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Resumen   

El desarrollo del comercio electrónico está contribuyendo a la digitalización de sociedades y 

economías, y como consecuencia, al crecimiento económico. Este trabajo analiza el grado 

de digitalización del comercio electrónico en la Comunidad Autónoma del País Vasco, a 

través del uso de este tipo de servicios por las empresas vascas desde una perspectiva 

descriptiva.  

Presenta la evolución del comercio electrónico durante el siglo XXI, identificando una serie 

de diferencias de comportamiento en relación al sector de actividad, además de los estilos 

territoriales, la diferencia del tamaño empresarial para finalmente describir el impacto de 

los canales digitales, tanto en las ventas como en las compras en línea de las empresas 

vascas. 

 

Laburpena 

Merkataritza elektronikoaren garapena ekonomien eta gizarteen digitalizazioan laguntzen 

ari da, eta ondorioz, hazkunde ekonomikoan ere. Lan honek, Euskal Autonomia Erkidegoko 

merkataritza elektronikoak duen digitalizazio maila aztertzen du, euskal enpresek erabiltzen 

dituzten mota elektroniko honetako zerbitzuen bidez eta ikuspuntu deskribatzaile batetik. 
XXI. mendean zehar merkataritza elektronikoak izan duen bilakaera aurkezten du, jarduera-

sektoreei lotutako portaeren desberdintasunak identifikatzen ditu. Baita lurralde 

historikoenak eta enpresen tamainari buruzkoak ere. Azkenik bide teknologikoek duten 

eragina azaltzen da, euskal enpresen salmenta zein erosketa elektronikoetan. 
 

 

Abstract 

The development of electronic commerce is contributing to the digitalization of societies and 

economies, and as a consequence, to economic growth. This paper analyzes the degree of 

digitalization of electronic commerce in the Autonomous Community of the Basque Country, 

through the use of this type of services by Basque companies from a descriptive perspective. 

It presents the evolution of electronic commerce during the 21st century, identifying a series 

of behavioral differences in relation to the sector of activity, in addition to territorial styles, 

the difference in business size to finally describe the impact of digital channels, both in sales 

as in the online purchases of Basque companies. 
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1. Presentación  
 

Uno de los desafíos en el avance hacia una economía y sociedad digitales en Euskadi es el 

acceso a los mercados digitales en los que, especialmente en las dos últimas décadas, se 

comercia tanto con productos tangibles como con activos digitales, ya sean productos y 

servicios. La construcción de nuevos mercados, ya sea a través de los modelos tradicionales 

de proveedor-comprador o a modo de plataforma, está impactando de manera cada vez 

más profunda en los sectores económicos tradicionales que han empezado a convivir con 

sectores híbridos donde los negocios digitales han venido adquiriendo cada vez más peso. 

Las relaciones vendedor-comprador se están reconfigurando de un modo y estilo 

completamente diferente a como se realizaban hace apenas dos décadas. 

El auge en el uso de Internet en las últimas décadas ha conducido a que cada vez más 

personas compran online. En cambio, la incorporación de las empresas a estos nuevos 

mercados digitales no se ha venido realizando de manera homogénea, generando una 

brecha entre el comercio electrónico entre empresas pequeñas y grandes (OECD, 2019).  

El comercio online da muestra del grado de conectividad y apertura de una determinada 

economía con otras, a través de los flujos económicos. Así mismo, está relacionado con la 

competitividad del territorio en tanto que puede incentivar la competencia, algo que es 

intrínseco en los nuevos mercados digitales que se están construyendo al compás de la 

transformación y revolución digital. Por esta razón puede ser acicate para el desarrollo de 

capacidades, especialmente las vinculadas a la de innovación en los mercados de origen.  

La digitalización de los sectores económicos está vinculada al incremento de su  

productividad, además de estar igualmente positivamente correlacionada con la renta per 

cápita (World Economic Forum, 2016). En este sentido, incentivar la competición, establecer 

unas condiciones de competencia que expresen los cambios que la tecnología ha impulsado, 

haciéndolos compatibles con los principios del modelo social y económico de la Unión 

Europea. 

El comercio online puede contribuir a reducir los costes de incorporarse al comercio 

internacional, conectando negocios y consumidores, difundiendo ideas y tecnología, y 

facilitando su integración en cadenas globales de valor. Así mismo, puede ser fuente nuevas 

oportunidades de diversificación, tanto en sus mercados como en sus portafolios de 

productos y servicios actuales. 

A la vez que se están creando nuevos mercados, están teniendo lugar nuevos patrones de 

consumo, nuevas expectativas por parte de los consumidores que tienen mayores niveles 

de exigencia. El giro hacia el cliente –sea empresa, consumidor final o las instituciones 

públicas- están suponiendo un empoderamiento que se ha venido trasladando a las 

estrategias empresariales.  

Algunos de estos nuevos mercados digitales son una réplica digital de los mercados 

tradicionales, mientras que en otros –cada vez más- están propiciando la alteración de las 

fronteras existentes entre anteriores mercados distintos. Además de esto, se están 

construyendo nuevos mercados digitales completamente diferentes, en los que se comercia, 

tanto con productos físicos y digitales, a los que cada vez más se han incorporado servicios. 
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En los últimos años hemos asistido a la proliferación de plataformas que se han mostrado 

eficaces a la hora de llegar a más proveedores y clientes digitales.  Estos y otros modelos 

muestran tenemos por delante la transición para que estos nuevos modelos de negocio 

digitales se puedan implantar con garantías y reglas de juego que permitan el desarrollo 

competitivo. En este sentido, la transformación digital de las empresas y de los 

consumidores finales parece apuntar de manera creciente hacia clientes (empresas o 

consumidores) crecientemente digitalizados, abriendo espacio para nuevas formas de 

realizar operaciones económicas online. 

Además de reflejar el dinamismo de las economías a través de la apertura de los mercados 

abiertos en aras de una globalización de las actividades económicas, el nuevo escenario 

presenta algunas oportunidades sobre las que el comercio electrónico puede impulsar el 

crecimiento económico y el bienestar de las sociedades. Así, en España se estima un 

potencial económico como resultado de la transformación digital en España podría implicar 

entre 1 y 2 puntos anuales del PIB, en parte por el impulso a las transacciones económicas 

de las empresas (COTEC & Digital McKinsey, 2017).  

En Euskadi, las empresas han venido manifestando un grado elevado a la hora de integrar 

tecnología, mejorando tanto en resultados en relación al pasado como en comparación con 

los países de la Unión Europea. De este modo, si bien la digitalización de los negocios supone 

uno de los pilares para esta transformación, las pymes vascas no han logrado en los últimos 

años sacar partido a los canales digitales a la hora de realizar ventas en sus respectivos 

mercados, ya sean empresariales (business-to-business) o al consumidor final (business-to-

consumer), tal como pone de manifiesto el indicador DESI (Zubillaga Rego, 2018; Zubillaga 

Rego & Peletier Espiga, 2019). 

Aunque el comercio electrónico no responde únicamente en clave de exportación, es 

importante señalar, tal como pone de manifiesto el Informe de Competitividad 2018, que la 

economía vasca cuenta con un notable grado de internacionalización en tanto en cuanto el 

22% de las empresas son exportadoras. Un 80% de éstas son pequeños exportadores, 

aunque la contribución económica es de tan solo el 0,2%. Sin embargo, este tipo de 

exportadores se ha incrementado de manera notable en los últimos años. Por otro lado, las 

exportaciones vascas están concentradas principalmente en cuatro ramas -Vehículos de 

motor (26%), Metalurgia y productos metálicos (23%), Maquinaria y equipo (15%), y Refino 

de petróleo (8%) -, en las que por otro lado el territorio posee ventajas competitivas. Este 

mismo estudio señala la necesidad de seguir mejorando la innovación, la productividad, la 

internacionalización y las inversiones estratégicas en ámbitos de especialización clave 

(Orkestra, 2018)1. 

Combinando digitalización con acuerdos comerciales regionales (RTA o Regional Trade 

Agreements), un incremento del 10% en la conectividad aumenta las exportaciones un 2,3%.  

En estos casos, la digitalización juega un papel en la importación y exportación, ya que 

cuando los servicios incrementan su participación en las exportaciones, los productos TIC 

permiten incrementar la exportación de servicios digitales (González & Ferencz, 2018). 

                                                           
1 La CAPV exporta sobre todo productos de nivel tecnológico y crecimiento de demanda medios, bienes intermedios 

y de consumo duradero, y de ramas intensivas en economías de escala. Por el contrario, son escasas las 

exportaciones de nivel tecnológico y crecimiento de demanda alto y las de ramas intensivas en ciencia y tecnología.  
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En el comercio electrónico dentro de la Unión Europea, el efecto barrera que supone la 

distancia geográfica se ha venido mitigando, al igual que se reducen los costes de 

información para acceder al mercado. En cambio, aún siguen existiendo barreras como la 

lingüística (Gomez-Herrera, Martens, & Turlea, 2014), igualmente es importante el grado de 

cobertura legal, el coste de la entrega de los paquetes y la eficiencia de los sistemas de pagos 

online. Aún continúa existiendo cierta predisposición a comprar en el país de origen, por lo 

que las barreras lingüísticas actuarían como barrera de salida.  

