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Desde la edición del último grupo sobre “Comercio interior” del Atlas
Nacional de España, publicado en 1995, el panorama de  la distribución
comercial en nuestro país ha experimentado un cambio sustancial.
La aparición de nuevas tecnologías aplicadas al comercio, el desarrollo de
nuevos formatos comerciales y las nuevas políticas públicas en materia de
ordenación comercial han sido estructuralmente muy importantes, provocando
un aumento en la calidad y variedad de la oferta comercial y de servicios sin
precedentes. 

Sin duda, la importancia cuantitativa del sector comercial español y la
enorme trascendencia social que la distribución supone para la vida ordinaria
de los ciudadanos justifica la creciente atención que el comercio suscita en
todos los agentes económicos e institucionales. 

Uno de los principales problemas con el que se encuentran tanto las
administraciones públicas como el propio sector de la distribución comercial
a la hora de abordar sus problemáticas y establecer estrategias es la carencia
o insuficiencia de información sobre su estructura y características, a lo que
debe añadirse la falta de homogeneidad en el tratamiento de la información
según las diferentes fuentes. 

A partir de un diálogo activo con las Comunidades Autónomas, en España las
administraciones que tienen la mayoría de las competencias en materia de
comercio interior, y con los ayuntamientos, que también son piezas claves
para la localización de los nuevos asentamientos y la competitividad de los

establecimientos existentes, la Dirección General de Política Comercial del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha promovido diferentes
políticas orientadas a la realización de estudios y proyectos para mejorar la
información disponible sobre este sector.

En este sentido, la iniciativa del Instituto Geográfico Nacional de promover
una nueva edición del grupo de “Comercio Interior” del Atlas Nacional de
España no hace otra cosa que contribuir, de manera inestimable, a la política
de información comercial que, desde esta Dirección General intentamos
desarrollar.

La información geográfica que se desprende de este Atlas pone de relieve el
dinamismo del sector comercial español, evidenciando el crecimiento estable
y sostenido experimentado. Este dinamismo hace que los próximos años sean
muy importantes para la progresión y el desarrollo de las nuevas estructuras
de distribución comercial que, seguro, lograrán adaptarse con fidelidad y
absoluto rigor a un nuevo entorno competitivo que favorecerá a todos,
comerciantes y consumidores.

Madrid, marzo de 2006

IGNACIO CRUZ ROCHE
Director General de Política Comercial



Esta nueva edición del grupo 29 “Comercio Interior” del Atlas Nacional
de España, encuadrado en la Sección VII “Comercio y Finanzas”, representa
una herramienta magnífica para el conocimiento del comercio en el interior
de nuestro país en los últimos años, puesto que, cerrado con fecha de 2004,
recoge datos de hasta 2002 e incluso de 2003.

En el grupo se realiza el estudio de la estructura productiva española y de la
movilidad regional de mercancías. Siguiendo el esquema de la primera
edición y utilizando las definiciones de áreas comerciales del “Atlas
Comercial Español” publicado en 1989, revisado, actualizado y editado por
la Dirección General de Comercio Interior, se incluye y representa una amplia
información sobre licencias comerciales por habitante, comercio mayorista y
minorista, especialización comercial, comercio de productos alimentarios y
no alimentarios, comercio mixto, comercio no sedentario, superficies
comerciales, ferias, capacidad y hábitos de compra de los españoles,
dedicando la última página a las distintas Cámaras de Comercio, Industria o
Navegación ubicadas en nuestra geografía.

Como aportaciones novedosas de esta segunda edición con respecto a la
primera, se realiza un amplio estudio de las relaciones interregionales de
cada una de las Comunidades Autónomas con las dieciséis restantes,

indicándose el valor de intercambios comerciales entre ellas, el intervalo de
la tasa de cobertura de las exportaciones sobre las importaciones y la
distribución de las importaciones y exportaciones de cada Comunidad
Autónoma según el producto o categoría de producto en cuestión. Además,  se
ha modificado el orden del índice, para una mejor comprensión de los
numerosos temas a tratar, y se ha ampliado el número de páginas.

Una vez más, la colaboración entre distintas organizaciones públicas muestra
un resultado muy superior a la suma simple de sus actividades y
competencias, y esa sinergia solo es atribuible a todas y cada una de las
personas implicadas en este trabajo, sin cuyo generoso esfuerzo y dedicación
no hubiera sido posible que esta obra saliera a la luz. 

Madrid, marzo de 2006

ALBERTO SERENO ÁLVAREZ
Director General del Instituto Geográfico Nacional
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Históricamente, el interés en materia
de comercio interior se, orientaba básicamente
al abastecimiento de las poblaciones e incluso
a la propia distribución directa de productos de
subsistencia.

En la actualidad, el problema del abastecimiento
territorial está prácticamente superado gracias a un
sector empresarial caracterizado por las altas cotas
de diversificación de productos, calidad y servicios
ofrecidos al consumidor por unos sistemas de dis-
tribución cada vez más modernos e imaginativos, en
una situación de abundancia generalizada que no ha
conocido parangón a lo largo de nuestra historia.

La interrelación entre el intercambio de la capa-
cidad productiva y las variaciones en los hábitos de
compra de los consumidores y usuarios ha compor-
tado el nacimiento de una nueva dinámica, en espiral
imparable, de la distribución comercial.

El contenido de la distribución comercial pue-
de agruparse (Casares, J. 1996) en dos clases de
funciones. En primer lugar, se encuentran las fun-
ciones de manipulación de los productos, o de dis-
tribución física que facilitan el flujo de productos
entre producción y consumo, y que dan lugar a las
funciones más típicas de la distribución comercial,
como son las de almacenamiento y logística. En
segundo lugar, las funciones de intermediación
comercial que atienden a la realización de las
transacciones comerciales necesarias para que se
realice la circulación de bienes y productos entre
los productores y los consumidores. Se trata de
funciones de creación y organización de los inter-
cambios, en las que la actividad de distribución se
acompaña de la realizada por los productores y
otras instituciones tales como la publicidad, finan-
ciación, información sobre mercados, etc.

El crecimiento de los mercados ha exigido la
especificación de las funciones de comercializa-
ción, y ha dado lugar a la aparición de agentes pro-
fesionales especializados (los distribuidores), y a
la conformación de sistemas específicos de co-
mercialización (los canales comerciales), capaces
de salvar eficientemente la separación radical entre
los entornos de la producción y el consumo.

La actividad comercial ha pasado de ser una ocu-
pación únicamente ejercida por pequeños empresa-
rios, a convertirse en un negocio en el que intervie-
nen grandes grupos financieros internacionales en
un progresivo aumento de procesos de expansión
que han adoptado las más variadas formas de acceso
del público consumidor a los productos y servicios.

