 
(62%) que el de los especializados en ropa de cama y mesa (56%). 

- Por los datos de otras fuentes, las partidas que más contribuyen al 
vector de costes de los mayoristas suelen ser los gastos de 
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comercialización, los costes directos de personal y los costes de 
almacenamiento y transporte. 

Márgenes Minoristas  

- Considerados todos los comercios detallistas, el margen bruto medio 
de los artículos de temporada se sitúa en el 51% sobre el precio de 
venta. En rebajas, se situaría en el 37%.  

- Los márgenes de los detallistas que comercializan preferentemente 
confección son algo mayores que los de quienes venden textil hogar, 
tanto para los productos de temporada (52% y 47%, respectivamente) 
como para rebajados (37% y 35%). 

- El margen bruto de los establecimientos singulares, se han estimado 
a partir de entrevistas en profundidad y fuentes secundarias: 

o Los grandes almacenes trabajan con un 60% en temporada y 
de un 20% a un 30% en rebajas.  

o En las grandes superficies es de un 30% mientras que en 
rebajas sería algo más bajo (al trabajar con márgenes 
ajustados, en rebajas se reducen menos que en otros casos).  

o En el comercio de venta directa (teléfono, Internet, etc.) los 
márgenes estarían en un 35%.  

o Por último, están los comerciantes ambulantes, con un 50%, 
aunque suele oscilar según la oferta-demanda del momento.  

- Se estima que los márgenes netos de estos productos rondan entre 
el 5% y el 7,5% en el caso de la gran distribución y entre el 15% y el 
20% en el caso de la venta alternativa y atípica. 

Los precios 

- Los precios medios obtenidos en las encuestas para algunos 
productos representativos, que cuentan con una gran variabilidad, 
deben considerarse únicamente como muestras, sin valor de 
referencia.  
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- Se estima que los minoristas incrementan el precio de los productos 
que compran a sus proveedores mayoristas al menos en un 100%, lo 
que supone multiplicarlos por dos o por tres para fijar el precio de 
venta al público; más alto aún cuando se trata de prendas de marca y 
calidad de la gama media-alta y alta (un 150%, al menos). Con 
respecto a los precios de fabricante, también muy variables, un 
incremento habitual en el sector, sobre todo por parte del canal 
multimarca y de cadenas pequeñas y medianas, se sitúa entre el 
220% y el 250%, lo que representa aumentar entre 3,2 y 3,5 veces el 
precio de venta industrial, como promedio, pudiendo llegar a 
multiplicarse por hasta 5 veces, según lo recogido en algunas de las 
entrevistas realizadas. La gran distribución obtiene precios de venta 
industrial algo más reducidos, aunque no por ello aplican incrementos 
muy inferiores a los descritos. 

- Estos incrementos suelen ser más altos en la prendas de confección 
general que en las de punto o ropa interior. A su vez, es también algo 
más bajo en los textiles para el hogar.  

- Alguno precios de referencia del escalón minorista se exponen a 
continuación, a modo de ejemplo, para entender mejor la oferta de 
artículos en términos de valores monetarios: 

o Entre los artículos de confección, el que tiene un precio más 
caro es el pantalón de vestir (41,27 euros) y el más barato el 
pantalón bermudas de niño (21,20 euros). 

o Entre los artículos de punto, el de precio más elevado es el polo 
de caballero (29,79 euros), mientras que el más bajo es polo de 
niño (17,26 euros).  

o En ropa interior, el importe de la camiseta de caballero es de 
10,53 euros. 

o Teniendo en cuenta la falta de representatividad de los 
agregados según tipo de producto, el importe de las prendas de 
caballero (28,22 euros), es más alto que el de las de señora 
(20,05 euros) y de niño (22,01 euros). 
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o El precio más alto de los 4 productos analizados en textil del 
hogar, corresponde a la alfombra española (121,2 euros) 
mientras que el más barato al juego de toallas (21,3 euros). 

 

9.3  Conclusiones  

El contexto actual, se puede resumir de la siguiente manera, 
extensible también a otros sectores españoles, en especial a los más 
directa y estrechamente vinculados a la moda: internacionalización de 
las actividades; deslocalización industrial; globalización de los 
mercados; liberalización del comercio y de los intercambios mundiales; 
aparición de países emergentes de gran peso específico en el panorama 
industrial y en el comercio exterior (tras cambios de sus modelos 
económico-productivos y modernización general); aparición de nuevas 
figuras en los procesos industrial y de comercialización, con nuevas 
funciones, derivado de la adaptación a todos los cambios citados; 
cambios en los hábitos de consumo y compra de productos textiles, 
asociado a la importancia del concepto moda y el acortamiento de los 
ciclos de oferta y demanda; aumento de la competencia de la gran 
distribución especializada y no especializada, incluyendo las grandes 
cadenas (tanto a través de sucursales propias como franquiciadas) y 
debilidad consecuente del mediano y pequeño comercio independiente.  

Con algo más de detalle, se exponen algunas otras ideas 
relevantes extraídas de los resultados desgranados a lo largo del 
Informe. 