Los consumidores y las empresas (especialmente las pymes) se interesan cada vez más en 

adquirir bienes en toda la UE, muestra de lo cual, en 2017 el 68 % de los usuarios de internet 

en la Unión Europea realizaron compras en línea. De igual modo, existe un notable interés, 

tanto en empresas como consumidores por comprar y vender en mercados extra-

comunitarios, un contexto donde las ventas online de productos están creciendo un 22% 

anualmente. Por este motivo se plantea mejorar las condiciones en las que tanto empresas 

como consumidores finales pueden acceder a bienes y servicios digitales en el espacio 

europeo. Se estima que el ahorro en los hogares podría alcanzar 11,7 billones de euros si se 

eliminan determinadas barreras internas a dicho comercio en un espacio digital sin 

fronteras comerciales. En el caso de las empresas,  tan solo el 7% de las PYMEs europeas 

venden más allá de sus fronteras, lo que a su vez tiene unos costes adicionales de unos 

7.000€ anuales para cada una  (European Comission, 2015). 

Este nuevo Mercado Digital Único (Digital Single Market) se constituye como un auténtico 

espacio comercial online con mínimas barreras internas, así como una clara definición de 

las reglas de juego de manera que contribuya al bienestar y crecimiento de la sociedad y 

economía europeas.  

Para acelerar el comercio electrónico se han diseñado distintas estrategias. La primera es el 

fin del geobloqueo, que permitirá facilitar el acceso a los productos y servicios ofertados en 

línea, contribuyendo a reducir los costes de las transacciones y la carga administrativa para 

las empresas, ofreciendo así mismo una seguridad mayor a las empresas y mayor confianza 

a los consumidores.  De este modo se persigue la armonización en la aceptación de tarjetas 

de crédito extranjeras, el acceso a sitios web independientemente del lugar de residencia 

del consumidor, así como que los precios y condiciones no sean dependientes de la 

nacionalidad de origen. En segundo lugar, disponer de unas condiciones adecuadas para la  

distribución y entrega de paquetes, Y finalmente, la armonización del IVA en materia de 

comercio electrónico, incluidas las publicaciones digitales online. La Agenda Digital hacia el 

Mercado Digital Único plantea en el horizonte una cierta estandarización de las regulaciones 

del e-commerce en el marco de la Unión Europea.  

 

2. Metodología 

En este trabajo se ha abordado el uso del comercio electrónico desde varias perspectivas 

que buscan describir y explicar distintos factores: territorial, sector y tamaño.  Para estudiar 

el primero  se ha analizado y comparado el comercio electrónico empresarial en los tres 

territorios históricos de la Comunidad Autónoma Vasca.  En relación al factor sectorial se ha 

empleado la clasificación internacional de actividades A3,  que clasifica la actividad 
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económica en tres sectores: industria, construcción y servicios. Además, se ha realizado un  

análisis detallado por rama de actividad según la clasificación internacional A38. Para el 

análisis por tamaño, se han analizado los siguientes rangos empresariales: de 0 a 9, de 10 a 

49, entre 50 y 99, entre 100 y 249 y finalmente de 250 y más empleados. 

Así mismo, se ha incorporado un análisis sobre la importancia que los canales online tienen 

en relación a las operaciones empresariales, que muestra el impacto de la digitalización en 

las actividades empresariales de aprovisionamiento y venta. 

Dado el carácter dinámico del comercio electrónico como modo de relacionarse con clientes 

y proveedores, y su evolución a lo largo del tiempo se ha procedido a distinguir y enmarcarlo 

en relación a los últimos ciclos o etapas económicas. Así, se estudia el período pre-crisis 

(desde 2002 hasta 2007), la crisis (que en Euskadi se delimita por los años 2008-2012), y los 

años posteriores hasta los últimos datos disponibles. 

Para el desarrollo del presente trabajo se analizan los resultados de uso de comercio 

electrónico por las empresas vascas durante los últimos años. Estos datos son recogidos 

anualmente por Eustat en la Encuesta de la Sociedad de la Información en las Empresas 

(ESIE).  

Para cada una de las variables analizadas existen distintos niveles de disponibilidad de datos, 

que principalmente está relacionada con la relevancia de dichas variables en distintos 

momentos en el proceso de digitalización de la economía y la sociedad. En todo caso en el 

trabajo se han empleado todos los posibles para cada variable estudiada.  
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3. Comercio electrónico en Euskadi 

En este documento se estudia el comercio electrónico como el conjunto de transacciones 

comerciales realizadas mediante Internet con el fin de comprar o vender diversos productos 

o servicios, ya sea entre empresas, familias, personas, gobiernos u otros organismos 

públicos o privados. Los pedidos se efectúan por Internet, en tanto que el pago y la entrega 

pueden hacerse online o por otra vía. Es decir, consiste en comprar y vender productos o 

de servicios a través de medios electrónicos, tales como redes sociales o páginas web, 

independientemente del sector de actividad de la empresa.  

Este trabajo pretende analizar la situación de las empresas vascas a la hora de comercializar 

vía online. Para ello, se ha estudiado cual es la situación de las empresas situadas en los tres 

territorios históricos, analizándolos por periodos, por territorios, por sectores y por tamaño 

empresarial.  

El objetivo es mostrar cual es la situación de nuestras empresas ante esta tendencia, ya que 

con la estrategia del Mercado Único Digital que puso en marcha la Comisión Europea se 

pretende garantizar el acceso a las actividades en línea a todos los individuos y empresas en 

condiciones iguales independientemente de localización dentro de la Unión Europea. Por 

eso, para la interpretación de las ventajas y desventajas que supondrá esta estrategia para 

las empresas vascas, es necesario analizar la situación en la que se encuentran.  

3.1 Análisis general  

A continuación, se describe el uso del comercio electrónico en el CAPV mediante un análisis 

general de las empresas que realizan comercio electrónico, del volumen de compras y 

ventas electrónicas de la CAPV y mediante la evolución de las compras y ventas electrónicas 

del CAPV. Sin entrar en desgloses, este análisis general sirve para tener una visión inicial de 

la situación del comercio electrónico en la CAPV. 

FIGURA 3-1. Establecimientos que realizan comercio electrónico (desglose en compras y ventas electrónicas) 

(2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comercio electrónico Compras Ventas

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales


 
 
 

12 

 

 

Como se puede observar en el gráfico, en el período 2002-2017 el número de 

establecimientos que hicieron comercio electrónico pasó del 4,4% al 25,1%, decreciendo 

únicamente en los períodos 2008-2009 y 2016-2017.  

En un desglose a nivel de compras y ventas electrónicas, se aprecia que la cantidad de 

establecimientos que realizaron compras electrónicas fue bastante mayor que la de los que 

vendieron online (23% frente al 6,8% en 2017).  

Al igual que se observa para el conjunto del comercio electrónico, cada año fueron más los 

establecimientos que vendieron a través de Internet, que solo descendieron levemente en 

2008, y los que compraron, que también disminuyeron ligeramente ese año y más adelante 

entre 2016 y 2017.  

Al final del período el número de establecimientos con compras electrónicas creció en una 

proporción mayor que la de los establecimientos con ventas online (de 3,6% a 23% en el caso 

de las compras y de 1,3% a 6,8% en las ventas).  

 

FIGURA 3-2. Volumen de compras y ventas electrónicas (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

El comercio electrónico creció de manera continuada desde 2002, alcanzando en 2017 unas 

cifras máximas de más de 12 millones de euros en compras electrónicas y de 17 millones en 

ventas electrónicas. Estas superaron a las compras a lo largo de todo el período, siendo así 

positivo y creciente el saldo comercial.  

A lo largo del período previo a la crisis (2002-2008) el importe de las compras y de las ventas 

se incrementaba ininterrumpidamente cada año y, en consecuencia, también lo hacía el 

saldo comercial. El año 2009 fue un punto de inflexión, ya que el importe de las compras 

ascendió de manera más pronunciada que el de las ventas, reduciendo así el saldo. Cabe 

señalar que durante la crisis (2009-2012) las ventas online crecieron más rápido que en el 
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período anterior y las compras siguieron pautas similares, aumentando también a lo largo 

del período. 

Entre los años 2012 y 2013 se produjo un cierto estancamiento en las ventas mientras que 

las compras siguieron ascendiendo. En consecuencia, el saldo comercial se contrajo entre 

los años 2012 y 2014. 

A partir de ese año y hasta 2017 el saldo comercial se recuperó ya que las ventas fueron 

creciendo ininterrumpidamente y más rápido que las compras. 

FIGURA 3-3. Compras y ventas electrónicas (2002-2017) (CAGR %) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

De manera general se observa que tanto las compras como las ventas electrónicas crecieron 

entre los años 2002 y 2017 a tasas superiores al 9%.  

En una comparación entre períodos, antes de la crisis el aumento del importe de las ventas 

fue mayor que el del importe de las compras (14,2% frente al 12,5%). Esta situación se invirtió 

durante la etapa de crisis puesto que las compras se incrementaron un 11,7% entre los años 

2009 y 2012 mientras que las ventas lo hicieron un 9,6%. En ambos casos los aumentos 

fueron inferiores a los de la etapa anterior.  