Actualmente, el abastecimiento y la distribución
se conciben en términos mucho más ambiciosos,
y se puede afirmar que, en gran medida, que de la
eficacia del primero y del equilibrio del segundo
depende el bienestar material de la sociedad en su
conjunto.

La actividad comercial ha estado siempre do-
tada de características y finalidades en buena parte
permanentes y que, sin embargo, se ha manifestado
a lo largo de la historia de la humanidad bajo formas
muy diferentes en una constante evolución que cul-
mina en los procedimientos y sistemas de venta más
especializados, modernos y sofisticados que proli-
feran en nuestros días. En cualquier caso, lo que pa-
rece comprobado es que cada sociedad llega a dis-
frutar, en cada momento histórico, del tipo de
comercio que resulta más acorde con sus necesida-
des, con sus posibilidades y con los requerimientos
de su población.

El comercio, así, puede ser considerado como
un cuerpo social vivo, de naturaleza esencial-
mente cambiante en algunas de sus manifesta-
ciones, que evoluciona de manera continua en
pos de nuevas formas y presentaciones en con-
sonancia con las características de la sociedad en
que se desarrolla. Por ello, la actividad comercial
se puede considerar como uno de los indicadores
cuantitativos de la evolución de los pueblos que
proporcionan datos significativos sobre el nivel
de desarrollo socioeconómico así como sobre la
situación cultural de sus ciudadanos. 

La Comisión Europea establece que el comer-
cio y la distribución pueden definirse como la ac-
tividad económica que consiste, principalmente,
en el traspaso de mercancías, bien directamente
o bien a través de intermediarios, asociado a un
intercambio de servicios. Así, el comercio se
identifica con el acto de compra y venta, mientras
que la noción de distribución se asocia más a los
aspectos logísticos de movimientos de mercancías
desde el estadio final del proceso productivo hasta
el consumidor final.

La distribución comercial, entendida así, es uno
de los sectores económicos de mayor peso específi-
co en el contexto español, donde representa cerca
del 16 por 100 del empleo y algo más del 13 por 100
de su producto interior bruto. Pero independien-
temente del peso de este sector específico en la
economía española, no cabe duda de que la capaci-
dad de generar trabajo es uno de los indicadores que
mejor definen la situación económica y la pujan-
za de un sector que mantiene en la actual etapa
expansiva una línea de creación de empleo.

Así, mientras en 1995 la tasa media de ocupa-
ción en el comercio era del 85,5 por 100, a finales
del 2002 se elevó al 91,4 por 100. Los ocupados en
el sector comercial a mediados del 2003 eran
2.588.300 personas, lo que denota una creación
neta de 483.700 puestos de trabajo en el sector des-
de 1995. La tasa de ocupación ha crecido en más de
seis puntos a lo largo de los últimos seis años. Esto
supone una media de 183 nuevos ocupados en el
comercio cada día desde 1996. Otro dato significa-
tivo está en el número de asalariados con que cuen-
ta el sector, que en el primer trimestre del 2003 llega
a 1.843.700, casi 590.000 más que en 1995. La tasa
de salarización es del 71,5 por 100, lo que quiere de-
cir que cerca de tres de cada cuatro trabajadores del
sector son ocupados por cuenta ajena. En 1995 esta
tasa era del 59,8 por 100. En este sentido, el sector
comercial ha experimentado un crecimiento de las
afiliaciones de la Seguridad Social, de un 30 por 100
superior al de la economía española (5,2 por 100, de
media entre 1995 y 2002, frente al 3,9 por 100).

Todas estas cifras, sin duda interesantes, aproxi-
man actualmente al pleno empleo al sector co-
mercial. En este sentido, cabe destacar que este
sector ofrece gran potencialidad para la creación
de empleo entre jóvenes y mujeres. La distribu-
ción comercial se ha convertido también en uno
de los sectores más dinámicos en la generación
de empleo femenino con más de 250.000 nuevos

empleos entre 1995 y 2002, lo que sitúa la tasa de
ocupación femenina en el sector comercial ocho
puntos por encima de la media española (45 por
100 frente al 37 por 100 con un incremento de más
de cuatro puntos desde 1995). Sin embargo, este
panorama positivo de generación de empleo se
completa con una importante temporalidad de los
nuevos puestos de trabajo generados.

En este contexto de alta importancia económica,
la distribución comercial se caracteriza por ser uno
de los sectores económicos que registra transfor-
maciones más intensas, rápidas y profundas, tanto
en el número y características de las empresas que
intervienen como de los establecimientos mino-
ristas en general, de los productos comercializa-
dos, los servicios prestados y la gestión global
de la empresa y del punto de venta, además de
fuertes transformaciones en las pautas de compra
y consumo de la población.

La solidez del sector viene también refrendada por
el ritmo de creación, de manera mantenida, de nue-
vas empresas, que según el DIRCE aumentó a un
ritmo del 3,5 por 100 de incremento anual en los úl-
timos dos años. Esta importancia se pone también
de manifiesto a través de los datos que facilitan los
últimos informes de la Central de Balances del
Banco de España y que confirman al comercio (co-
mercio y reparaciones) como el sector más dinámico
de los que analiza la CBT, ya que su VAB ha crecido
a una tasa anual del 7 por 100 en los últimos años. 

Todos estos datos y apreciaciones confirman que
el sector del comercio interior tiene una enorme im-
portancia e influencia en el marco de la economía
española, y se revelan, así, como un claro indicador
económico de la evolución positiva de la economía
española. 

El comercio entre las distintas comunidades
autónomas españolas se sitúa en el 30 por 100 del
producto interior bruto (PIB) nacional, lo que im-
plica que el peso del mercado interior sigue siendo
importante para la economía española. Ésta es la
conclusión a la que llega uno de los primeros estu-
dios que analizan los intercambios comerciales de
productos entre las diferentes comunidades es-
pañolas en el período 1995-1998. 

Este análisis, inédito hasta el momento por la
falta de bases estadísticas, ha sido realizado por el

catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona, Josep Oliver. En él se destaca que el
mercado interior, con una media de intercambios
en este período superior a los 140.000 millones de
euros, sigue siendo el destino de gran parte de la
producción realizada y no utilizada en cada comu-
nidad autónoma. No obstante, el mercado interna-
cional está ganando terreno, ya que crece a un rit-
mo superior. Mientras el comercio internacional
de mercancías creció con una tasa media del 14
por 100, entre 1995 y 1998, el comercio interior lo
hizo el 4,2 por 100.