Sobre la producción española 

Existe un amplio consenso en considerar que el textil es un 
sector maduro en transformación, muy especialmente el más 
estrechamente vinculado a la producción tradicional, pero también los 
formatos y procesos comerciales mayorista y minorista más 
convencionales. 
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Muchas empresas han sucumbido a la creciente presión 
competitiva, de alcance internacional, derivada de los grandes cambios 
registrados, como la concentración del potencial productivo en los 
países en desarrollo o la creciente liberalización de los intercambios 
mundiales. 

Algunas otras empresas del sector han realizado importantes 
esfuerzos de adaptación, que han tenido una importante repercusión 
positiva sobre su posición competitiva internacional, así como más en 
general sobre los productos españoles o con marca española.  

Entre tales esfuerzos, cabe recordar la intensificación de los 
procesos de deslocalización en las fases finales de la fabricación, 
básicamente la relacionada con la confección de prendas de vestir, que 
alcanza a toda la cadena de valor de la producción, desde la industria de 
la hilatura, la tejeduría y los acabados hasta los confeccionistas y 
productores de productos para el hogar; es una verdadera sustitución de 
la cadena de fabricación nacional por otra situada en el exterior. 
Situación que se dio anteriormente en otros países europeos.  

Actualmente, parte de la industria tradicional es una organización 
de gestión del producto terminado, con responsabilidad sobre el diseño, 
la calidad del producto, el cumplimiento de plazos y los diseños y 
tendencias de temporada. Para poder dar una respuesta adecuada a 
todo ello, estos fabricantes/importadores consideran estratégico el 
control de ciertos aspectos del proceso y disponer de una configuración 
empresarial y profesional apropiada. 

Con todo, aún se continúa fabricando en España productos de 
más calidad apreciada en otros países (por ejemplo, la fabricación de 
sedas en Cataluña, textil-hogar en Valencia, o confección de alta gama 
en varias zonas); para ajustar sus procesos de fabricación con las 
necesidades de la  distribución, esas fábricas y talleres trabajan en 
contacto más estrecho con sus clientes, negocian mínimos de 
producción y buscan una mayor integración.  
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Otro factor que permite mantener aún una cierta capacidad 
productiva interna, es la creciente aceleración de los ciclos del producto 
y las reposiciones, por no mencionar los servicios de arreglos y mejora. 
Si bien esta tendencia no afecta a los productos de confección básicos, 
que se venderán con independencia del momento, sí es primordial en 
aquellos otros que forman parte de las colecciones de temporada.  

Tras el impacto de la liberalización de los intercambios 
internacionales en 2005, existe un cierto consenso en considerar que el 
contexto sectorial ha evolucionado hacia niveles de mayor estabilidad. 
Un factor positivo ha sido la relativa recuperación de las exportaciones.  

Ante todo ello, las asociaciones y gremios industriales están 
adoptando una serie de estrategias de defensa y mantenimiento de la 
producción, muy especialmente dirigidas a aquellos segmentos 
productivos con mayores barreras de entrada para los nuevos países 
productores.  

Para abordar estas medidas con éxito a largo plazo, es 
imprescindible poner en marcha algunas acciones, que requieren el 
apoyo de las administraciones públicas: 

▪ Reforzar la formación de los trabajadores y de los 
empresarios. Estos conocimientos tienen que abarcar a las 
nuevas tecnologías textiles, las aplicaciones novedosas en los 
tejidos, los productos con mayor valor añadido, los nichos de 
especialización.  

No menos importante es la sensibilización empresarial, para 
entender la importancia de establecer vinculaciones estrechas 
con otras actividades industriales y terciarias.  

El objetivo de esta orientación es lograr una industria textil 
más técnica, centrándose en todos aquellos productos que 
sean más valorados por los consumidores y con mayores 
barreras de entrada para las industrias de otros países.  
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▪ Una estrategia industrial que apueste firmemente por 
productos de diseño y moda (aunque la producción se realice 
fuera), calidad y nuevos tejidos. 

▪ Finalmente y desde un punto de vista puramente defensivo, se 
solicita un mayor control de aspectos tales como el 
cumplimiento de las especificaciones de producto vigentes en 
la Unión Europea o la copia de productos y marcas.  

Sobre el mercado exterior 

Como se acaba de mencionar, a pesar de la tendencia 
claramente decreciente de las exportaciones españolas de productos 
textiles y de confección, se ha constatado una cierta recuperación, 
posterior al año 2005, en el que se produce la liberalización de los 
intercambios comerciales de textil. El incremento del consumo europeo 
es uno de los factores que han favorecido dicho aumento.  

Por su parte, las compras exteriores han ido creciendo a ritmos 
claramente elevados. Incluso en el año 2006, con cierta recuperación de 
las ventas exteriores, la tasa de crecimiento de las importaciones ha 
superado a la de las exportaciones, dando como resultado una 
disminución constante de la tasa de cobertura.  