Finalmente, en los años de recuperación de la crisis, de nuevo compras y ventas aumentaron 

menos que en los años previos de crisis, un descenso más pronunciado en el caso de las 

compras, que aumentaron prácticamente en la misma proporción que las ventas (9,5% y 

9,3% respectivamente).  

3.2 Análisis sectorial 

En este apartado se realiza un análisis más detallado dividiendo el análisis del comercio 

electrónico por sectores. En concreto se han utilizado dos clasificaciones para la realización 

del análisis. Por un lado, hasta 2009 se utilizaba la Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas (CNAE-93) por lo que hasta tal fecha los datos han sido analizados según esa 
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clasificación. Por otro lado, a partir de 2009 la clasificación anterior fue modificada por la 

nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) 2.  

Sin embargo, este cambio de clasificación no ha alterado de forma significativa a las 

agregaciones sectoriales A3 y A38 utilizadas. La primera clasificación se divide en tres 

grandes sectores que son la industria, la construcción y los servicios. Y es esta la clasificación 

que más hemos utilizado a la hora de analizar el comercio electrónico por sectores. En 

cambio, para el desglose más detallado de las ramas sectoriales se ha utilizado la 

clasificación A38. 

FIGURA 3-4. Establecimientos que realizan comercio electrónico por sector (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En este grafico se puede observar que en el período de 2002 a 2017, el número de 

establecimientos que realizaron comercio electrónico ascendió en los tres sectores. El mayor 

incremento se dio en la construcción, que pasó del 2,5% al 16,4%, aunque también fue el 

sector con la proporción más baja de establecimientos de comercio electrónico, a lo largo 

de todos los años del período. 

Al inicio del período la industria contaba con la proporción más elevada de establecimientos 

con uso del comercio electrónico (6,8% frente al 4,5% de los servicios), y lo mismo sucedió al 

final del período, aunque por poca diferencia (27,2% en industria y 26,2% en servicios), por 

lo que el incremento fue mayor en los servicios. En ambos casos 2015 fue el año en el que 

más establecimientos realizaban comercio electrónico en la CAPV, descendiendo levemente 

en los dos años siguientes. La construcción por el contrario vio incrementar el número de 

establecimientos en los años siguientes. 

                                                           
2 Según Eustat, esta nueva clasificación “es el resultado de una amplia revisión de las clasificaciones europeas e 

internacionales de productos y actividades económicas, iniciada ya desde 1999. Las revisiones están motivadas por la 

necesidad de adaptar las clasificaciones a los cambios en la economía mundial.” 
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FIGURA 3-5. Establecimientos que realizan compras y ventas electrónicas por sector (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

El gráfico de establecimientos que compraron y vendieron online muestra que fueron más 

los que realizaron compras que los que realizaron ventas, en los tres sectores y a lo largo de 

todo el período. El sector en el que más establecimientos se produjeron compras 

electrónicas fue en la industria, tanto al inicio (5,2%) como al final del período (24,9%), en 

segundo lugar, en los servicios (3,6% y 23,8%) y en tercero en la construcción (2,5% y 16,4%). 

Lo mismo sucedió con las ventas electrónicas (2,8% y 11,6% en la industria, 1,4% y 7,3% en 

los servicios y 0% y 1,1% en la construcción). 

En cuanto a la evolución del porcentaje de establecimientos con actividades comerciales a 

través de canales digitales, las pautas fueron muy similares en los tres sectores hasta el año 

2007 ya que en todos ellos el número de establecimientos fue aumentando (a excepción de 

los establecimientos con ventas electrónicas de la construcción, que disminuyó en 2007). Los 

crecimientos fueron más pronunciados en los de compras que en los de ventas, en todos 

los sectores.  

2008 fue el único año en el que el número de establecimientos cayó en la industria y en los 

servicios, tanto los que compraban como los que vendían online. En el caso de la 

construcción esto sucedió al año siguiente, en 2009. 

A partir del comienzo de la crisis el sector que tuvo un crecimiento más constante fueron los 

servicios, donde solo tuvo lugar un descenso de la proporción de establecimientos de 

compras online en 2017. En la construcción los establecimientos con compras solo 

disminuyeron en 2013 y los de ventas lo hicieron en 2015 y 2016. En cuanto a la industria, 

en 2013 bajaron los establecimientos que vendían electrónicamente mientras que los que 

compraban lo hicieron en 2010 y en los últimos años del período, en 2016 y 2017. 
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FIGURA 3-6. Saldo del comercio electrónico por sector (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Atendiendo a los sectores, la evolución del saldo del comercio electrónico fue muy diferente 

en cada uno de ellos. Así, la industria vasca mantuvo un saldo positivo durante todo el 

período, gracias a unas ventas superiores a las compras. El saldo, no obstante, fue 

cambiante, comenzando con un incremento lineal hasta 2009, cuando descendió en unos 

1.000 millones de euros. En 2010 volvió a recuperarse y, tras un nuevo descenso en 2012, 

más suave, retomó un crecimiento gradual hasta conseguir su superávit más elevado en el 

año 2017 (6.259 millones de euros).  

En el caso de la construcción el saldo comenzó y terminó con valores negativos (de 2002 a 

2005 y de 2015 a 2017). Durante el resto del período, el saldo fue positivo, decreciendo en 

2009, 2013 y 2014. El mayor importe se dio al final de la crisis, en 2012, con 189 millones de 

euros, mientras que en 2017 se contabilizó el más bajo del período, con un déficit de 39 

millones de euros.  

Por su parte, los servicios comenzaron el período con un saldo comercial positivo y creciente 

hasta 2005, año en el que alcanzó su cifra más alta, 597 millones de euros. En 2006 empezó 

a decrecer, aunque manteniéndose positivo. Tras un aumento en el inicio de la crisis (2009), 

a partir de 2010 volvió a descender y de manera continuada, incluso alcanzado valores 

negativos de 2011 en adelante. El mayor déficit se produjo en 2016, 1.812 millones de euros.   

De los tres sectores el industrial fue el único que en el último año (2017) tuvo un saldo 

positivo.  
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FIGURA 3-7. Compras y ventas electrónicas por sector (2002-2017) (CAGR %) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En un análisis de evolución de los tres sectores, distinguiendo entre los diferentes períodos, 

se observa que, en el caso de la industria, las compras y las ventas electrónicas obtuvieron 

un crecimiento equiparable durante los años de crisis (en torno al 11%), aunque este 

crecimiento supuso, con respecto al período anterior, un aumento de unos 2 puntos 

porcentuales para las compras (9% inicial) y una bajada de 3 puntos en las ventas (14,8% 

inicial). A partir del 2013, ambas variables crecieron en porcentajes inferiores, las compras 

(5,2%) en menor medida que las ventas (8,9%), volviendo así a la tendencia que se daba antes 

de la crisis de mayor crecimiento de las ventas.  

Por su parte, el sector servicios siguió un comportamiento diferente; las compras 

aumentaron menos durante la crisis (2009-2012) (11,9% frente a 16,7% del primer período) 

pero se recuperaron algo en el tercer período (12,2%), y lo mismo sucedió con las ventas, 

aunque con crecimientos menores.  

El sector de la construcción presentó más disparidad. En este sector se produjeron los 

mayores incrementos de compras antes y durante la crisis (74,9% y 15,5%), y de ventas, 

también durante la crisis (43,4%, no se dispone de datos suficientes para el periodo 2002-

2008). Fue el único sector con crecimientos negativos, tanto en compras como en ventas, en 

el período post-crisis.   
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A. Sector industrial 

A la hora de analizar el sector industrial, además de tener en cuenta las compras y ventas 

electrónicas de este sector, se han desglosado más detalladamente las ramas dentro de este 

sector utilizado la CNAE-2009. Además, para el desglose de las ramas del sector industrial la 

clasificación utilizada ha sido la A38 donde se detallan las actividades que se encuentran 

dentro del sector industrial. 

FIGURA 3-8. Volumen de compras y ventas electrónicas del sector industrial (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Tanto las compras como las ventas electrónicas de la industria vasca crecieron en el conjunto 

del período, siendo particularmente pronunciado el incremento de las ventas, que pasaron 

de 1.891 millones de euros en 2002 a 10.063 millones en 2017. Las compras ascendieron de 

919 millones a 3.804 millones. No obstante, mientras que las ventas cayeron en los años 

2009 y 2012, las compras tuvieron un crecimiento lineal y constante de manera 

ininterrumpida. 
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FIGURA 3-9. Comercio electrónico de las ramas del sector industrial (2002-2017) (CAGR %) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Antes de la crisis (2002-2008) el sector industrial incrementó el uso del comercio electrónico 

un 14,6%. Con la llegada de la crisis (2009-2012) esta tasa de crecimiento se redujo hasta el 

5,22% y siguió descendiendo hasta el 3,29% en el período post-crisis (2013-2017). Sin 

embargo, el uso del comercio electrónico por parte del sector fue en ascenso a lo largo del 

período, desde el 17,6% en 2008 al 21,9% en 2012 y finalmente al 27,2% en 2017. 