Los datos de comercio interregional de mer-
cancías permiten aproximarse al grado de depen-
dencia existente entre cada comunidad autónoma
y el resto de regiones españolas, tanto por lo que
se refiere al destino de sus exportaciones como a
la relación con sus compras. De su análisis se des-
prende, en primer lugar, que el grado de apertura
exterior medio en los intercambios interregiona-
les de las comunidades autónomas españolas se
mueve alrededor del 30 por 100 (29,8 por 100 en
1998). En segundo lugar, tanto por lo que se refie-
re a exportaciones como a importaciones de pro-
ductos, la desviación respecto a la media del país
es notable, con valores extremos de las exporta-
ciones del 64 por 100 en el caso de Aragón y del
4,1 por 100 en el de las Illes Balears y, por lo que se
refiere a las importaciones, del 75 por 100 para
Ceuta y Melilla y el 16,3 por 100 para la Comunidad
de Madrid. En tercer lugar, esta gran divergencia en-
tre el peso de las exportaciones y de las importa-
ciones sobre el producto interior bruto se traduce
en una variación similar del saldo exterior. Así,
comunidades autónomas como La Rioja, Galicia
y Principado de Asturias presentan un saldo positi-
vo de sus intercambios con el resto de España supe-
rior al 10 por 100 y, en el otro extremo, Castilla-La
Mancha, Andalucía, Canarias, Illes Balears y, en es-
pecial, Ceuta y Melilla presentan saldos negativos
muy por encima del 10 por 100 del PIB. 

La caracterización del comercio interregional a
partir de los datos de 1998, permite categorizar las
comunidades autónomas españolas según su par-
ticipación del total exportado en cinco grandes
grupos: 

• Destaca de forma muy notable la posición de
Cataluña (que representa el 28,4 por 100 del total de
exportaciones), y a mucha distancia, la Comunidad
Valenciana que aportaba en 1998 el 13 por 100 del
total; entre ambas generan más del 40 por 100
del total de las exportaciones interregionales
españolas.

• Con aportaciones comprendidas entre el
5 por 100 y el 10 por 100 del total, el segundo gru-
po está integrado por comunidades con un PIB im-
portante: Comunidad de Madrid (9 por 100),
Aragón (7 por 100), País Vasco y Andalucía (am-
bas con un 6,3 por 100) y Castilla y León, y Galicia
(5,7 por 100 y 5,6 por 100 respectivamente). 

• Con pesos situados alrededor del 3 por 100
se encuentran Castilla-La Mancha, Comunidad
Foral de Navarra, Principado de Asturias y Región
de Murcia.

• Con aportaciones próximas al 1,5 por 100,
Cantabria, La Rioja y Extremadura.

• Las Islas Canarias, Illes Balears, Ceuta y
Melilla cierran la relación con pesos inferiores al
1 por 100. 

Por lo que se refiere a las importaciones, Cataluña
se consolida como la comunidad con una capacidad
de compra exterior más elevada (23 por 100 del to-
tal), seguida de lejos por Andalucía, la Comunidad
Valenciana y Comunidad de Madrid (con aportacio-
nes del 11,9; 9,9 y 9,4 por 100 respectivamente). El
País Vasco, Aragón, Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Galicia presentan aportaciones entre el
6,8 por 100 del País Vasco y el 3,5 por 100 de
Galicia, mientras que el resto de comunidades se si-
túan por debajo del 3 por 100.

A nivel evolutivo, los flujos comerciales en-
tre comunidades autónomas en el cuatrienio
1995-1998 se enmarcan en un proceso de me-
nor crecimiento. En términos de PIB, mientras
que el comercio internacional ha ganado posi-
ciones, el comercio interregional las ha perdido.
Sin embargo, el proceso de pérdida de peso eco-
nómico de las transacciones interregionales no
ha sido el mismo en todas las comunidades au-
tónomas; así, mientras en algunas comunidades
el grado de apertura interregional se ha ampliado
(Principado de Asturias, Canarias, Cataluña y
Galicia), en el resto se ha reducido. El aumento
del grado de apertura agregado en estas cuatro
comunidades ha sido motivado por distintos fac-
tores: en el Principado de Asturias y Galicia se
explica por una ganancia de las exportaciones,
en Cataluña se produce por un avance importante en
términos de PIB de las importaciones con el resto de
España, y en Canarias la ganancia de las compras al

Del abastecimiento a la distribución

La actividad comercial como indicador
económico del progreso de la

sociedad española
El intercambio comercial entre las
CC.AA. españolas como indicador
de la dinámica comercial interior



resto de España supera la de las ventas. La otra ca-
ra de la moneda se encuentra en Extremadura,
Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja, donde la
pérdida de peso económico de las transacciones in-
terregionales ha sido especialmente significativa con
una caída de más de ocho puntos porcentuales de los
intercambios con el resto de España sobre el PIB de
cada comunidad. Las comunidades de la Región de
Murcia, Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia
y La Rioja son las únicas que han aumentado en los
últimos años su presencia, tanto en el mercado in-
terno como en el exterior. 

Del análisis de los intercambios comerciales in-
terregionales se concluye que existen dos claros y
contrastados ámbitos territoriales comerciales. Uno
de estos ámbitos tendría excedente en sus inter-
cambios comerciales y estaría compuesto por el
área que va desde Galicia, la cornisa cantábrica, el
valle del Ebro, el levante español hasta llegar a la
Región de Murcia. Las comunidades autónomas
con déficit comercial serían las de Comunidad de
Madrid, el centro, sur y las islas Canarias con im-
portantes déficits en sus intercambios con el resto
del país. Otro punto que destaca del análisis es que
Cataluña y la Comunidad Valenciana constituyen
el eje comercial más fuerte, y aparecen como las
vertebradoras de una gran parte del comercio inte-
rregional e internacional. Ambas comunidades con-
centran el 40 por 100 de las ventas de todas las co-
munidades autónomas. En este sentido, Cataluña es
la comunidad autónoma con más volumen exporta-
do al resto del mundo, con el 27 por 100 del total y
la primera también en exportación con el resto de
España con el 28 por 100 del total de las transaccio-
nes interregionales. A una distancia considerable de
estas dos comunidades aparece la Comunidad de
Madrid, que representa el 8,7 por 100 de las expor-
taciones interregionales y un 10,6 por 100 de las in-
ternacionales y el País Vasco con un 6,5 por 100 y
un 9,8 por 100, respectivamente.