Los principales países destino de las exportaciones españolas 
son los más geográficamente más cercanos (Portugal, Francia, Italia y 
Reino Unido, que suponen cerca de la mitad de todo el flujo exportador 
español de sector). Igualmente, a los cinco principales países de 
procedencia de las importaciones se le compra algo más de la mitad de 
la totalidad de la confección y textiles de todo tipo que vienen de fuera: 
China, Italia, Marruecos, Portugal, y Turquía.  

Sobre el proceso de distribución interna 

En el enorme flujo importador que se ha producido en los últimos 
años, han participado prácticamente todas las figuras significativas de la 
cadena de distribución, modificando y dinamizando los modos 
tradicionales de hacer en esta materia.  
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Además de los importadores independientes, que trabajan bajo 
pedido para mayoristas o fabricantes españoles responsabilizándose de 
las negociaciones y de los controles de calidad, también otros tipos de 
empresas realizan  las mismas funciones importadoras, además de las 
otras propias, de carácter productivo o comercial. 

Las grandes cadenas de tiendas y las grandes superficies han 
establecido oficinas en lejanos países asiáticos para gestionar los 
importantes contratos de la producción y asegurarse la calidad y los 
plazos de sus pedidos.  

Los mayoristas o importadores tradicionales con volúmenes 
reducidos, acuden a agentes comerciales / traders en terceros países 
para que les ayuden en la selección de los fabricantes adecuados, los 
controles de calidad y todo el complicado proceso de gestión logística y 
paso aduanero.  

Igualmente, los operadores logísticos, han ampliado sus 
funciones de meros transportistas o almacenistas. Los especializados en 
artículos textiles ayudan a sus clientes (grandes marcas o grandes 
detallistas) tanto en las fases de pre-fabricación como en la final, y no 
menos importante actualmente, de gestión de pedidos y devoluciones.  

De la comparación de los datos recogidos entre los estudios de 
2007 (con datos de 2006) y de 1992 (con datos de 1990), sobre los 
escalones mayorista y minorista (excluida la gran distribución en ambos 
casos), cabe concluir lo siguiente: son ahora más diversos, por su perfil 
y funciones, están algo más vinculados (asociados o integrados; más 
cadenas, menos independientes) y son algo más grandes; las 
condiciones contractuales entre ellos se han endurecido algo (más 
presencia de pedidos mínimos, plazos de pago algo más cortos, 
descuentos más asociados a volumen que a pronto pago), existe una 
mayor presión sobre las ventas (son más frecuentes las rebajas y el 
peso que suponen en la facturación anual). 

En relación con el escalón minorista, como se ha dicho, ha 
registrado una intensa transformación, derivada tanto de los cambios 
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citados como de otros habidos en los hábitos de consumo y compra de 
los clientes, especialmente de los más jóvenes (en los lugares de 
compra, mayor dedicación de recursos a  la compra de productos no 
necesarios o que usan por un corto espacio de tiempo, consumo más 
espontáneo e, incluso, por impulso, etc.). Nuevos formatos y fórmulas 
han sabido interpretar estas tendencias, con notable éxito.  

Las consecuencias prácticas para la comercialización de los 
productos de confección –y también para el hogar- son de tres tipos:  

▪ Asociación de la compra de un producto con un momento de 
ocio y bienestar.   

▪ Adquisición de mayor cantidad de prendas: orientación a 
precio. 

▪ Búsqueda de novedades estimulantes, aceleración de los 
ciclos de  demanda.   

Las grandes cadenas de tiendas, las franquicias, los centros 
comerciales, y más recientemente las tiendas de rebajas de las marcas 
de prestigio (outlets) son las mejores expresiones de esta nueva forma 
de plantear los puntos de venta. Estas empresas ponen al cliente en el 
centro de todo el proceso comercial.  

Estas empresas tienen importantes planes de expansión nacional 
e internacional, y han obligado a todo el sector detallista a cambiar 
muchos de sus procesos comerciales y modelos de gestión, para tratar 
de mantenerse en el negocio: más agresividad en las rebajas, 
ampliación de horarios comerciales, mayor esfuerzo en la selección de 
la gama de productos ofertados, rediseño de los puntos de venta y otros.  

  

9.4 Desafíos del sector y propuestas para la mejora competitiva  

El catálogo de problemas percibidos por los distintos actores que 
intervienen en el sector textil español queda reflejado tanto en lo 
expuesto por los expertos consultados como en lo recogido en los 
sondeos realizados entre mayoristas y minoristas. Se corresponde en 
buena medida con la definición indicada en el apartado anterior según la 
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cual estamos ante un sector maduro y en transformación, lo que ilustra 
por sí mismo el tipo de retos a los que se enfrenta.  

En todo caso, y como introducción al análisis de las fortalezas y 
debilidades del sector y a las orientaciones que se sugieren, se pueden 
resumir tales retos de la siguiente manera.  

 Para la industria: 

− La pérdida de tejido productivo, especialmente en el sector 
de la confección, refleja la incapacidad de un buen número 
de empresas para adaptarse el nuevo entorno competitivo, 
debido tanto a su configuración empresarial y productiva 
como a la consecuente falta de visión de mercado, de 
recursos económico-financieros y, a veces, de preparación 
profesional. 