En un análisis de detalle de las ramas del sector, las actividades con más comercio 

electrónico en los años previos a la crisis fueron las de papel, edición y gráficas (34,5%). Tanto 

en la etapa de crisis como en la posterior, en cambio, fueron las de productos informáticos 

y electrónicos (37,6% y 43,5% respectivamente). En el otro extremo se situaron el conjunto 

denominado como “otras industrias” (en el primer período, 5,2%) y las de extracción, 

coquerías y refino de petróleo en el segundo y tercer período (5,4% y 4,5% respectivamente).  
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Fue precisamente en estas actividades (“otras industrias”, -4,7%, y extracción de coquerías y 

refino de petróleo, -14,03%) en las que más decreció el uso del comercio electrónico antes y 

durante la crisis. En los años posteriores el mayor decrecimiento se produjo en la energía 

eléctrica, gas y vapor (-9,64%).  

Las actividades de suministro de agua y saneamiento presentaron los incrementos más altos 

en el uso de comercio electrónico, tanto en el período de crisis (23,6%) como en el post-crisis 

(13,5%). Antes de la crisis el mayor crecimiento se dio en “otras manufacturas” (34%). 

B. Sector construcción 

A la hora de analizar el sector de la construcción, los datos ofrecidos sobre este sector no 

proporcionaban detalle de la información por ramas como si lo ofrecen el sector de la 

industria o el sector de los servicios. Por lo tanto, en este caso solo se ha analizado el sector 

de la construcción de una forma más general y no tan detallada. Además, en este sector son 

muy pocos los establecimientos que realizan ventas de comercio electrónico.  

FIGURA 3-10. Volumen de compras y ventas electrónicas del sector construcción (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

El sector de la construcción evolucionó de manera irregular a lo largo del período.  Durante 

los primeros años, las compras y ventas comenzaron con saldos casi nulos y apenas 

experimentaron cambios, leves crecimientos en el caso de las ventas y un comportamiento 

más desigual en las compras.  

Con el inicio de la crisis las ventas se dispararon y lo mismo sucedió con las compras a partir 

del año 2012, año en el que se produjo el mayor saldo en el sector.  

En el año 2015 tanto las ventas como las compras cayeron de manera abrupta hasta llegar 

casi al mismo nivel. El siguiente año siguió siendo un año de caída para las ventas mientras 
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que las compras se recuperaron, y en 2017 ambas crecieron, aunque el diferencial fue 

negativo (el volumen de compras, 164 millones de euros, superó al de ventas, 126 millones).  

C. Sector servicios 

En este caso también, para el análisis de los datos del sector de los servicios a parte de 

analizar el volumen de compras y ventas electrónicas del sector de los servicios, también se 

ha desglosado este sector por ramas según la clasificación A38. En este caso la clasificación, 

al igual que en el sector de la industria, es más detallada y proporciona información de las 

ramas que se encuentran dentro del sector de los servicios. 

FIGURA 3-11. Volumen de compras y ventas electrónicas del sector servicios (2002-2017) (m€)  

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

La evolución de los volúmenes de compras y ventas del sector servicios sufrió un claro punto 

de inflexión en el año 2011. Hasta entonces, las ventas se mantenían por encima de las 

compras y ambas crecían de manera paralela, incluso en los primeros años de la crisis.  

Sin embargo, en 2011 por primera vez las compras superaron a las ventas y partir de 

entonces la tendencia de saldo negativo se mantuvo, acrecentándose en los años sucesivos.  

Durante todo el período las compras y ventas no cesaron de crecer, pero fueron las compras 

las que más lo hicieron, pasando de 590 millones de euros en 2002 a 8.790 millones en 2017. 

Las ventas, que eran superiores al inicio, 943 millones de euros, alcanzaron los 7.086 

millones en 2017.  
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FIGURA 3-12. Comercio electrónico de las ramas del sector servicios (2002-2017) (CAGR %) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

El sector servicios incrementó el empleo del comercio electrónico en todos los períodos 

constatados, pero este incremento fue decreciente a lo largo del período. Así, pasó de un 

19,9% en 2008 a un 7,64% en 2012 y finalmente a un 3,42% en 2017. Por el contrario, 

mientras que, al final del primer período el porcentaje de uso del comercio electrónico en 

los servicios fue del 16%, esta tasa aumentó en el período sucesivo (20,7% en 2012), y lo 

mismo en el siguiente (26,2% en 2017).  

En el análisis de detalle a nivel de ramas de los servicios, las actividades de venta de viajes y 

operadores turísticos fueron las que más usaron comercio electrónico en el período 

posterior a la crisis (2013-2017) (55,2%), a muy poca distancia de otras propiamente 

tecnológicas como las telecomunicaciones, la informática y los medios de comunicación 

(54,8%). Fueron estas mismas las que, en el período anterior, durante la crisis (2009-2012), 

más comercio electrónico emplearon (47%). Las agencias de viajes y operadores turísticos 

ocupaban el segundo lugar (38,7%). Antes de la crisis los niveles máximos de uso del 

comercio electrónico eran bastante inferiores en el conjunto del sector, en el caso de las 
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actividades de servicios a empresas (24,8%) y la educación (24,1%). En el lado opuesto, es 

decir, las ramas que menos uso dieron al comercio electrónico, fueron el transporte y las 

telecomunicaciones (entre 2002 y 2008), 5,6%, las actividades financieras y seguros (entre 

2009 y 2012), 7,2% y el transporte y almacenaje (entre 2013 y 2017), 9,5%. 

Los mayores incrementos en el uso de comercio electrónico en la etapa anterior a la crisis 

se dieron en la hostelería (33,4%), durante la crisis fue en las Administraciones Públicas y 

defensa (27%) y en las actividades inmobiliarias en la etapa post-crisis (14,6%). Antes de la 

crisis ninguna rama del sector servicios tuvo decrecimientos en el empleo de canales 

digitales para sus actividades comerciales. En la banca y los seguros se produjo el 

crecimiento más débil, 0,6%. Donde más disminuyó el empleo del comercio electrónico en 

las siguientes etapas fue precisamente en las actividades financieras y seguros (18,1%) y en 

el transporte y almacenamiento (10,2%). 

3.3  Análisis territorial 

A continuación, se ha desglosado el comercio electrónico por territorios históricos. Se ha 

dividido la CAPV en tres territorios históricos, que son Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. En este 

caso se pretende analizar por cada territorio el uso del comercio electrónico y ver cómo han 

evolucionado dichos territorios individualmente. 

FIGURA 3-13. Establecimientos por territorio que realizan comercio electrónico (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

La mayor concentración de establecimientos con actividad de comercio electrónico se 

produjo, durante todo el período, en Gipuzkoa (29,4% en 2017). La ventaja de Gipuzkoa 

frente al resto de territorios se hizo más evidente a partir del año 2013. A excepción de 

algunos años, Araba fue el segundo territorio, aunque la proporción se volvió igual a la de 

Bizkaia en 2017 (23%). En los tres territorios el número de establecimientos descendió a 

partir del año 2015. 
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FIGURA 3-14. Establecimientos por territorio que realizan compras y ventas electrónicas (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En un desglose por establecimientos que compraron y vendieron online se aprecia que en 

los tres territorios eran más los que realizaban compras que los que realizaban ventas, una 

diferencia que se fue acrecentando a lo largo del período. Gipuzkoa era el territorio en el 

que más establecimientos se produjeron compras electrónicas, desde el principio del 

período (5,2%) hasta el final (27,7%). En segundo lugar estaba Araba (2,6% frente a 2,2% en 

Bizkaia) pero en 2017 la cifra de Bizkaia fue mayor (20,7% y 20%). Con las ventas electrónicas 

Gipuzkoa siguió a la cabeza 1,9% en 2002 y 7,9% en 2017). Las cifras fueron muy parecidas 

entre Araba y Bizkaia, manteniéndose Araba en segundo lugar (1,3% frente a 1% en 20022 y 

6,5% frente a 6,2% en 2017).  

En cuanto a la evolución del porcentaje de establecimientos con actividades comerciales a 

través de canales digitales, se aprecian comportamientos semejantes en los tres territorios 

hasta el año 2008 ya que en todos ellos el número de establecimientos fue creciendo, con 

aumentos más pronunciados en los de compras que en los de ventas. En 2008 sin embargo 

las pautas fueron dispares; en Araba el número de establecimientos con comercio 

electrónico aumentó, en Gipuzkoa se mantuvo constante y en Bizkaia disminuyó. Durante 

los años de crisis se produjeron descensos en todos los territorios, tanto en los 

establecimientos de compras como en los de ventas (salvo en Bizkaia, únicamente en los de 

compras). En los años sucesivos vuelven a darse crecimientos, de manera más constante en 

Gipuzkoa, donde disminuyeron los establecimientos con compras online en 2017, y en 

Bizkaia, donde lo hicieron los de ventas online en 2016. En Araba los años 2015 y 2017 fueron 

años de decrecimiento de los establecimientos de compras y ventas electrónicas.  
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FIGURA 3-15. Saldo del comercio electrónico por territorio (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Araba es el territorio con mayor saldo de comercio electrónico a lo largo del período 2002-

2017. Por detrás se encuentra Gipuzkoa, y, en tercer lugar, Bizkaia. Los valores de Bizkaia y 

Gipuzkoa fueron creciendo moderadamente y se acercaron entre sí hasta el año 2008, año 

a partir del cual Bizkaia cambió la tendencia y empezó a decrecer, distanciándose así de 

Gipuzkoa. En los tres territorios los dalos finales fueron mayores que los iniciales.  