La gran trascendencia, no sólo económi-
ca, del comercio justifica la conveniencia de que
los poderes públicos se preocupen de la activi-
dad generada por las necesidades derivadas de la
distribución comercial. Desde el punto de vista
de la toma de decisiones de política económica,
la actuación pública en esta materia se funda-
menta en la necesidad de disminuir los costes de
comercialización, para contribuir al mismo tiempo
al aumento de la productividad.

En este sentido, tanto la doctrina como la prác-
tica de los principales países de nuestro entorno
han apostado por una cierta regulación de las prin-
cipales cuestiones integrables en el amplio con-

cepto de comercio interior. Se pueden considerar
tres áreas fundamentales de ordenación de la acti-
vidad comercial que afectan: 

• A los operadores del sector (actividades de
comercialización sometidas a restricciones ad-
ministrativas, barreras de entrada en el sector y
condiciones de permanencia). 

• A las estructuras comerciales que pueden es-
tar sometidas a determinadas normas (disciplina
de mercado, defensa de la competencia, control de
inversiones extranjeras y las restricciones de las
prácticas fraudulentas). 

• A los procesos necesarios para la comercia-
lización (regulación de formas de ventas a pla-
zos, rebajas, saldos, liquidaciones, ambulante,
correo y catálogo, horarios de apertura y cierre
de los establecimientos comerciales, controles de
precios y de la publicidad y regulación de los servi-
cios postventa entre otros).

La vigente Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley
Orgánica 2/1996, de la misma fecha, complemen-
taria de la anterior, constituyen el primer intento
acometido en muchos años de globalizar la consi-
deración del escalón minorista de la distribución co-
mercial desde un punto de vista legal. Este referen-
te normativo representa en estos momentos el
marco legal de ámbito y vigencia nacionales para
determinar una serie de reglas mínimas esenciales
que deben imperar en el sector comercial.

Otro gran ámbito de actuación pública en mate-
ria de comercio interior ha sido, en los últimos años,
el de las políticas de modernización del comercio
existente a partir del Plan marco de modernización
del comercio interior (1995-2000) que ha contribui-
do a la transformación de las estructuras comerciales
mediante el fomento de la incorporación de capital
físico y humano al sector comercial a partir de la in-
centivación selectiva.

La distribución de los establecimientos co-
merciales no es homogénea a lo largo del territorio,
a consecuencia de la desigual distribución de la de-
manda, por lo que los establecimientos comerciales
tienen siempre la tendencia a agruparse en localida-
des o centralidades comerciales con un importante
potencial de demanda. 

Las relaciones entre el comercio y el territo-
rio en el que se asienta se han venido produ-
ciendo de manera pacífica hasta finales de los
años ochenta. Hasta entonces comercio y po-
blación constituían una mezcla inseparable,
cuyas equilibradas interrelaciones contribuían
a determinar las condiciones de utilización del
territorio.

Es a partir de la irrupción de los nuevos forma-
tos comerciales de gran dimensión cuando la re-
lación de fuerzas se desequilibra y se produce la
ruptura de la vinculación, hasta el momento per-
manente, entre los asentamientos del comercio y
de la residencia, lo que provoca un aumento es-
pectacular de la movilidad, tanto de las personas
como de las mercancías, motivadas por las nece-
sidades de compra y la búsqueda de nuevas ofertas
de ocio para el entretenimiento.

El desplazamiento de la actividad comercial
hacia concentraciones exteriores a los núcleos ur-
banos tradicionales para buscar el aprovechamien-
to de las nuevas infraestructuras del transporte (en
especial las autopistas orbitales y variantes) y la
optimización de los costes de implantación ha
desencadenado, además de las tensiones produci-
das en la funcionalidad de las poblaciones, un nue-
vo modelo de competencia entre localidades li-
mítrofes. La demanda localizada en las nuevas
zonas residenciales de las ciudades acampa en
nueva periferia de baja intensidad que supone un
importante salto de escala, hasta ahora descono-
cido en la ocupación territorial. La universaliza-
ción del uso del automóvil privado para hacer la
compra ha supuesto una desventaja relativa de
las áreas centrales de la ciudad debido a su ma-
yor congestión y elevados precios del suelo que
agravan el déficit de aparcamiento. En algunas
ciudades españolas esta situación ha derivado,
frecuentemente, en un declive sostenido de la ac-
tividad comercial, materializado en el cierre de
establecimientos y reducción de los bienes co-
mercializados a una oferta de conveniencia para
los empleados del sector terciario y turistas. Sin
embargo, muchas otras ciudades han sido capaces
de mantener su situación en la jerarquía comercial
mediante la implantación de nuevos desarrollos
asociados a mejoras del recurso a la limitación de
grandes centros comerciales periféricos.

Según establece el catedrático de Economía
Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha,
Javier Casares, un área comercial puede definirse,
desde el lado de la demanda, como el ámbito geo-
gráfico funcional donde sus habitantes realizan la
práctica totalidad de sus compras de bienes y servi-
cios. Esta definición del área se refiere al entorno
del mercado en que los consumidores pueden sa-
tisfacer sus necesidades de compra en términos
eficientes. Las áreas comerciales pueden clasifi-
carse a partir de diferentes criterios, según la po-
sición jerárquica que ocupen en el territorio y el
alcance de la atracción comercial que ejercen.
Una clasificación utilizada habitualmente es la
que diferencia entre el carácter urbano o no de
las áreas comerciales, y que distingue así entre
“áreas comerciales urbanas” y “áreas comercia-
les periurbanas o intraurbanas”. 

El lugar que ocupa el área dentro de la jerar-
quía de los mercados permite distinguir entre
“áreas comerciales” y “subáreas comerciales”.
Estas últimas se encuentran integradas dentro de
un área comercial de cuya localidad principal son
subsidiarias comercialmente, es decir, que parte
de los flujos de gasto de las localidades de la su-
bárea se dirigen a la localidad principal del área.
Dentro de las áreas, los flujos comerciales se po-
larizan en torno a una o más localidades, nor-
malmente las de mayor tamaño, que se convier-
ten en “centros de compra” dentro de su ámbito
de atracción comercial, o cabeceras de la zona de
atracción comercial. Según el lugar que ocupen
en la jerarquía comercial y consecuentemente
con la clasificación expuesta anteriormente dan
lugar a los siguientes tipos:

• Cabecera de área, aquella localidad que cuen-
ta con mayor capacidad de atracción comercial y
con mayor cantidad de equipamientos comerciales
dentro del área.

• Cabeceras de subárea, localidades comer-
cialmente subsidiarias de la cabecera del área, pe-
ro con equipamientos y capacidad de atracción
comercial suficiente para formar en su entorno
una zona de influencia de la que atraen una parte
importante de sus flujos de gasto.