− Es necesario, por tanto, revisar los perfiles profesionales, 
especialmente de directivos (con una visión global y  
conocimientos sobre la estructura de producción mundial 
de textiles), pero también de puestos técnicos en las áreas 
productivas y de mercado.  

− La rotura de la cadena de valor de la industria tradicional 
como consecuencia, entre otros motivos, de la 
subcontratación productiva no ha sido aún subsanada 
totalmente. Sólo las industrias que se han centrado más en 
procesos intangibles, de mayor valor añadido, como el 
diseño y la innovación, así como  también en procesos 
como la logística y la distribución, han tenido más éxito que 
las que han permanecido centradas simplemente en tareas 
productivas.  

− En confección, la necesidad de planificar las colecciones 
con mayor anticipación y de realizar encargos de mayor 
volumen para atender a la gran distribución y los mercados 
exteriores es un reto que han aprovechado mejor aquellos 
que han se han centrado en responder a la lógica de 
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mercado actual y han recurrido a la subcontratación 
productiva.  

− Tras la pérdida de competitividad con respecto a los 
artículos textiles que forman el grueso de las importaciones 
actuales, los industriales se plantean qué tipo de productos 
son los que pueden fabricar para seguir en el mercado. Las 
industrias más afectadas han sido las de menor volumen 
de producción y aquellas con productos de menor calidad y 
con menor vinculación con el concepto moda. 

 Para la distribución:  

− Los mayoristas e importadores tradicionales, se encuentran 
ahora con un gran número de empresas (fabricantes, 
mayoristas y detallistas) que intervienen en su actividad 
tradicional, bien sea porque compran directamente en el 
exterior, bien porque verticalizan sus funciones a través de 
la comercialización directa tanto con grandes clientes como 
con puntos propios de venta al público.  

− Las grandes empresas detallistas, además del gran 
esfuerzo que les ha supuesto la adaptación al nuevo 
contexto internacional parecen haber sufrido menos la 
liberalización comercial, al no haber trasladado en su 
totalidad los menores precios de compra al punto de venta. 
Sus problemas más acuciantes suelen ser la adecuación 
de las colecciones a las demandas del consumidor y la 
planificación de los procesos que ello implica, incluyendo la 
agilidad de las reposiciones.  

− Los detallistas se encuentran con el reto de la gran 
distribución, incluida la española, que tiene importantes 
planes de expansión nacional e internacional; estas 
empresas han obligado al conjunto de los detallistas a 
cambiar muchos de sus procesos comerciales y modelos 
de gestión para tratar de mantenerse en el negocio: mayor 
esfuerzo y riesgo en la selección de la gama de productos 
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ofertados, con pedidos más cortos, sin financiación, plazos 
más cortos en la presentación de novedades, más 
agresividad en las rebajas, ampliación de horarios 
comerciales y días de apertura, rediseño de los puntos de 
venta y otros. 

− Las pequeñas y medianas cadenas y comerciantes se han 
visto afectados por el desplazamiento productivo al tener 
que hacer frente a la gran distribución y, además, perder a 
parte de sus proveedores nacionales.  Se acrecientan sus 
dificultades para competir en todos los terrenos: capacidad 
y condiciones de compra, costes de personal y de locales,  
condiciones contractuales, en servicios, etc. 

− El acortamiento de los ciclos de mercado favorece también 
a las grandes empresas, puesto que se requiere de unos 
procesos de decisión avanzados en materia de compras y 
logística, así como de los sistemas de gestión que los 
soporten. La tendencia actual de los mayoristas y, 
especialmente, de los grandes detallistas es ir regulando 
las peticiones al proveedor, según las previsiones 
inmediatas de los clientes, dado que se prima llegar a las 
rebajas con el menor volumen de producto posible. 

− Los picos de demanda o estacionalidad de las ventas han 
aumentado. Hay una curva ascendente al principio de la 
temporada, que cae luego para subir más tarde con fuerza 
en el periodo de rebajas. Esto hace que muchas empresas 
sacrifiquen una mayor parte del beneficio esperado que 
hace unos años. 

− Muchas de las empresas mayoristas y figuras detallistas 
carecen de la necesaria información sobre el consumidor 
final, de sus hábitos de consumo y compra.  

− Como resultado, se está asistiendo a una tendencia a la 
concentración del canal detallista, debida al crecimiento de 
la participación de hipermercados y grandes cadenas de 
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tiendas y la aparición de centros comerciales en las 
grandes capitales, donde se ubican preferentemente dichas 
cadenas.  

  

A partir de estas ideas generales, es posible perfilar el panorama 
del sector textil español en forma de conclusiones de diagnóstico:  

 Con la mención de los puntos fuertes y débiles del sector en 
España, se quiere señalar cuáles son las fortalezas y 
debilidades endógenas de las diferentes figuras que lo 
integran.  

 La exposición de las oportunidades y amenazas, ayuda a 
enmarcar la magnitud y signo de los retos a los que se 
enfrenta el sector. 

