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INTRODUCCIÓN 
 
Como en años anteriores y para las temporadas de rebajas, se está haciendo un 
seguimiento de su evolución y alcance, si bien la modificación de la legislación comercial 
en el año 2012, en materia de promociones ha alcanzado de lleno a las tradicionales 
rebajas de temporada y en consecuencia, los efectos  de la liberalización radical en este 
sentido, en virtud de la cual la unilateralidad del comerciante para establecer el periodo de 
rebajas y la indeterminación temporal de las mismas, han abierto un nuevo escenario que 
en cualquier caso, no se compadece con anteriores campañas de rebajas y en 
consecuencia la comparación con años anteriores tiene un difícil encaje.  
 
Ante el cambio normativo y la experiencia de las campañas de rebajas de invierno y 
verano de año 2013, los comerciantes replicaron de distinta manera y mientras algunos 
respetaron las fechas de inicio y final tradicionales ( en Baleares 7 de enero y 1 de julio) , 
otros, haciendo uso de sus atribuciones para ofertar sus productos rebajados 
formalmente, las establecieron a su libre arbitrio y en consecuencia se rompió la unicidad 
de lo que tradicionalmente se había entendido hasta la fecha como temporada de rebajas. 
Ahora más que nunca  el concepto de campaña de rebajas, en el sentido que le da la 
legislación sectorial del comercio, queda asociada a la decisión univoca  e individual de 
cada comercio y no del conjunto del sector minorista que tradicionalmente las realizaba.  
 
Si a ello unimos, que como consecuencia de la crisis económica que padece España, los 
comercios que ofertan sus productos que históricamente eran susceptibles de 
comercializar en las temporadas de rebajas, han replicado a la debilidad de la demanda, 
(ocasionada por la menor capacidad y disposición de compra de los consumidores)  
mediante una política continuada de promociones y descuentos;  las campañas de rebajas 
han perdido la virtualidad  que tradicionalmente las caracterizaba. 
 
Ante este escenario,  ya a finales de noviembre y durante todo el mes de diciembre, una 
parte importante de los establecimientos comerciales de Mallorca, comenzaron a lanzar 
ofertas de productos con descuentos  que oscilaban ente el 15 y el 30% y en algunos 
casos lo han hecho formalmente bajo la modalidad de rebajas, en el sentido regulado por 
la legislación comercial.  
 
Mientras una parte considerable de comerciantes unilocalizados y algunas grandes 
marcas,  iniciaron promociones de descuento y  las rebajas en el mes de diciembre y otros 
nada más comenzar el año, los grandes almacenes han mantenido la fecha tradicional de 
inicio de las rebajas de invierno, el 7 de enero.   
 
Debido al cambio de escenario, el seguimiento que se hacía en campañas anteriores, 
ahora resulta formalmente imposible y en consecuencia, cualquier comparación resultaría 
espuria.   
 
En años anteriores, ofrecíamos información de la marcha de la campaña de rebajas, 
mediante cuatro informes que se correspondían con la primera semana, la primera 
quincena, el primes mes y a la finalización de la misma que coincidía con los primeros 



  
 

                                                             1er informe de las rebajas de invierno 2014 
 

24 de enero de 2014 2/4

días de marzo. A la vista de lo acontecido en la campaña de rebajas de invierno en enero 
de 2013 y su resultado;  este año hemos optado por otro formato para recabar información 
y ofrecer sus resultados. Ello se justifica por el cambio normativo y el comportamiento de 
los comerciantes en su política de precios, asociado a la peculiar tradición mallorquina de 
efemérides y feriados en los meses de diciembre y enero, cerrando el ciclo con las fiestas 
de San Sebastian.  
 
Así pues, en este año y de forma tentativa, se analizará el comportamiento del sector 
minorista en rebajas en dos tramos diferenciados: el primero que comprende el periodo 
que va desde la primera semana de diciembre hasta  el 20 de Enero y el segundo que va 
de esta fecha hasta la primera semana de marzo.  
 
 
 
 
 
RESULTADOS 
 
En el mes de diciembre de 2013, se interesó de los comerciantes minoristas con 
establecimiento unilocalizados de los subsectores de la confección, calzado y 
complementos, para que dieran su opinión de cómo evolucionaría la campaña de rebajas.  
 
La segmentación de este tipo de comercio al detalle se justifica por ser un segmento del 
comercio en general muy considerable;  que distribuye  los productos que preferentemente 
se ofertan en los periodos de rebajas tradicionales y se incardinan en el código 47.7 de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)  
 
Los comerciantes encuestados, consideraron que las  rebajas del invierno 2013-2014, 
presentarían un comportamiento algo mejor que en años anteriores, ya que el 21% 
consideró que serían mejores y un significativo 64% que serían iguales.  Quienes 
consideraron que serían peores oscilaba sobre el 15%.  
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Respecto al inicio de las rebajas, el 58% manifestó que estas se habían lanzado durante 
el mes de diciembre y en diferentes fechas a lo largo de todo el mes, concentrándose 
prioritariamente en la semana inmediatamente anterior a las fiestas de Navidad y el 42% 
habían esperado a la fecha tradicional del 7 de Enero.  
 

 Una vez finalizado el primer tramo que se corresponde con el 20 de  Enero, los 
comerciantes de Mallorca que se  han acogido a las rebajas, consideran que las ventas en 
términos de unidades de producto  han sido un 17 % mejores, el 42 %  iguales y el 41 % 
peores que las realizadas en las mismas fechas del año 2013. 
 

 
 
Respecto a las expectativas que tenían de cómo se comportaría esta campaña de rebajas 
y hasta el 20 de Enero,  el 25% considera que se han cumplido y el 75% manifiesta lo 
contrario.  
 
Entre las causas que ocasionarían la desviación de las expectativas, el 66 % lo achaca a 
la poca disposición de compra y el 34 % a la escasa afluencia de clientes. En este sentido 
es de destacar que en la campaña de rebajas de invierno del año 2012-2013, estos 
resultados estuvieron prácticamente invertidos (33% poca disposición de compra y 67% 
escasa afluencia de clientes). 
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Si segmentamos los resultados obtenidos en Palma y en el resto de Mallorca, es en la 
ciudad de Palma donde se observan los mejores resultados respecto a las expectativas ya 
que en esta,   un 15 % más de comerciantes encuestados, han visto satisfechas su 
expectativas de ventas.  
 
El tipo medio de descuento ofrecido a sus clientes, respecto al mismo periodo del año 
2013, ha vuelto a experimentar una variación en cuanto el tipo de descuento  ya que un 
significativo 28 % ha contestado que en este periodo han sido mayores y el 72 % restante 
manifiesta que han sido iguales que el año anterior. Ninguno de los encuestados ha 
manifestado que el tipo medio de descuento ha sido inferior al del año 2013. 
 
A la finalización de este periodo y de los resultados obtenidos, podemos deducir, que la 
campaña de  rebajas, no está cumpliendo las expectativas  que se habían generado y  
expresadas por los comerciantes en el mes de diciembre pasado. 
 
Respecto a las expectativas de cómo se comportará el consumo de productos rebajados 
en el próximo periodo que va del 20 de enero hasta la primera semana de marzo, el 8% 
considera que será mejor, el 41% que será igual que el año 2013 y el 51 % que será peor.  
 
 

 
 
 
No obstante, y debido al nuevo escenario en que nos encontramos inmersos,  deberemos 
esperar a la finalización de las rebajas para poder ofrecer una valoración más precisa del 
alcance de las rebajas de invierno de este año y su comparación con campañas 
anteriores. 