• Otros centros de atracción comercial, con-
figurados por aquellas localidades que, siendo
subsidiarias de las anteriores localidades cabece-
ras de área y de subárea, y aunque no dan lugar a
un área de atracción comercial propiamente di-
cha, se benefician de una parte del gasto evadido
de las localidades de su entorno, correspondien-
tes por lo general a compras rutinarias y de bús-
queda escasa.

En los últimos años, las diferentes comunida-
des autónomas han elaborado y aprobado sus res-
pectivos planes territoriales sectoriales de equi-
pamientos comerciales, y que se configuran como
instrumentos para la plasmación de la respectiva
política comercial sobre el respectivo territorio.

Generalmente, estos planes contienen una deter-
minada tipología de establecimientos comercia-
les atendiendo a formatos y actividades de venta,
así como al tamaño de los mismos. Las tipologías
presentan puntos de contacto entre las diferentes
comunidades autónomas, pero son notables las
particularidades. Tienen en común, a la hora de
formular objetivos, aspectos como la satisfacción
de las necesidades comerciales de los consumi-
dores, la dotación de una oferta comercial diver-
sificada, la mejora de las infraestructuras del sec-
tor y la consecución del equilibrio comercial. A
la hora de la definición de grandes superficies, el
tamaño de estas se relaciona con la dimensión de
los asentamientos. A menudo se calculan cuotas
de oferta comercial para asentamientos para po-
der fundamentar la política de implantaciones de
proyectos comerciales, y se introduce el concepto
de “saturación comercial”. El pretendido ajuste
entre oferta y demanda se basa en la determina-
ción de los estándares de rendimiento por metro
cuadrado que asegure un funcionamiento efi-
ciente de la oferta y que, en contraste con la ca-
pacidad de gasto comercializable en cada una de
las áreas funcionales detectadas, aproxima a una
evaluación y valoración del grado de adecuación
de la oferta comercial a la demanda y, conse-
cuentemente, a detectar tanto lo que se denomina
“agujeros comerciales”, como las “zonas co-
merciales saturadas”. En algunos de estos planes
territoriales se definen indicadores de dotación
comercial, en términos de establecimientos y su-
perficie de venta por habitante, que ayudan a la
caracterización funcional y al dimensionamiento
comercial de los distintos territorios.

Pero, sin duda, la conclusión más evidente que
se desprende del análisis de los diferentes planes y
análisis territoriales sectoriales elaborados por las
comunidades autónomas es la formación, en los úl-
timos años, de una geografía comercial intensa-
mente variable condicionada por la explosión de la
movilidad, tanto de la oferta como de la demanda. 

La localización de las nuevas topologías co-
merciales en las áreas periurbanas de las ciudades
ha provocado un importantísimo aumento de los
desplazamientos motivados por las necesidades
de compra y la búsqueda de nuevas ofertas de
ocio. Paralelamente, la variabilidad de la locali-
zación de la demanda se evidencia en la naturale-
za turística de España que comporta un mercado
potencial derivado del turismo que busca una
oferta complementaria. Así, los consumidores
que participan en un determinado mercado po-
tencial pueden ser habitantes de ese lugar (mer-
cado potencial local), pueden vivir fuera del mu-
nicipio donde está localizado el establecimiento
comercial, pero desplazarse para realizar sus
compras (mercado potencial resto del área) o, por
último, pueden ser consumidores eventuales que
están disfrutando de un destino turístico (merca-
do potencial turismo). En consecuencia, resulta
posible establecer varias subdivisiones del mer-
cado potencial. Según el Anuario Comercial de
La Caixa (varios años), el mercado potencial na-
cional se divide en 73 áreas comerciales que, a su
vez, se desagregan en 213 subáreas comerciales
(las divisiones político-administrativas de provin-
cias o comunidades autónomas se ven superadas
en este caso por los flujos de los consumidores y,
por tanto, las áreas y subáreas comerciales no
coinciden con la división convencional). Si se
atiende, por un lado, al volumen de compras que
efectúan todos aquellos consumidores que no es-
tán en su mercado potencial local porque se han
desplazado bien desde el resto del área comercial
o bien por motivos turísticos, y por otro lado se
considera la articulación del mercado potencial
nacional en las diferentes áreas comerciales, se
puede obtener una cuantificación del consumo
no residente tanto alimentario como de no ali-
mentación por áreas comerciales. Así, resulta
sencillo distinguir en la geografía comercial es-
pañola, por un lado, un conjunto de áreas co-
merciales que se caracterizan por una elevada
participación de los consumidores no residen-
tes en su mercado potencial y, por el contrario,
otro grupo de áreas comerciales donde el mer-
cado potencial de resto del área y turismo tie-
ne peso reducido. Así, según el análisis llevado
a cabo por el profesor de la Facultad de
Económicas y Empresariales de la Universidad
Complutense de Madrid, Víctor J. Martín, la
participación en el consumo de no residentes es
igual o mayor al 50 por 100 en numerosos terri-
torios españoles destacando en Ibiza (67 por 100),
Mahón (55 por 100), Arrecife (54 por 100) y
Gerona (52 por 100), mientras que en el otro
extremo se situarían territorios como los de
Vitoria (10 por 100), Zaragoza (12 por 100),
Madrid (13 por 100) y Gijón (15 por 100). 
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La necesidad de ordenación de la
actividad comercial en un entorno

empresarial e institucional complejo

La distribución territorial de
las activades comerciales

en España



Aprovechando la magnífica colección de
análisis monográficos sobre las distintas realidades
comerciales de las comunidades autónomas españo-
las que la Revista Distribución y Consumo editada
por MERCASA, encarga a prestigiosos estudiosos y
profesionales, se procede a continuación a la des-
cripción de los rasgos más característicos de las di-
ferentes geografías comerciales de nuestro país.

Andalucía 

Las áreas comerciales en Andalucía identificadas
en el Anuario Comercial de España de La Caixa
son once, y presentan diferencias cuantitativas y
cualitativas importantes.