Por otro lado, aunque el presente estudio está orientado sobre 
todo al análisis de la comercialización de los productos textiles para el 
hogar y las prendas de vestir de confección en España, se ha 
considerado conveniente plantear el análisis DAFO pensando en el 
conjunto de figuras que operan en el sector; es decir, incluyendo a la 
industria, dado que en su mayoría son empresas medianas y pequeñas, 
con características y retos similares. De otro modo, hubiese sido 
necesario dividir el análisis en función no sólo del tipo de figura, sino 
también del ámbito de la actividad y del tipo de producto; el resultado 
habría sido muy reiterativo, como se deduce de los datos expuestos a lo 
largo del Informe y del consenso manifestado por los expertos 
consultados, puesto que buena parte de las conclusiones de carácter 
general son aplicables a los distintos escalones y figuras del sector.  
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Puntos fuertes Puntos débiles 

-Relevancia sectorial: peso relativo importante 
en el conjunto industrial español y trayectoria 
sectorial y empresarial de gran arraigo. 

-Conocimiento del mercado interno español. 

-Relación calidad-precio en productos de gama 
media y alta. 

-Capacidades en diseño y en “pronto moda”, 
con algunas marcas fuertes, dinámicas y 
reconocidas internacionalmente. Potencia en 
segmentos de mercado especiales (p.ej.: 
nupcial). 

-Flexibilidad para adaptarse a las expectativas 
de una demanda cambiante y tipos de pedidos 
especiales (productos específicos, pedidos 
cortos, reposiciones,…) y, de forma  
complementaria, cercanía al mercado. 

-Apertura a mercados externos de algunas 
marcas; en especial, debido a experiencias 
positivas de integración vertical. 

-Fortaleza exportadora relativa. 

-Posibilidades de sinergias en ciertos territorios, 
tradicionalmente productores de productos 
textiles (clusterización).  

 

-Atomización y problemas competitivos 
derivados de la escala; al ser la mayoría pymes, 
hay problemas de productividad, costes altos, 
económico-financieros y de inversión,… 

-Gestión no muy profesionalizada, de perfil 
“familiar”; visión predominante del producto 
desde las perspectivas de la fabricación y el 
suministro, y no como satisfactor de las 
necesidades y expectativas.  

-Escasa aportación de valor, en términos tanto 
de servicio mutuo entre los distintos escalones 
del sector como, sobre todo, hacia el cliente. 

-Consecuentemente, escasa articulación de los 
escalones. 

-Mantenimiento de estructuras y fórmulas 
comerciales muy convencionales en los 
segmentos de mediano y pequeño tamaño. 

-Problemas de disponibilidad y cualificación de 
trabajadores en función de las características 
requeridas por los puestos en las industrias y el 
comercio. 

-En muchos casos, escaso conocimiento de los 
mercados internacionales y sus tendencias y 
bajas posibilidades de atención del mismo. 

Oportunidades Amenazas 

-Mayor eficacia de los procesos de intercambio 
y logísticos, gracias a las nuevas figuras que 
operan en el sector, la mejora general de las 
infraestructuras y las comunicaciones. 

-Profundización en las tendencias del “pronto 
moda”, la importancia de la marca, la 
búsqueda de la calidad,… 

-Posibilidad de subcontratar fases de 
producción más intensivas en trabajo y 
servicios. 

-Incremento poblacional en España y posible 
aumento del gasto relativo en textil a medio y 
largo plazo. 

.Interés de terceros mercados: mejora del poder 
adquisitivo de la población de países 
emergentes de gran tamaño de mercado y 
adopción de pautas de consumo de los países 
desarrollados. 

-Apoyos institucionales para I+D+i, para la 
internacionalización de las actividades, etc.; 
aunque, a veces, necesitadas de mayor 
información, facilidad de acceso y coordinación 
entre administraciones 

-Coyuntura económica internacional poco 
propicia, en el corto y medio plazo. 

-Fortaleza del euro, que facilita las importaciones 
y dificulta las exportaciones. Déficit comercial.  

-Liberalización de los intercambios, a escala 
internacional, por su repercusión en el mercado 
interno (para la industria y las grandes marcas 
de distribución). 

-Mejora de la capacidad productiva en los países 
emergentes, en términos tanto de volumen 
como de calidad. 

-Incremento de la competencia; concentración y 
gran distribución, que afecta a todos los 
mercados de gran consumo, con la pérdida 
paulatina de puntos de venta.  

-Debilidad comparada de España, como país,  
frente a otros referentes mundiales en moda 
(excepción hecha de algunas marcas que 
compiten en el exterior con éxito). 
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Los retos que se plasman en el cuadro anterior, requieren de 
respuestas rápidas y coordinadas, que afectan a todo el sector pero, 
sobre todo, al tejido de pequeña y medianas empresas, que 
caracterizan el panorama industrial y comercial español.  

En ese sentido, las orientaciones de actuación que se 
exponen a continuación tienen un alcance tanto transversal como 
vertical, en la medida en que persiguen la mejora competitiva global 
del sector; en todo caso, se incluyen también algunas otras que se 
dirigen específicamente a las figuras o escalones que intervienen en 
el mismo. 