Araba partió de un saldo comercial de 1.241 millones de euros en 2002 que se incrementó 

de manera continuada hasta el año 2008. El 2009, con el inicio de la crisis, fue el primero del 

período observado en el que el saldo disminuyó y, tras dos años de crecimiento, volvió a 

descender en 2012 y 2013 aunque por encima del nivel del 2009. A partir del 2014 retomó 

la tendencia de crecimiento, alcanzando su máximo de 3.112 millones de euros en 2017.  

En Bizkaia el saldo del comercio electrónico comenzó siendo negativo en 272 millones de 

euros. Los años posteriores fueron de ascenso, llegando a un superávit de 583 millones de 

euros en 2008. Sin embargo con el inicio de la crisis en 2009 las compras empezaron a crecer 

más que las ventas hasta el punto en el que, a partir de 2012, las compras superaron a las 

ventas, provocando un saldo comercial negativo. Este déficit llegó a su máximo en 2015 y 

fue de 451 millones de euros. En 2017 logró reducirse hasta los 64 millones de euros. 

Por último, Gipuzkoa tenía un saldo comercial de 355 millones de euros en 2002 que, a 

excepción del año 2004, no cesó de crecer hasta el año 2011. De hecho, Gipuzkoa fue el 

único territorio en el que el saldo aumentó en el año 2009. No obstante, y tal y como sucedió 

en los otros dos territorios, en el período 2012-2013, las ventas aumentaron menos que las 

compras, y lo mismo en 2014. A partir de ese año el saldo retomó el crecimiento hasta 

obtener su valor máximo en 2017, 1.468 millones de euros. 
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FIGURA 3-16. Volumen de compras y ventas electrónicas por territorio (2002-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En un análisis detallado de las compras electrónicas, se aprecia que en los tres territorios 

crecieron de manera ininterrumpida a lo largo de todo el período. Las pautas de crecimiento 

fueron especialmente similares entre Bizkaia y Gipuzkoa, con incrementos más 

pronunciados a partir del año 2009. En Araba el crecimiento fue algo más lineal pero en todo 

caso en los tres territorios se observa que, a partir de la crisis, las compras electrónicas 

ascendieron a mayor velocidad.  

Bizkaia fue el territorio que más compras realizó a lo largo de todos los años, pasando de un 

volumen de 898 millones de euros en 2002 a 6.433 millones en 2017. Araba y Gipuzkoa 

iniciaron el período con volúmenes cercanos aunque con una ligera ventaja de la primera 

(346 millones de euros frente a 266 millones de euros) y a partir del 2004 la tendencia se 

invirtió, de forma que, desde entonces, las compras en Gipuzkoa superaron a las de Araba, 

con diferenciales cada vez más marcados, sobre todo a partir de 2009. Al final del período 

en 2017 las compras de Araba alcanzaron 2.312 millones de euros mientras que las de 

Gipuzkoa llegaron a 4.014 millones de euros. 

En el caso de la evolución de las ventas de los tres territorios históricos, también se perciben 

similitudes entre ellos, así como un crecimiento continuado de principio a fin en cada 

territorio. Sin embargo, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa, donde no se produjeron 

disminuciones, en Araba las ventas electrónicas sí se resintieron en los años de inicio y fin 

de la crisis (2009 y 2013), así como en 2014.  

Durante la primera mitad del período, Araba fue el territorio con mayores ventas 

electrónicas (1.587 millones de euros frente a 626 millones de euros de Bizkaia y 620 de 
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Gipuzkoa). Los efectos de la crisis en las ventas de Araba provocaron un cambio, de manera 

que, en esos años, las cifras de Bizkaia fueron acercándose a las de Araba hasta superarlas 

en 2012. Desde ese año Bizkaia fue el territorio que realizó más ventas, llegando a 6.368 

millones de euros en 2017. El volumen de las ventas de Araba y Gipuzkoa en los últimos años 

del período fue muy parecido, alcanzando 5.482 millones de euros en Gipuzkoa y 5.424 

millones en Araba. 

FIGURA 3-17. Compras y ventas electrónicas por territorio (2002-2017) (CAGR %) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Entre los años 2002 y 2017 las compras y ventas electrónicas de los tres territorios 

presentaron tasas de crecimiento por encima del 7%.  

En una comparación entre territorios se observa que Araba fue el único en el que las 

compras crecieron más de un período a otro (10,9%, 11,1% y 11,6%), al contrario que en 

Gipuzkoa, donde su crecimiento descendió de manera sucesiva (18,4%, 13,2% y 9,5%). En 

Bizkaia las compras se mantuvieron estables en los años de crisis pero crecieron menos en 

los años siguientes (11,1% y 8,9%).  

En cuanto a las ventas, el comportamiento fue muy similar entre los tres territorios durante 

la crisis, puesto que en todos ellos cayeron sus tasas de crecimiento aunque a distintos 

niveles (del 10,4% al 7,2% en Araba, del 21,6% al 9,5% en Bizkaia y del 13,8% al 12,9 en 

Gipuzkoa). Gipuzkoa fue el único territorio en el que las ventas continuaron su tendencia a 

crecer menos tras la crisis (9,1%) mientras que en Araba y Bizkaia estas se recuperaron, 

presentando crecimientos más altos que en los años anteriores (8,8% y 9,9% 

respectivamente). 

En un repaso por períodos, antes de la crisis (2002-2008) el mayor incremento de las 

compras electrónicas se produjo en Gipuzkoa (18,4%), al igual que durante la crisis (2009-

10,9% 11,1%

18,4%

11,1%
11,1%

13,2%

11,6%

8,9%
9,5%

10,4%

21,6%

13,8%

7,2%

9,5%

12,9%

8,8%

9,9%
9,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Araba Bizkaia Gipuzkoa

Compras 2002-2008 Compras 2009-2012 Compras 2013-2017

Ventas 2002-2008 Ventas 2009-2012 Ventas 2013-2017



 
 
 

28 

 

2012) (13,2%). Sin embargo en el período post-crisis (2013-2017) fue Araba el territorio con 

mayor crecimiento de las compras (11,6%). En las ventas electrónicas, Bizkaia tuvo el 

incremento más alto tanto durante los años previos a la crisis como después (21,6% y 9,9%) 

pero durante la crisis fue Gipuzkoa el territorio con mayor crecimiento (12,9%). 

 

3.4 Análisis por tamaño empresarial 

En este apartado se analiza el comercio electrónico en relación al tamaño de las empresas. 

Para ello se considera el número de establecimientos empresariales, categorizándolo en 

establecimientos con menos y más de 10 empleados. 

Para ello, antes de empezar a analizar el comercio electrónico, se muestra la evolución del 

censo de establecimientos en los últimos 10 años3, recogiendo los períodos de la crisis 

económica y posterior. 

TABLA 1. Establecimientos por estrato de personas empleadas y periodo (2008-2018) 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 203.911 202.093 191.057 185.454 184.471 179.285 176.879 176.384 175.674 175.393 203.911 

<10 189.410 187.645 177.308 171.864 171.177 166.363 164.292 163.943 163.008 162.336 160.519 

>10 14.501 14.448 13.749 13.590 13.294 12.922 12.587 12.441 12.666 13.057 13.330 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la Tabla 1, en la Comunidad Autónoma de Euskadi ha sufrido 

una contracción acumulada progresiva de 30.062 establecimientos en estos últimos 10 años.  

En general, los establecimientos con menos 10 empleados se han mantenido estable en 

relación al total, rondando el 93% a lo largo del período, aunque reduciéndose en cantidad 

de manera continuada. En cambio el número de establecimientos con más de 10 empleados 

se ha reducido hasta 2015, cuando se inicia una senda de recuperación hasta 2018, aunque 

sin llegar a las cifras de 2008. 

Las empresas con más de 10 empleados siguen una pauta similar a las microempresas a 

excepción del último año, donde las empresas de más de 10 empleados ascienden algo, 

mientras que en las microempresas decrece el número de empresas.  

Pero, queda claro que son las microempresas las empresas predominantes en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, ya que obtienen casi el 94% del total de las empresas en el último 

año. 

En los siguientes gráficos de establecimientos que hicieron compras o ventas electrónicas 

se analiza el número de ellos en relación a su evolución a lo largo de tres períodos: pre-crisis 

(2001-2008), crisis (2009-2014) y post-crisis (2013-2017). Por otra parte, la categorización de 

establecimientos por tamaño empresarial distingue siete grupos: de 0 a 2 empleados, de 3 

a 9, de 10 a 19, de 20 a 49, de 50 a 99, de 100 a 249 y de 250 o más empleados. 

                                                           
3 La tabla empieza desde 2008 porque no se disponía de datos anteriores a esa fecha. 
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FIGURA 3-18. Establecimientos que realizan compras electrónicas por tamaño empresarial (2001-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Al final de los dos primeros períodos el grupo de establecimientos con menor 

representatividad de sus compras online fue el de menor tamaño, entre 0 y 2 empleados 

(11,8% en 2008 y 16,1% en 2012), mientras que en el último período fue el de entre 10 y 19 

empleados (22,1% en 2017). Es precisamente en ese primer grupo de establecimientos más 

pequeños en los que se produjeron los mayores crecimientos del número de ellos que 

realizaron compras digitales, en el conjunto de los tres períodos (22,7% en el primero, 8,5% 

en el segundo y 4,6% en el tercero). Se observa que, en general, en el período previo a la 

crisis, de todos los establecimientos con compras electrónicas, principalmente aumentó el 

grupo de los de menor tamaño empresarial. 