Según la importancia por población, el área ma-
yor es la que viene definida por el centro de
Sevilla, que se aproxima a los dos millones de ha-
bitantes. La cabecera supone un 37 por 100 del to-
tal del área, lo que es una cifra intermedia en el
ámbito andaluz. Dado la población de Sevilla, pue-
de parecer un poco bajo ese porcentaje, pero la ex-
plicación radica en que no solamente atrae a com-
pradores de la provincia, sino que también lo
hace de otras provincias andaluzas e incluso de
otras comunidades (zonas de Badajoz). La siguien-
te área en importancia es Málaga, que se aproxima
a 1,5 millones de habitantes. Evidentemente, en
esta área la importancia de la actividad turística
de la Costa del Sol es lo que marca la diferencia y
condiciona sus comportamientos y hábitos de
compra, así como las características de la oferta
comercial. La importancia de la capital es similar
al caso anterior (38 por 100), y existe un reparto
equilibrado entre la gravitación directa de otros mu-
nicipios del área (26 por 100) y la gravitación de las
subáreas (36 por 100). La influencia de Málaga se
circunscribe a la provincia, pero se identifican im-
portantes subáreas cuyas cabeceras (Antequera,
Marbella, Ronda y Vélez Málaga) son municipios
que se sitúan todos ellos entre los mayores centros
de subáreas andaluzas. El área de Granada compren-
de una población que se aproxima al millón de habi-
tantes. De las cuatro áreas principales, esta cabecera
es la que presenta menor importancia (25 por 100);
sin embargo, casi la mitad de la población del área
gravita directamente sobre Granada y el resto (un
28 por 100) lo constituyen municipios de las subáreas
(Baza, Guadix, Loja, Motril, Órjiva). En el cuarto lu-
gar está Córdoba, que presenta una estructura de po-
blación de su área repartida. Un 36 por 100 corres-
ponde a la población de la capital, un 26 por 100 a
los municipios que gravitan directamente sobre ella y
el resto (38 por 100) a municipios de subáreas.

Estas cuatro áreas superan cada una de ellas los
cerca de 900 millones de euros como estimación de
su mercado potencial y están entre las 14 primeras
áreas de España; en concreto ocupan los puestos 4.º,
5.º, 13.º y 14.º, respectivamente. En general, el mer-
cado potencial se reparte entre el 80 por 100 para el
local y el 20 por 100 para el resto del área y turismo. 

Aragón

En palabras del profesor Severino Escolano del
Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Zaragoza, el equipa-
miento comercial de la región aragonesa es, en can-
tidad y cualidad, similar al del conjunto de España,
si bien estos valores medios encubren realidades pro-
vinciales y, sobre todo, municipales bien distintas,
que evidencian la existencia de subequipamiento y
de dependencias excesivas de unas áreas sobre otras. 

Así, cualquiera que sea la variable comercial ele-
gida, su distribución territorial presenta desigualda-
des que reproducen, grosso modo, los desequilibrios
demográficos, de infraestructuras, de comunicacio-
nes y de renta. Habida cuenta de la disparidad en el
tamaño demográfico de los municipios, las tasas
extremas son también muy diferentes, y oscilan
entre las 0,22 licencias por cada 100 habitantes
como mínimo y 13 licencias por cada 100 habi-
tantes como máximo. 

La distribución territorial global se caracteri-
za, respecto al pasado, por el incremento de los
desequilibrios y la aparición vigorosa de nuevos

centros comerciales, debida al aumento de pobla-
ción inducido por la localización de actividades pro-
ductivas o de ocio y turismo (Monzón, Sabiñánigo,
Utrillas, Jaca). Es necesario reseñar también los más
de 150 municipios, todos de escaso tamaño y ubica-
dos en las áreas montañosas pirenaica e ibérica, que
carecen de establecimientos comerciales. La ciudad
de Zaragoza es el principal núcleo comercial bajo
cuya influencia se sitúan, a gran distancia, los demás
centros de la región; dispone de abundantes estable-
cimientos, algunos muy especializados y de gran ca-
lidad, frente a la mediana o baja especialización de
los otros núcleos regionales. Si toda la región tiene
una estructura similar a la española, se debe al gran
peso de la capital, si bien hay grandes desequilibrios
a escala municipal. 

Los municipios más poblados y con más comer-
cios tienen una composición avanzada y la cantidad
y variedad de establecimientos limitan el peso de la
alimentación: son los centros comerciales por exce-
lencia, función desempeñada por las capitales pro-
vinciales y por otras ciudades como Calatayud, Ejea
de los Caballeros, Barbastro, Monzón, Sabiñánigo,
Jaca, Alcañiz, Fraga, Tarazona, etc. Los municipios
de población escasa y con pocos comercios pueden
tener, o bien una estructura “muy avanzada”, sin pre-
sencia de alimentación o, por el contrario, solamen-
te establecimientos de esta clase, debido a los efectos
del tamaño. Queda un grupo muy numeroso de mu-
nicipios que carece de licencias comerciales no ali-
mentarias, ubicados preferentemente en las áreas
montañosas pirenaica e ibérica, o bien próximos a
centros mercantiles importantes, pero siempre de es-
casos efectivos demográficos; parte del abasteci-
miento, aquí y también en algunos casos del grupo
anterior, lo asegura el comercio ambulante.

En Aragón, la presencia de grandes superficies
e hipermercados se ha intensificado en los últimos
años, pero concentrada fuertemente en Zaragoza
ciudad y en su área metropolitana, si bien también
existen equipamientos de este tipo en las otras dos
capitales provinciales y en ciudades como Alcañiz
o Calatayud y otras de las citadas con anterioridad.

Principado de Asturias

Para comprender el sector de la distribución
comercial en el Principado de Asturias, se debe
comenzar por asumir sus peculiaridades geográ-
ficas y socioeconómicas, que implican, por ejem-
plo, una mayor dispersión de su población en zo-
nas rurales y en pequeños núcleos urbanos, un
relativo mayor envejecimiento de la misma, incluso
con cierto nivel de emigración de la población jo-
ven. Todo ello sujeto a una transformación radical
tanto en el sector industrial, con un volumen de pre-
jubilaciones muy importante, como en el ganadero,
también con un menor peso del sector turístico, en
especial del tipo residencial, factores todos ellos de
clara influencia, tanto cuantitativa como cualitati-
vamente, sobre la demanda y la oferta comercial.

Ahora bien, este entorno socioeconómico no ha
impedido que el sector se haya incorporado al pro-
ceso de modernización característico de la distribu-
ción en los últimos años, incluso de manera más in-
teresante y rápida. Llama la atención, en primer lugar,
la importante apuesta de los grandes grupos comer-
ciales por su presencia en la región; todos los gran-
des operadores cuentan ya o contarán muy pronto
con al menos un establecimiento de su enseña en el
Principado de Asturias, incluso la mayoría con dos
grandes establecimientos: uno destinado a tender el
área comercial de Oviedo y otro el de Gijón.