 De índole general 

− Los objetivos de la mejora global de la competitividad y de la 
búsqueda del mejor posicionamiento posible en el mercado, 
deben estar subordinados a un criterio empresarial central: el 
cliente final. La modernización general de la industria y las 
actividades comerciales, el apoyo en las nuevas tecnologías 
y todas las decisiones relativas a la producción y la 
organización comercial, deben estar subordinadas a esa idea 
central. 

− Complementariamente, todas las actividades que se realicen 
deben también estar orientadas a incorporar valor añadido a 
los productos y servicios; esto, atañe a todas las  figuras y  a 
todos los procesos: desde la investigación y producción de 
nuevos materiales y tejidos de calidad hasta la atención de 
los consumidores (en términos de local, precio y servicio), 
pasando por el diseño, la creación de marca de producto y 
de país o región, la equidad en las condiciones contractuales 
entre las figuras y la eficacia logística.  

− Es necesario llevar a cabo acciones de información y 
sensibilización de la importancia que todo ello tiene para las 
empresas españolas: informarlas sobre cuál es el estado 
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actual del sector, su evolución y tendencias y sensibilizar 
sobre la necesidad de adecuarse al momento actual en 
función de las tendencias sectoriales previstas. Al mismo 
tiempo, hay que trabajar en el fortalecimiento empresarial.  

− A partir de estas bases, las empresas españolas deben 
decidir el tipo de estrategia que desean adoptar. Parece 
aconsejable que exista una especialización hacia los 
segmentos medio y alto, tanto en el mercado interior como 
en el internacional, dado que ya se dispone de un potencial 
endógeno aprovechable y que se trata de un segmento con 
barreras competitivas mayores  frente a nuevos entrantes. La 
especialización, permite además atender mejor a un 
determinado segmento de mercado, dedicarse más a una 
prestación concreta de servicio dentro de la cadena de valor;  
en contrapartida, requiere de una constante atención al 
entorno y al mercado, para adecuarse a los continuos 
cambios y mitigar los efectos de la competencia y riesgo de 
nuevos entrantes o productos de sustitución. Un buen 
ejemplo, en este sentido, es la moda nupcial española, que 
es un referente a escala internacional. 

− La diversificación es también una estrategia apta, para 
aquellos casos en los que no se dispone de dicho potencial o 
en los que la competencia externa ya se ha instalado en 
España y conquistado los mercados. Lo razonable es 
orientar la búsqueda de alternativas en torno al concepto 
moda, salvo tal vez en el caso de actividades muy 
específicas, como pueden ser el caso de las empresas 
centradas en ropa técnica y en el consumo institucional; 
aunque, cabe recordar que también los mercados a los que 
se dirigen estas últimas empresas incorporan cada vez más 
criterios de marketing, propios de los mercados de gran 
consumo, buscando ofertas diferenciadas y propuestas 
novedosas. 
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− Invertir en I+D+i es una prioridad para España y sus 
empresas. No se trata sólo de ofrecer un determinado valor 
añadido sino de poder mantener el diferencial alcanzado con 
respecto a otros países, de forma sostenida. Como en el 
punto anterior, el concepto moda es un buen referente para 
orientar este esfuerzo de modernización y actualización, 
tanto para la industria de cabecera (aportando tejidos y 
materiales modernos adecuados) como para el resto de la 
industria y de las figuras de comercialización. Para que dé 
sus frutos, es necesario que exista una adecuada 
planificación de la inversión y que sea continuada. En ese 
sentido, es importante vincular a los diseñadores y creadores 
con la industria y la distribución, así como incorporar a los 
profesionales adecuados en los otros ámbitos; es necesaria 
la colaboración y el apoyo de las instituciones y los centros 
tecnológicos existentes, tanto para orientar y formar como 
para apoyar económica y financieramente. 

− La mejora de la posición competitiva requiere de 
herramientas que la favorezcan y el marketing suele 
facilitarlas. Es el caso, por ejemplo, de la certificación 
comunitaria “Made in green”, una “etiqueta verde” que avala 
que los productos cumplen normas internacionales 
ecológicas y socio-laborales. En la misma línea, cabe 
mencionar también los apoyos que algunas administraciones 
están dando a la imagen de los productos, como es el caso 
de algunas Comunidades Autónomas y del propio Gobierno 
español, orientados generalmente a dotar de valor al 
concepto “moda de…”, aunque con esfuerzos y resultados 
muy irregulares hasta el momento.  

− Asociado a ello, debe hablarse de la importancia que tiene 
una adecuada comunicación al consumidor, para que sea 
sensible a los intereses de las empresas españolas, en la 
medida en que realmente satisfagan sus necesidades; por 
ejemplo, para que conozcan y valores los beneficios de la 
marca verde. Al tiempo, es necesaria también revisar y en 
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todo caso aplicar las políticas de control para combatir la 
copia, falsificación y el incumplimiento de la legislación 
comunitaria por parte de algunos productos textiles 
importados. 

