
El sector comercial en las islas es uno de sus principales motores económicos y 
laborales. En 2008, el 25,6% de las empresas existentes se dedican a esta actividad, un punto 
y medio por encima de la media nacional. Tres de cada cuatro de estas empresas tiene uno, 
dos o ningún asalariado, por lo que, en general, se trata de empresas de reducido tamaño. Un 
25% de las mismas se dedica al comercio mayorista y el 65% al minorista (el 10% restante a 
la venta y reparación de vehículos de motor). 

De hecho, ocupa a unas 154.000 personas, el 18,5% del total de ocupados de 
Canarias, dos puntos por encima de la media estatal (es la tercera CC.AA. tras Murcia y 
Andalucía con mayor peso de este sector sobre el empleo).

Además, el comercio minorista está formado por 31.353 establecimientos 
comerciales, que representan una tasa de 1,51 comercios por cada 100 habitantes, con un 
total unos 100.000 empleados. 

Abril 2009

• Durante el año 2008 se firmaron en Canarias más de 
84.000 contratos en el sector comercial, lo que supone el 
13% del total de contratos, manteniéndose esta proporción 
respecto al año 2007. Dado que el pasado año estuvo 
caracterizado por la reducción de la contratación, este 
hecho es muy significativo respecto a su relevancia hoy en 
día en el mercado de trabajo.

• El 24% de esta contratación fue indefinida, siendo éste 
un porcentaje muy elevado si tenemos en cuenta que la 
media se situó en el 12%. Respecto al perfil de los 
ocupados en el sector podemos destacar que el 52,5% de 
los ocupados de las islas son hombres y el 47,5% restante 
mujeres; el 20% son empresarios con o sin asalariados y el 
13% son extranjeros. Respecto al nivel formativo, el 
predominante es el de estudios secundarios ya que a él 
pertenece el 54,5% e los ocupados frente al 46,4% si 
tenemos en cuenta todos los sectores.

• Aunque el sector del pequeño comercio lleva años 
luchando por salir adelante frente a las grandes superficies, 
se están dando condiciones que pueden colaborar en la 
creación de empleo como la salida de población de los 
núcleos más poblados o la búsqueda de los clientes de 
establecimientos muy especializados.

Más datos...
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VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR

CNAE-93

Venta de vehículos de motor 501

Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 502

Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 503

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
ciclomotores

504

Venta al por menor de carburantes para la automoción 505

COMERCIO MAYORISTA
Intermediarios del comercio 511

Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de 
animales vivos

512

Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y 
tabaco

513

Comercio al por mayor de productos de consumo, distinto de 
los alimenticios

514

Comercio al por mayor de productos no agrarios 
semielaborados, chatarra

515

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 516

Otro comercio al por mayor 517

COMERCIO MINORISTA

Comercio al por menor en establecimientos no especializados 521

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

522

Comercio al por menor de prod farmacéuticos, artículos 
médicos, belleza e higiene

523

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados

524

Comercio al por menor no realizado en establecimientos 526

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 527

Lista de ramas de actividad del sector comercial

SECTOR COMERCIAL

Enlaces de interés
http://www.coreco.org/00_presentacion.htm
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http://www.camaratenerife.com/index.cfm
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MEDIANA
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MICROEMPRESA(<11)

  
PEQUEÑA

EMPRESA(11-50)

GRAN
EMPRESA(>250)

MEDIANA
EMPRESA(51-250)

MICROEMPRESA(<11
)

PEQUEÑA
EMPRESA(11-50) Total

SOCIEDADES ANONIMAS

SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA

SOCIEDADES COLECTIVAS

SOCIEDADES
COMANDITARIAS

COMUNIDADES DE BIENES

SOCIEDADES
COOPERATIVAS

ASOCIACIONES Y OTROS
TIPOS NO DEFINIDOS

ORGANISMOS AUTONOMOS
ESTATALES O NO

PERSONA FÍSICA

Total

15 84 1.651 456 2.206

9 95 12.216 1.114 13.434

1 1

3 1 4

894 24 918

13 218 36 267

870 14 884

4 4

1 7.322 45 7.368

24 193 23.179 1.690 25.086

31,0 30,7 0,4

93,4 101,5 -8,1

153,9 170,9 -17,0

Actual Año anterior

Ocupados
empleadores*

INDICADORES

Asalariados
Indefinidos *

Asalariados
Temporales *

27,3 37,0 -9,7

FUENTE: EPA, * Valor en miles IV Trimeste 2008

CONTRATOS

Total contratos

Actual

Contratos
extranjeros
Contratos
mujeres
Contratos
Enseñanza sup.
Contratos
Tiempo parcial

Contratos <25
años
Contratos >45
años

Total parados

Actual

Parados con
prestaciones

Parados
Enseñanza sup.
Parados Larga
Duración

Parados <25
años

Parados >45
años

obecan 2009contacto: obecan@gobiernodecanarias.org

OCUPADOS PARADOS

EVOLUCIÓN

PAROCONTRATOS

Ocupados

Diferencia

5.036

1.020

2.958

295

666

1.401

512

Peso

Parados
Mujeres

39.000

26.174

6.346

12.366

8.432

25.149

3.036

64,5%

67,1%

7,8%

31,7%

16,3%

21,6%

Peso

20,3%

58,7%

5,9%

13,2%

27,8%

10,2%

PARO

FUENTE: EPA  IV
Trimeste 2008

FUENTE: EPA IV
Trimeste 2008

FUENTE:SISPE. INEM,MAR09

TEJIDO EMPRESARIAL
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32.000,00
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A partir de marzo del 2009 la actividad ecónomica se codifica con la nueva clasificación de Actividades CNAE- 2009. Es por tanto por lo que se produce una ruptura metodológica en la  comparación de
periodos anteriores.