Por otro lado, las enseñas de grandes superfi-
cies también vienen evolucionando en el
Principado de Asturias en cuanto a sus premisas
de ubicación: se acercan, se integran, entran cada
vez más dentro de la ciudad, o, en otros casos, re-
curren a las fórmulas de creación de los parques
comerciales. La evolución de las superficies me-
dianas, en su formato de supermercado y en el de
tiendas de descuento, también ha sido y sigue
siendo, muy importante, tanto en número de esta-
blecimientos como en tipología (tradicional, orien-
tada al precio, especializada, gourmet, etc.). Hay
una fuerte concentración en torno a un número li-
mitado de grupos o cadenas.

Según las conclusiones del Área de
Comercialización e Investigación de Mercados de
la Universidad de Oviedo ha de procurarse una ma-
yor profundización en el diseño de una política de
comercio por parte de la administración autonómi-
ca y local con un planteamiento no exclusivamente
basado en la subvención, sino más activo, incorpo-
rando profesionales de comercio a la misma y lide-
rando actuaciones concretas. Además, no deberían
olvidarse las características de edad de los comer-
ciantes y de sus locales, por medio de actuaciones
directas de ayudas a la prejubilación o reforma de
establecimientos.

Illes Balears

En Illes Balears existen 23.399 centros de activi-
dades comerciales, según datos de la Consejería de
Economía, Comercio e Industria del Gobierno
Balear. Debido al largo período de expansión eco-
nómica experimentado en Illes Balears a partir de
1993, se ha producido un aumento considerable del
número de actividades o establecimientos. El sector
de la alimentación representa el 29 por 100 del total
de establecimientos detallistas de la comunidad, y se
ha mantenido constante durante la década de los no-
venta, mientras que los detallistas de vestido y calza-
do constituyen un 18,5 por 100 del total de detallistas
y han experimentado un ligero descenso. La mayor
dotación comercial de Illes Balears se concentra en
Mallorca, donde se ubican casi el 75 por 100 de las
actividades detallistas y el 79 por 100 de las mayoris-
tas. Dentro de la isla, es en la capital donde se con-
centra el mayor número de actividades comerciales.
Así, Palma de Mallorca constituye el principal centro
de atracción comercial de la isla.

En el caso de Menorca se da una bipolarización
clara en la distribución comercial. Ciutadella y
Mahón, situadas geográficamente en los extremos
opuestos de la isla, concentran la mayoría de la
dotación comercial de la isla. Entre las dos ciu-
dades concentran el 70 por 100 de los estableci-
mientos detallistas de la isla y el 77 por 100 de
los mayoristas, mientras que su población repre-
senta el 64 por 100 del total de Menorca.

En el caso de Eivissa, el predominio de la capital
es absoluto: aglutina casi la mitad de los estableci-
mientos detallistas de toda la isla, mientras que su po-
blación representa tan sólo el 37,5 por 100 del total.

Según Antoni Serra Cantallops de la Universidad
de Illes Balears, insularidad y turismo han sido tra-
dicionalmente los dos condicionantes básicos del
sector de distribución en Illes Balears y continuarán
siéndolo en el futuro. La insularidad determina una
realidad comercial parcialmente distinta en cada
isla y establece limitaciones al desarrollo de de-
terminados formatos comerciales modernos en las
islas menores. El turismo incide sobre el nivel de ac-
tividad del sector y provoca una elevada estaciona-
lidad en el empleo. El sector de distribución comer-
cial balear está inmerso en un proceso de gran
expansión, con fuertes incrementos del empleo y un
significativo incremento en el número de estableci-
mientos. Esta expansión se produce, principalmente,
debido a un fuerte crecimiento de la demanda, tanto
por parte de los residentes como de los turistas.

Canarias

Siempre al socaire de la actividad turística, que su-
pone casi el 80 por 100 del PIB de la economía ca-
naria, el comercio interior representa el sector de ac-
tividad con mayor importancia en el sector servicios
de esta región; el actual supera la media nacional en
tres unidades porcentuales, tanto en su contribución
al valor añadido bruto (18,9 por 100) como en el nú-
mero de empleos que mantiene (18,7 por 100). Es
más, la trayectoria seguida en los últimos años tiende
a incrementar su participación a un ritmo ligeramen-
te superior al promedio nacional, tanto en la cuota de
VAB como en el mercado de trabajo. 

El análisis desagregado de la oferta comercial en
actividades mayoristas y minoristas muestra como,
atendiendo al número de licencias concedidas,
más del 90 por 100 de las actividades se concen-
tra en las islas de Tenerife y Gran Canaria, con una

ligera asimetría de número mayor de licencias en
las diferentes actividades a favor de esta última, ex-
cepto en el comercio al por menor de productos no
alimentarios e intermediarios, donde el equilibrio
se rompe en favor de Tenerife. 

Cabe destacar la gran vitalidad de la actividad co-
mercial en ambas capitales de provincia, que no sólo
concentran la mayor parte de la concesión de licen-
cias en sus respectivas islas, sino que de todas las
licencias que se conceden, el 50 por 100 son de ac-
tividad comercial. En cuanto a la composición de
la oferta minorista del archipiélago canario, destaca,
por una parte, la mayor importancia global de la pro-
vincia de Las Palmas de Gran Canaria, debido prin-
cipalmente a las actividades comerciales de alimen-
tación, grandes almacenes, hipermercados, almacenes
populares y comercio ambulante y mercadillos. No
obstante, se observa que, pese a esta superioridad,
existe una mayoría de actividades en la provincia de
Santa Cruz de Tenerife en los apartados de vestido y
calzado, hogar y otras categorías no alimentarias. 

La organización espacial de la distribución co-
mercial canaria viene definida por tres grandes
áreas comerciales ubicadas en las islas de Gran
Canaria, Tenerife y Lanzarote. En primer lugar,
destaca la gravitación directa superior de la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, que atrae a
su zona de influencia a 460.127 personas entre
las poblaciones de este municipio de cabecera de
sus alrededores. 

En segundo lugar, está el núcleo urbano de Santa
Cruz de Tenerife y La Laguna, que representa el se-
gundo mercado potencial de productos alimentarios
y de otras características y que, a diferencia del an-
terior, presenta una mayor división en subáreas co-
merciales debido a una más acusada dispersión ge-
ográfica de la población. 

Cantabria 

Si se tienen en cuenta los flujos de compra que
discurren en el territorio de Cantabria es posible
llevar a cabo una parcelización de la región en sus
áreas comerciales, auténticas “provincias econó-
micas” que moldean las divisiones administrativas
y las adaptan a un perfil más acorde con la realidad
comercial. Si se procede de este modo, se puede
apreciar cómo el comercio de la región gira en torno
a un centro principal: la ciudad de Santander. A su
vez, los municipios de Potes, Reinosa y Torrelavega
tienen su propia zona de influencia y constituyen
subáreas que se integran y fluyen hacia el área
dominada por la ciudad de Santander.