− La internacionalización de las actividades es un reto para 
muchas empresas del sector. Como es lógico, no tiene 
sentido que todas las empresas busquen esta orientación, 
pero es importante que haya una mayor presencia de 
empresas españolas en esos ámbitos y una mejor formación 
general para poder actuar y competir en ellos. En este 
sentido, son interesantes todas las medidas de apoyo a la 
promoción de productos españoles en el exterior, así como 
las acciones de internacionalización y las labores de 
información sobre mercados exteriores y su funcionamiento.  

− En relación con ello, en estos momentos es importante 
recordar la potencialidad que presentan algunos países 
emergentes tanto para la exportación de productos 
españoles como para la implantación en ellos de actividades 
comerciales minoristas. Sin desatender otros mercados 
tradicionales de las exportaciones españolas, como son los 
mercados maduros occidentales, esta opción abre grandes 
posibilidades en el medio y largo plazo. 

− Otro elemento consustancial a toda propuesta de mejora 
competitiva sectorial es la llamada a la cooperación 
empresarial e institucional, factor que suele señalarse como 
una asignatura pendiente del empresariado español. Sabido 
es que la colaboración genera más y mejor coordinación de 
las actividades y mayor capacidad de aprovechamiento de 
las sinergias entre las distintas figuras y escalones de un 
sector dado. A tal fin, es necesario que exista, por un lado, 
una actitud abierta y proactiva a la colaboración mutua por 
parte de todas las figuras que intervienen en el sector y, por 
otro, una actitud inquisitiva hacia el entorno, que aporte 
información actualizada sobre los mercados y las tendencias 
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generales del sector. En España, hay muchos ejemplos 
recientes de éxito basados en la colaboración entre 
empresas, ilustrativos de su oportunidad, en aspectos tales 
como los logísticos, las redes comerciales, la información y 
de atención del mercado y otros.  

− Algunas asociaciones españolas del sector son muy activas. 
Además de los habituales servicios para los asociados y 
defensa de sus intereses, trabajan también aportando 
información sobre la realidad del sector y en la búsqueda 
activa de soluciones y acuerdos a los problemas existentes. 
Por ello, deben seguir manteniéndose los actuales incentivos 
existentes para la promoción del asociacionismo por parte de 
las distintas administraciones, así como apoyar una mayor 
difusión de la labor que llevan a cabo las asociaciones.  

− Las administraciones e instituciones vinculadas al sector 
deben trabajar en la búsqueda de nuevas oportunidades. 
Tras los primeros años de funcionamiento de los 
Observatorios Industrial y Comercial, que han trabajado en 
distintos ámbitos, muchas veces referidos a aspectos de 
carácter sectorial endógeno, sería interesante orientar su 
labor hacia asuntos más relacionados con el mercado, tanto 
nacional como internacional. Por otro lado, algunas 
Comunidades Autónomas en las que el sector textil tiene un 
fuerte peso específico, han desarrollado en los últimos años 
Planes para reforzar la competitividad del mismo. 

− Algunos de estos Planes acometen abiertamente la 
reconversión de ciertos subsectores o unidades productivas, 
los más débiles y de futuro más comprometido. Sugieren 
medidas de apoyo para la diversificación y el 
aprovechamiento de las fortalezas (flexibilidad, conocimiento 
del mercado, cercanía,…) en los casos en los que sea 
factible; pero también medidas de ajuste y abandono de la 
actividad, cuando no lo sea.  
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− Una de las sugerencias habituales en estos Planes es 
explorar las posibilidades que ofrece la integración vertical, 
que ha sido una buena solución para algunas empresas del 
sector; su ejemplo debería animar a otras empresas a confiar 
en sus posibilidades, siguiendo cada una su propio camino. 
El inconveniente que tiene esta solución para muchas 
empresas es el derivado de su propio tamaño, dado que 
acometer una transformación de esas características 
requiere de una capacidad empresarial y de recursos que no 
suele estar a su alcance, como no suele estarlo tampoco el 
plazo que ello requiere para su consolidación.  

− El empleo del sector, tanto el industrial como el vinculado 
con actividades comerciales necesita de respuestas 
urgentes, sobre la base de un esfuerzo previo de reflexión, 
coordinado en todo momento con las estrategias de las 
empresas del sector. La industria, los institutos de 
investigación sectorial empresarial y técnica, necesitan 
disponer de un capital humano bien formado, capaz de 
asumir los retos que plantea la asunción de una estrategia 
orientada a la I+D+i. En cuanto al empleo en el comercio, 
también un problema grave, es importante trabajar en la 
dignificación del puesto de trabajo y en la cualificación del 
personal sin olvidar la mejora de las condiciones de trabajo. 
Desde las Asociaciones hay planes para atraer a perfiles 
cualificados para trabajos o periodos específicos (jóvenes 
universitarios, por ejemplo) y para la contratación en origen. 
Los empleados de los comercios necesitan conocer bien el 
producto (concepto, diseño-moda, tejidos y materiales,…), la 
atención al cliente y, en muchos casos, también la propia 
gestión del punto de venta.  