Por otra parte, en 2008 eran los establecimientos de entre 100 y 249 empleados los que 

mayor peso tenían en relación a las compras electrónicas (23,6%), pero también fueron los 

que menos crecieron, un 10%. En 2012 y 2017 el grupo de establecimientos con mayor 

representatividad de sus compras digitales pasó a ser el de tamaño más grande (250 o más 

empleados), 25,6% y 33,4% respectivamente. Algunas categorías tuvieron crecimientos 

negativos durante esos períodos, lo que implica que el número de establecimientos que 

realizaban compras digitales disminuyó en algunos casos con la crisis y también 

posteriormente. Fue el caso de los establecimientos de entre 50 y 99 empleados (-1,8%) y 

entre 100 y 249 (-0,4%) en el período de crisis y de los de entre 20 y 49 empleados (-1,5%) en 

los años siguientes a la crisis.  
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FIGURA 3-19. Establecimientos que realizan ventas electrónicas por tamaño empresarial (2001-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En el análisis de los establecimientos que realizaban ventas online se aprecia que era en los 

de mayor tamaño (250 o más empleados) en los que había un mayor número de ellos en 

2008 y 2012 (16,7% y 16,4% respectivamente), mientras que en 2017 fue en los de entre 50 

y 99 empleados (16,5%). Cabe señalar que la evolución de esos establecimientos más 

grandes fue decreciente en el tiempo, siendo además la categoría en la que menos aumentó 

el número de establecimientos con ventas online (10,3% en el primer período, 1,9% en el 

segundo y -2,8% en el tercero). 

 

Por su parte, los establecimientos más pequeños (de 0 a 2 empleados) representaban el 

grupo con menor peso en cuanto a ventas electrónicas (2,3% en 2008, 2,6% en 2012 y 5,2% 

en 2017). Los mayores crecimientos del número de establecimientos que realizaban ventas 

online se produjeron en categorías diferentes en función de los períodos; antes de la crisis, 

en los de entre 10 y 19 empleados (39,3%), durante la crisis, en los de entre 3 y 9 (18,9%) y 

tras la crisis, en los de entre 50 y 99 (7,9%). 
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FIGURA 3-20. Saldo del comercio electrónico por tamaño empresarial (2010-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

El análisis del saldo del comercio electrónico muestra tendencias dispares en función del 

tamaño de los establecimientos.  

A rasgos generales, se observan dos grupos en los que el saldo fue decreciente; en los 

establecimientos de 0 a 9 empleados (en los que, además, fue constantemente negativo) y 

en los de entre 100 y 249. En ambos casos, el mayor déficit se produjo en 2016, 1.065 

millones de euros en el primer grupo y 352 millones en el segundo.  

En el resto de categorías el saldo comercial aumentó entre el inicio y el fin del período. 

Únicamente los establecimientos más grandes lograron saldos permanentemente positivos, 

alcanzando su valor máximo en 2017 (4.229 millones de euros). En la categoría de 10 a 49 

empleados se produjo un saldo negativo en 2013 (301 millones de euros) pero al año 

siguiente logró el mayor superávit (808 millones). En el caso de los establecimientos de más 

tamaño (de 50 a 99 empleados) el año de déficit fue 2014 (36 millones de euros) y el de 

mayor balance, 2016 (1.017 millones). 
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FIGURA 3-21. Volumen de compras electrónicas por tamaño empresarial (2010-2017) (m€)  

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

En un análisis de detalle de las compras electrónicas entre los distintos tamaños 

empresariales de los establecimientos se observa que, para el conjunto de ellos, las compras 

aumentaron al final del período. Tanto al principio como al final del mismo fueron los 

establecimientos de menor tamaño los que más compras realizaron, aumentando la brecha 

con el resto de grupos a lo largo del período, desde un total de 1.764 millones de euros en 

2010 hasta 3.949 millones en 2017. Por el contrario, los de 100 a 249 empleados fueron los 

de menor importe de sus compras digitales, salvo en algunos años concretos (626 millones 

de euros en 2010 y 1.891 millones en 2017). 

Los mayores incrementos se dieron en los establecimientos de 50 a 99 empleados mientras 

que la categoría más constante fue la de 10 a 49 empleados. 
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FIGURA 3-22. Volumen de ventas electrónicas por tamaño empresarial (2010-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En lo que respecta a las ventas electrónicas, la evolución general también fue creciente en 

todos los grupos de establecimientos. Sin embargo, en este caso a la cabeza se encuentran 

los de mayor tamaño que, de la misma manera que sucedía con los establecimientos más 

pequeños y las compras online, aumentaron su diferencial con respecto al resto en el último 

año del período, partiendo de 3.292 millones de euros en 2010 para llegar a alcanzar 6.388 

millones en 2017. En el otro extremo, y tal y como se mostraba con las compras, los 

establecimientos de 100 a 249 empleados fueron los que menos ventas digitales generaron 

(1.240 millones de euros en 2010 y 1.808 millones en 2017). Es en esta categoría donde el 

aumento de las ventas fue más moderado. El crecimiento más elevado, al igual que en las 

compras, se produjo en los establecimientos de entre 50 y 99 empleados. 

Para analizando las compras y ventas medias según el tamaño empresarial se procedió a 

calcular las ventas y compras online en relación al censo empresarial en cada una de las 

franjas de tamaño, que tiene esta distribución:  

Tabla 1. Distribución de empresas por empleados. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 a 9 177.308 171.864 171.177 166.363 164.292 163.943 163.008 162.336 

10 a 49 11.411 11.262 10.980 10.662 10.343 10.194 10.361 10.672 

50 a 99 1.411 1.410 1.397 1.365 1.337 1.327 1.372 1.424 

100 a 249 687 676 686 674 682 693 695 717 

250 y más 240 242 231 221 225 227 238 244 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

Como muestra la figura siguiente, para todos los grupos de empresas con menos de 100 

empleados las compras online son superiores a las ventas por el mismo canal, al igual que 
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sucede en las de más de 250 empleados4. En cambio, las ventas son mayores para aquellas 

que tienen entre 50 y 99 empleados. 

FIGURA 3-23. Compra y venta media por tamaño empresarial (€) (2010-2018). 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

De igual modo, comparando la relación entre la venta media y la compra media en cada uno 

de los tamaños empresariales, se observa que las microempresas emplean los medios 

online para comprar, mientras en el resto de tamaños el resultado es de venta, 

especialmente en el caso de las empresas con más de 250 empleados. La posible relación 

directa entre tamaño y resultado venta se altera para aquellas actividades empresariales 

entre 100 y 250 empleados. 

                                                           
4 Los datos para empresas de más de 250 empleados son muy superiores en valor. No aparecen en el gráfico por 

razones de claridad. Para más detalles, ver Anexo. 
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FIGURA 3-24. Saldo medio por tamaño empresarial (€) (2010-2018). 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia.5 

Como se muestra la FIGURA 3-25, al comparar en cada rango empresarial el valor promedio 

de las compras y ventas online en todo el período y los comparándolo con el 

correspondiente de microempresas, se obtiene un indicador se aprecian valores crecientes  

y mayores para las ventas a medida que aumenta el tamaño empresarial. En cambio, 

calculando la relación de las ventas online sobre las compras online, se aprecia que la existe 

una relación creciente con el tamaño empresarial solamente exceptuada para las empresas 

de entre 100-250 empleados. 

 

                                                           
5 Los datos para empresas de más de 250 empleados son muy superiores en valor. No aparecen en el gráfico por 

razones de claridad. Para más detalles, ver Anexo. 
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FIGURA 3-25. Promedio de compras y ventas online en relación a la micropyme, y ratio venta/compra por tamaño 

empresarial 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 
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3.5 Relevancia de los canales digitales 

Para comprender el proceso de digitalización empresarial a continuación se analiza la 

contribución que los canales digitales realizan, tanto a la generación de ingresos como a la 

relación digital con los proveedores de las empresas vascas. A continuación, se describe la 

proporción que la venta y compra en línea tiene en relación al conjunto de ventas y compras 

de las empresas. Para ello se analiza de manera separada por sectores y por territorios 

históricos. 

En el período 2002-2017, tanto la proporción de compras electrónicas sobre el total de 

compras como la de ventas electrónicas sobre el total de ventas mostraron crecimientos, 

que pasaron del 16,1% en 2002 al 41,4% en el caso de las ventas, y del 11,4% al 36,2% en el 

caso de las compras. En todo momento las tasas de ventas fueron superiores a las de 

compras, produciéndose el mayor diferencial entre ambas, en más de 10 puntos 

porcentuales, en 2010 y el menor, de casi 2 puntos, en 2016. 

FIGURA 3-26. Proporción de compras y ventas online sobre el total de compras y ventas (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

El ascenso de la proporción de las compras fue más constante que el de la de las ventas, ya 

que la proporción de las compras solo cayó en 2004 y 2013 mientras que la de las ventas lo 

hizo en los períodos 2006-2007, 2012-2013 y 2015-2016. Cabe señalar que durante el 

período de crisis (2009-2012), la tasa de compras electrónicas aumentó de año en año y lo 

mismo sucedió con la de las ventas electrónicas.  

Para el análisis de este gráfico, aparte de desglosar la proporción de las ventas electrónicas 

sobre el total de las ventas por los tres grandes sectores, se ha querido añadir la proporción 

de las ventas electrónicas sobre el total de ventas de la CAPV para poder así comparar como 

se sitúan estos sectores respecto a la media de la CAPV. Pero, los datos de la media no están 

disponibles antes del 2009.  
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FIGURA 3-27. Proporción de las ventas online sobre el total de ventas por sectores (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En este gráfico se puede observar que la proporción de las ventas electrónicas sobre el total 

de ventas del sector de la construcción es la que más cambios ha sufrido durante el período 

2002-2017, partiendo del valor más bajo de los tres sectores en 2004, apenas por encima  

del 0%, hasta los valores más elevados, superiores al 80% en los últimos años 2016 y 20176.  

Los porcentajes de ventas electrónicas sobre ventas totales de los sectores de la industria y 

los servicios han sido menos dispares y han tenido evoluciones comparables. Al inicio del 

período ambos porcentajes se situaban en torno al 15%, con una ligera ventaja del sector 

servicios. A partir del 2006 la situación se invirtió, la industria siguió incrementando su tasa 

de ventas electrónicas mientas que la de los servicios disminuyó en 2006 y 2007. En 2009 y 

2011 volvieron a estar próximas, en torno al 30 % y al 40%, pero en los siguientes años la 

industria se mantuvo con una proporción de ventas electrónicas más elevada que la de los 

servicios, que creció más lentamente. Al final del período, llegó a ser del 52,1% frente al 

39,1% de los servicios.  

Con el comienzo de la crisis la construcción se convirtió en el sector con mayor proporción 

de ventas electrónicas, a excepción del año 2012, en el que fue superado por el sector 

industrial. Cabe señalar que en el período de crisis la proporción de ventas electrónicas de 

los tres sectores aumentó. 

En una comparación con respecto a la media de la CAPV la construcción y la industria se 

mantuvieron por encima mientras que los servicios se situaron por debajo. 

                                                           
6 De manera análoga a los apartados anteriores, los datos recogidos relativos presentan rasgos diferenciados en la 

medida en que en el sector de la construcción son muy pocos los establecimientos que realizan ventas de comercio 

electrónico. Además se trata de un sector muy atomizado y, en consecuencia, la muestra es pequeña. Esto explica 

los coeficientes de variación tan altos. 
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FIGURA 3-28. Proporción de las ventas online sobre el total de ventas por territorios (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En el período antes de la crisis (2002-2008) los tres territorios incrementaron su tasa de 

ventas electrónicas sobre el total de ventas, con una evolución algo más irregular en Araba. 

Durante los años de crisis (2008-2012), esa proporción siguió creciendo en Araba y Bizkaia 

pero disminuyó en Gipuzkoa. En el último período (2013-2017), Araba y Gipuzkoa 

aumentaron su tasa de ventas electrónicas pero en Bizkaia esta se contrajo. Es en este 

período cuando se dieron pautas muy semejantes entre los tres territorios ya que en todos 

ellos se produjeron aumentos de la proporción de ventas electrónicas en los cuatro últimos 

años, salvo en el 2015, que disminuyó, también en el conjunto de los territorios.   

En todos los territorios la proporción de ventas electrónicas sobre el total de ventas 

evolucionó positivamente entre el inicio y el final del período, pasando del 20,7% en 

Gipuzkoa, del 12,5% en Araba y del 10,8% en Bizkaia (la más baja de todo el período) al 44,4% 

(la más alta), 41,9% y 38,8% respectivamente. Gipuzkoa se mantuvo como el territorio con 

mayor proporción de ventas aunque en ciertos períodos tanto Araba como Bizkaia tuvieron 

crecimientos mayores. Tanto al inicio como al final del período Bizkaia se situó en tercer 

lugar pero fue el territorio en el que más creció la proporción de ventas.  
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FIGURA 3-29. Proporción de las compras electrónicas sobre el total de compras por sectores (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En este caso el gráfico muestra la proporción de compras electrónicas sobre las compras 

totales, a nivel de sectores. Los servicios son los que mayores tasas presentaron a lo largo 

de todo el período, a excepción del año 2008, en el que fue la construcción. En el año 2002 

la proporción de compras del sector servicios era el 13,3%, la de la industria el 6,3% y la de 

la construcción el 1,9%. En el último año (2017), en los tres sectores se produjeron 

crecimientos, pasando al 37,5% en los servicios, 32,1% en la industria y al 26,7% en la 

construcción.   

De nuevo en la construcción se observan las evoluciones más desiguales y con valores por 

debajo de la media de la CAPV entre los años 2009 y 2017. Hasta el año 2013 en la industria 

y los servicios las tasas de compras electrónicas aumentaron casi ininterrumpidamente, de 

manera más rápida en el sector industrial durante los años de crisis (2009-2012). 

Únicamente el sector servicios se mantuvo por encima de la media de la CAPV a partir del 

año 2009.   
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FIGURA 3-30. Proporción de las compras electrónicas sobre el total de compras por territorio (2002-2017) (%) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En el conjunto del período se observa que en Araba se produjeron mayores variaciones en 

la proporción de compras electrónicas sobre las compras totales, en comparación con los 

otros territorios. Tanto al inicio como al final los valores se encontraron por encima de la 

media de la CAPV, no obstante en gran parte del período sus tasas cayeron más y por tanto 

se situaron por debajo de la media. Fue precisamente en Araba donde se registró la tasa de 

compras electrónicas más elevada, el 33,5% en 2012. 

Las pautas de Bizkaia y Gipuzkoa fueron mucho más homogéneas. En Bizkaia el crecimiento 

de la proporción de las compras electrónicas fue más lineal, con decrecimientos únicamente 

en 2004 y 2013. En el año de inicio de la crisis (2009), la tasa de compras electrónicas de los 

tres territorios aumentó y disminuyó en el año de inicio de la recuperación (2013). 

En el conjunto de los territorios la proporción de compras electrónicas sobre el total de 

compras ascendió entre el inicio y el final del período, pasando del 13,4% en Bizkaia, del 

11,7% en Araba y del 10,2% en Gipuzkoa al 36,9%, 36,6% y 35,3% respectivamente. Bizkaia 

se mantuvo como el territorio con mayor proporción de compras, aunque en ciertos 

períodos Gipuzkoa presentó crecimientos mayores. Tanto al inicio como al final del período 

Gipuzkoa se situó en tercer lugar, pero fue el territorio en el que más creció la proporción 

de compras.  
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FIGURA 3-31. Evolución de la proporción de las compras electrónicas sobre el total de compras por tamaño 

empresarial (2001-2017) (% CAGR) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

La evolución de las compras electrónicas sobre las compras totales fue muy dispar entre las 

diferentes categorías. En el primer período esta proporción fue la más elevada en los 

establecimientos de entre 3 y 9 empleados (24,9%) pero pasó a serlo en los de 250 o más 

empleados en los períodos siguientes (40,6% y 44,5%). Sin embargo, si se observa la 

evolución de esa proporción, entre 2001 y 2008 donde más aumentó fue en los 

establecimientos de entre 10 y 19 empleados (25,3%) y en los de entre 50 y 99, desde 2009 

hasta 2017 (25,2% en el segundo período y 9,4% en el tercero).  

El menor peso de las compras digitales en relación a las totales se dio en los establecimientos 

de 50 a 99 empleados entre 2001 y 2008 (11,4%), en los de 3 a 9 entre 2009 y 2012 (31,5%) y 

en los de 20 a 49 entre 2013 y 2017 (26,8%). En cuanto a los crecimientos más débiles de tal 

relación, se produjeron en los establecimientos de entre 50 y 99 empleados en el primer 

período (2%), en los de entre 3 y 9 en el segundo (8,4%) y en los de entre 100 y 249 en el 

tercero, donde fue negativo (-1,1%).  
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FIGURA 3-32. Evolución de la proporción de las ventas electrónicas sobre el total de ventas por tamaño 

empresarial (2001-2017) (%CAGR) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

En lo referente a las ventas electrónicas sobre el total de ventas, las proporciones más altas 

se dieron en los establecimientos de mayor tamaño (250 o más empleados) tanto en el 

período inicial como en el final (47,9% y 54,9% respectivamente). En el período intermedio 

lo hicieron en los establecimientos entre 50 y 99 empleados (50,8%). En este grupo y durante 

ese mismo período se produjo el incremento más importante de ventas digitales en relación 

a todas las ventas (13,2%). En el período anterior, sin embargo, sucedió en los 

establecimientos de 10 a 19 empleados (27,2%) mientras que, en el posterior, en el de 20 a 

49 (10,5%).   