 De carácter específico. Estas orientaciones se centran en las 
figuras mayoristas y minoristas que han sido el objeto principal 
del análisis desarrollado. Sobre la industria baste decir, como 
síntesis, que se ve forzada a orientarse a productos de mayor 
valor añadido, a buscar nuevas especializaciones, nuevas 
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tecnologías aplicadas al textil; y que se verá también impelida a 
buscar la colaboración con otras actividades industriales y 
terciarias, incluso con otros sectores, y a explorar nuevas  
oportunidades de negocio. 

Cabe hacer una reflexión sobre algunos de los argumentos que 
se exponían en el estudio editado en el año 1992. Se decía que 
la problemática que afectaba a las figuras puramente 
comerciales era muy diferente de la referida al escalón 
productivo. Actualmente, no existe una distinción tan clara en 
ese sentido: hay más presencia de figuras mixtas y más 
interdependencia entre las existentes. Sí es cierto, sin embargo, 
que el apoyo de los escalones comerciales a la industria 
española es más bien relativo; la creciente ola de importaciones 
y su rápida y fácil salida al mercado así lo atestiguan, aunque 
una parte significativa de la misma es debida también a la gran 
distribución. 

− La intermediación mayorista. Este escalón comercial sigue 
teniendo ante así un panorama de gran incertidumbre. Las 
dos líneas apuntadas en el anterior Informe, vincularse al 
escalón detallista y actuar en la importación directa, han sido 
seguidas por algunos de ellos.  

Ambas opciones siguen siendo las que señalan como más 
apropiadas los expertos consultados, además de aprovechar 
las oportunidades derivadas de las mejoras en el ámbito 
logístico. Los mayoristas más convencionales que se han 
mantenido al margen de esas tendencias, siguen siendo 
importantes para los detallistas puesto que les facilitan los 
servicios de selección, información y almacenamiento, 
además de otros como la entrega y financiación.  

Con todo, ya sea en una actuación profesional más volcada 
al fabricante o al importador, ya sea en una labor más 
enfocada al detallista, deben procurar asumir e incorporar los 
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factores de competitividad citados con carácter general, 
como son, sobre todo: aportar valor y dar servicio.  

− En cuanto a los minoristas, dejando de lado la gran 
distribución, deben también asumir el mismo tipo de 
planteamiento general expuesto, en relación con la adición 
de valor en su actividad central, la comercialización de 
productos textiles y complementarios, pensando siempre en 
el consumidor.  

Este enfoque de negocio es tanto más importante cuanto 
más previsible es la profundización en la tendencia hacia una 
mayor concentración detallista y la pérdida de cuota de 
mercado del comercio multimarca convencional. Aunque 
algunos de estos comercios han optado por participar en 
otras actividades (como la importación directa), la mayor 
parte han permanecido en una actitud reactiva, viéndose 
obligadas a implementar estrategias defensivas de 
supervivencia, como la reducción de costes, que ha chocado 
con una situación de entorno y económica poco favorable 
para ello, así como con las dificultades derivadas de su 
tamaño, que impide generar economías de escala, y del tipo 
de productos comercializados, de escaso valor unitario, en 
comparación con algunas otras actividades detallistas. 

Las respuestas deben asociarse a las mismas líneas 
estratégicas apuntadas: diversificación en torno al concepto 
moda (salvo establecimientos dedicados a productos o a 
segmentos muy específicos) y, a partir de ello, la 
especialización en productos o en segmentos de mercado; la  
búsqueda de un mayor tamaño a través del asociacionismo 
(empresarial, sectorial o espacial), que les permita disponer 
de una mayor capacidad de negociación ante los 
proveedores, tener mayor capacidad económica para 
acometer una adecuación medios–mercados a través de 
inversiones y de una oferta de servicios más adaptada a las 
necesidades de los clientes. En este terreno, por ejemplo, se 
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debe intentar armonizar mejor los ciclos de demanda y 
procurar no depender tanto de la estacionalidad de las 
ventas.  

El empleo que, como se ha dicho, es uno de los problemas 
más importantes a los que se enfrenta el sector, es acuciante 
en el caso del comercio detallista. No tiene una cuestión de 
fácil respuesta a corto plazo por parte de los minoristas 
independientes de tamaño pequeño y mediano; tampoco lo 
es para los grandes, pero cuentan con los medios necesarios 
para convertir en una ventaja propia este problema general. 
Sólo cabe esperar que las acciones acometidas den su fruto 
en el medio y largo plazo, puesto que la profesionalidad de 
los recursos humanos y su capacidad para satisfacer al 
cliente es un factor clave para la competitividad del pequeño 
comercio. 

Por último, pero no menos importante, el empleo de nuevas 
tecnologías y la adopción de los conceptos del marketing, 
básicos para cualquier detallista actualmente, son esenciales 
en la labor de los detallistas de textil. Su futuro depende de 
que la vinculación con el cliente sea fuerte y duradera y de 
que se tenga la agilidad suficiente para responder de forma 
casi inmediata a sus demandas. 

Con todo, es difícil pensar que los minoristas textiles 
recuperen el margen perdido a lo largo de la última década y 
media.  
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