La proporción de las ventas electrónicas sobre las totales fue la más baja en los 

establecimientos de 3 a 9 empleados (24,1%) entre 2001 y 2008, en los de 100 a 249 (33,5%) 

entre 2009 y 2012 y en los de 10 a 19 (34,7%) entre 2009 y 2017. Los grupos de 

establecimientos en los que se observaron los crecimientos de las ventas digitales menos 

pronunciados fueron los de 20 a 49 empleados en el primer período (9,3%), los de 100 a 249 

en el segundo (-6,3%) y los de 10 a 19 y 100 a 249 en el tercero (-2,2%). 
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4. Conclusiones 
 

El uso empresarial de los medios digitales con el fin de comprar y vender ha venido 

contribuyendo a la digitalización de la economía vasca de manera continuada desde el 

comienzo. Este avance se ha materializado en que cada vez es mayor la proporción de 

empresas que compran y venden a través de nuevos canales digitales, así como el 

incremento en el volumen de estas transacciones, así como en el peso que estas 

transacciones online tienen en relación al conjunto de facturación de las empresas.  

En cambio, durante todos estos años, las empresas no han sacado partido de la tecnología 

para vender de manera masiva a través de canales digitales, suponiendo un 6,8% del 

conjunto de empresas en Euskadi. Se observa, no obstante, un contraste entre el propósito 

y los resultados, de modo que, a pesar de que las empresas utilizan los canales digitales 

principalmente para comprar, el importe de transacciones es sustancialmente superior 

cuando venden. El crecimiento ha tenido distintas fases, produciéndose una desaceleración 

en el volumen de dichas transacciones económicas online. 

La digitalización comercial es heterogénea sectorialmente, donde la industria lidera el 

crecimiento del comercio electrónico, así como la generación de saldos positivos. Este en 

este sector donde el comercio electrónico se emplea en mayor proporción, por encima de 

los servicios y de la construcción.  A partir de 2015, tanto en industria como en servicios, la 

trayectoria incremental histórica en el uso del comercio electrónico se ha visto alterada por 

un retroceso que acumula 2 años.  

Así mismo, la industria lidera la creación de saldo comercial positivo (interrumpido 

puntualmente en 2009), mientras que los servicios muestran una tendencia de saldo 

negativo de manera ininterrumpida desde la mitad de la crisis, lo que muestra que las 

empresas de servicios consumen bienes y servicios digitales adquieren online más de lo que 

entregan.  La construcción mantiene un comportamiento de reducción en las compras, 

mientras que manifiesta un desigual en las ventas, mientras que el sector servicios ha 

acelerado su digitalización el crecimiento en el uso de canales digitales para compra y venta.  

La evolución del desempeño de los territorios es divergente en términos de compras y 

ventas, más acentuado desde el inicio de la crisis, y que dura hasta hoy. En cambio, aunque 

las ventas se empiezan a recuperar con la salida de la crisis, el volumen de ventas online 

tiene ciertos rasgos de mantenerse similar.  

La penetración del comercio electrónico es mayor en las empresas guipuzcoanas, por 

delante de alavesas y vizcaínas. La evolución de dicho grado de penetración ha sido bastante 

similar en los tres territorios durante todo el siglo XXI, aunque presenta signos 

diferenciadores después de la crisis – que tuvo un efecto desincentivador en el número de 

empresas- cuando las empresas de Gipuzkoa se han incorporado de manera más intensiva 

al uso de este tipo de canales digitales.  

Se aprecia igualmente un comportamiento territorial diferenciado en relación al tipo de 

transacciones. Así, las empresas de Bizkaia tienen una orientación hacia la compra (con 

saldos comerciales principalmente negativos), mientras que las de Araba el peso de las 

ventas tiene una tendencia creciente (alterada en 2009 y entre los tres primeros años tras la 

crisis). Por su parte, las empresas de Gipuzkoa han ido incrementando su saldo comercial 

progresivamente de manera continuada, especialmente desde 2015.  
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Teniendo en cuenta la demografía empresarial, se aprecia la existencia de una brecha en 

cuanto a la media de las compras online en relación al tamaño empresarial. Las 

microempresas tienen compras medias muy inferiores en tamaño a las empresas de más 

de 10 empleados.  

En los establecimientos pequeños los canales digitales han pasado a jugar un papel más 

importante en el volumen de sus compras que en las ventas (generando saldos negativos), 

mientras que los establecimientos de más de 10 lo emplean cada vez más en sus procesos 

de venta (dando como resultado saldos positivos). 

Desde el comienzo de siglo, la incorporación de empresas a la comercialización online se ha 

producido de manera paulatina, con mayor nivel de penetración en las empresas de tamaño 

pequeño (10-99 empleados) que para las microempresas (alrededor de la mitad) y aquellas 

de más de 100 empleados (estabilizándose en el entorno del 30%).  

El volumen de facturación ha crecido de manera paulatina, comenzando a acelerarse 

especialmente para las empresas de más de 10 empleados. Otro tanto sucede con las 

ventas, con la diferencia de que la diferencia proporcional es más acusada en las ventas que 

en las compras.  

Los canales online se encuentran en proceso de consolidación en su contribución a la 

facturación empresarial. Las compras online experimentaron un período de ascenso 

continuado (con alguna excepción puntual), mientras que las ventas, tras una década de 

lanzamiento más acentuado, se han venido estabilizando en el entorno del 35%. Tras unos 

años -los previos a la crisis- donde los canales digitales para la industria y los servicios crecen 

a la par, la industria logra que estos canales sean más eficaces que en el sector servicios. En 

el tiempo, la crisis permite a las empresas vascas incrementar el nivel de la participación de 

las ventas online, que comienza a estabilizarse en el período poscrisis.  

Existen distintos estilos territoriales a lo largo de todo el período, de tal modo que la 

contribución online a las empresas vizcaínas se reduce, rebotando en 2016, mientras que 

Gipuzkoa crece con la salida de la crisis. En cambio, Araba mantiene un perfil de avance de 

los canales digitales. El peso de los canales digitales sigue siendo mayor en los procesos de 

venta que en las compras de las empresas, en los tres territorios históricos.  

En relación a los sectores, se puede afirmar que los canales digitales contribuyen más a las 

ventas que a las compras en la industria, mientras que en servicios convergen. En cambio, 

el sector construcción ha tenido una pauta mucho menos estable, y sí más zigzagueante. 

El tamaño empresarial está relacionado directamente con la mayor o menor incorporación 

de las empresas a la hora de vender y comprar online, de modo que a mayor tamaño mayor 

nivel de penetración de las ventas y compras digitales, con la excepción de aquellas con 

entre 100-249 empleados. Al mismo tiempo, existe una ratio de empresas que compran 

online superior a las que venden por este medio. 

Así mismo, el conjunto de las empresas de más de 250 empleados realiza ventas online por 

importes superiores a sus compras online, generando saldos positivos de continuo, lo 

contrario a las microempresas. Al mismo tiempo, el agregado de las empresas de entre 100 

y 250 empleados supone una cierta singularidad en tanto en cuanto a que no solamente 

tiene un saldo menor a las empresas de menor tamaño, sino que desde 2015 dicho saldo es 

negativo. 
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Finalmente, es importante señalar que a mayor tamaño empresarial, el valor medio de 

compras y ventas online es mayor, y al mismo tiempo el ratio entre sus ventas y compras es 

mayor, a excepción de las empresas entre 100-250 empleados. Con todo ello, la mayor 

orientación de las pymes de entre 100-250 empleados hacia la compra en relación a las 

ventas online, además de saldos comerciales online negativos, supone una alteración en la 

lógica de que a mayor tamaño, mayor ratio ventas/compras. 
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6. Anexo  
 

FIGURA 6-1. Comercio online micro-establecimientos (2008-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

FIGURA 6-2. Comercio online no micro-establecimientos (2008-2017) (m€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 
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FIGURA 6-3. Evolución de la compra media por establecimiento y territorio (2008-2017) (€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

FIGURA 6-4. Evolución de la venta media por establecimiento y territorio (2008-2017) (€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 
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FIGURA 6-5. Evolución del saldo medio por establecimiento y territorio (2008-2017) (€) 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Compra media online en relación al tamaño empresarial (m€)  (2010-2018). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 a 9 10,0 11,7 12,2 15,7 18,3 20,4 23,7 24,3 

10 a 49 89,3 120,7 99,8 139,6 129,5 164,3 179,4 178,0 

50 a 99 531,8 732,4 1.081,3 1.121,4 1.598,2 1.543,8 1.697,2 2.008,1 

100 a 249 911,9 1.697,3 1.723,2 1.536,8 1.771,7 2.583,3 2.488,9 2.638,2 

250 y más 4.683,8 4.536,0 5.784,8 6.451,6 7.252,4 7.297,4 7.567,2 8.846,3 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

Tabla 3. Venta media online en relación al tamaño empresarial (m€) (2010-2018). 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 a 9 8,6 11,3 12,1 13,0 13,2 15,4 17,2 18,8 

10 a 49 114,7 129,2 124,6 111,3 207,7 197,4 202,5 224,6 

50 a 99 994,6 1.450,6 1.630,2 1796,6 1570,8 2017,6 2438,8 2553,7 

100 a 249 1.805,1 2.050,0 1.957,9 1962,5 2136,7 2120,5 1982,3 2521,8 

250 y más 13.718,8 15.293,4 15.774,0 17888,2 18904,9 22246,3 24036,1 26180,3 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 
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FIGURA 6-6. Evolución del ratio de compra media por en relación a la compra de micropymes tamaño 

empresarial (2010-2018). 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 

 

FIGURA 6-7. Evolución del ratio de venta media por en relación a la compra de micropmes tamaño empresarial 

(2010-2018). 

 

Fuente: EUSTAT 2018. Elaboración propia. 
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