El mercado potencial de cada una de las áreas
es el siguiente: Santander, 635 millones de euros,
Potes, 4 millones de euros, Reinosa, 28 millones de
euros y Torrelavega, 109 millones de euros. Estos
datos ponen de manifiesto la supremacía del área
comercial de Santander. A esta capacidad de atrac-
ción de Santander sobre los habitantes de la región
habría que añadir su importancia como foco turísti-
co del norte peninsular, y por tanto el gasto generado
por habitantes pertenecientes a otras regiones de
España o del extranjero.

Como apuntan Ignacio Rodríguez, Ana Suárez
y Ángel Agudo de la Universidad de Cantabria, un
elemento muy importante en el análisis de la es-
tructura de un territorio dado es el número de
grandes establecimientos existentes. Uno de los
principales problemas que manifiestan los comer-
ciantes de la región son precisamente las prácticas
agresivas de las grandes superficies.

Aunque la mayoría de los establecimientos de
Cantabria no están integrados en ningún tipo de
asociación espacial, los centros comerciales cons-
tituyen un elemento dinamizador de la actividad
comercial, y afectan tanto a los niveles anteriores
de la cadena distributiva –producción– como al pro-
pio consumidor. La llegada del primer hipermerca-
do a tierras cántabras no tuvo lugar hasta el año 1982,
nueve años más tarde de que Baricentro, experien-
cia pionera en España, abriera sus puertas en El
Prat de Llobregat. Este primer entrante en Cantabria
fue la enseña Pryca, que optó por ubicarse en un ba-
rrio periférico de la ciudad de Santander con el
apoyo inicial de una entonces modesta galería co-
mercial y que tendría el monopolio hasta 1994,
cuando se instaló el centro comercial Valle Real,
donde se ubicó el hipermercado. La implantación
de un centro comercial Continente en la ciudad de
Torrelavega y del que constituye el mayor centro
de tiendas El Corte Inglés de España, situado en
la periferia de Santander, han venido a completar
el hueco existente durante muchos años en el
mercado cántabro. 

Castilla-La Mancha

Alo largo de la última década, la distribución co-
mercial en Castilla-La Mancha ha ido incorporando
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los cambios acaecidos en el comercio a nivel nacio-
nal. En el lado de la demanda, en esta comunidad
autónoma se han producido cambios demográficos
y económicos que han originado la configuración de
un nuevo consumidor. No obstante, se siguen man-
teniendo las diferencias motivadas por la mayor des-
vertebración poblacional, la situación geográfica de
la región, el menor nivel de renta o la estructura de
gasto orientada a bienes primarios. 

Desde el lado de la oferta, el comercio mayo-
rista se adapta a la demanda de servicios comer-
ciales generadas por la industria y el comercio de
la comunidad. Adecuándose a las características
particulares de la región, se han desarrollado for-
matos innovadores como el descuento duro, se han
adaptado y consolidado una nueva gama de su-
permercados, se han implantado un gran número
de pequeños establecimientos pertenecientes a gran-
des empresas, en definitiva, todas las dinámicas que
han caracterizado la evolución de la distribución co-
mercial en el resto de España. Aprincipios del 2000,
según el Anuario de La Caixa, en Castilla-La
Mancha había 38.046 licencias comerciales. Si se
tienen en cuenta los datos facilitados por el
Anuario del Mercado Español realizado por
Banesto, en 1990 estas licencias eran de 39.047,
por lo tanto, el número de licencias minoristas ha
disminuido un 2,5 por 100, y para España dicha re-
ducción es del 7,6 por 100 para el mismo período.
El estudio detallado por provincias y por tipo de co-
mercio admite inferir las siguientes conclusiones,
según los profesores Evangelina Aranda y Jesús
Santos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha:

• En general, la región dispone de un mayor nú-
mero de licencias por 1.000 habitantes que a nivel na-
cional y durante los últimos cinco años se ha produci-
do un crecimiento continuo de licencias comerciales.

• La región cuenta con un mayor equipamiento
minorista en términos se superficie de venta. No
obstante, esta dotación comercial se centra en un co-
mercio más tradicional y de reducidas dimensiones.
Así, en Castilla-La Mancha existen 1.599 m2 por
1.000 habitantes de establecimientos minoristas tra-
dicionales de no alimentación (vestido, calzado, etc.)
frente a 1.345 m2 por 1.000 habitantes a nivel na-
cional, mientras que la superficie de hipermercados,
grandes almacenes, almacenes populares y comer-
cio fuera de establecimiento alcanza los 274 m2 por
1.000 habitantes frente a los 295 a nivel nacional.

• Se mantienen las diferencias claras a nivel
provincial existentes a principios de la década de
los noventa (Aranda, 1994). Toledo continúa con
una elevada dotación comercial (32 por 100 de las
licencias comerciales) mayoritariamente en esta-
blecimientos y empresas de pequeña y mediana
dimensión de alimentación. Albacete y Ciudad
Real continúan con una estructura distributiva se-
mejante a la media nacional, con un importante
comercio de gran consumo concentrado en me-
dianas y grandes superficies, y un menor número
de establecimientos tradicionales. En la provincia
de Cuenca se observan ciertas limitaciones en el
desarrollo comercial vinculadas a la dimensión
poblacional y territorial de la provincia, mientras
que en Guadalajara el efecto frontera con una de
las zonas más industrializadas de la Comunidad
de Madrid sigue siendo el factor determinante de
la estructura de su distribución comercial. 

Castilla y León

La aportación del sector comercial castellano-leo-
nés a la economía es cada vez mayor, y acusa un
importante aumento tanto en términos de valor
añadido bruto, como de empleo, aunque sigue per-
maneciendo por debajo de la contribución realiza-
da por la actividad en el conjunto nacional. Por otra
parte, se constata que la demanda comercial no ha
variado de manera sustancial. La población, cada
vez más envejecida, tiene un elevado grado de dis-
persión, y reside en multitud de municipios de ta-
maño pequeño. También la renta regional continúa
por debajo de la media nacional, y explica así  el me-
nor volumen de gasto realizado por las economías
domésticas, aunque en términos relativos éste supe-
ra la mencionada media.

Para abordar la situación espacial del comercio
en la región de Castilla y León, ha de mencionar-
se previamente la de la población con peculiari-
dades importantes que generan diferencias res-
pecto al resto de los habitantes del país. En
principio, la densidad de población está muy por
debajo de la existente en España (26,7 habitantes
por kilómetro cuadrado frente a 78,6 a nivel na-
cional). Además, estos residentes se encuentran
muy dispersados, ya que esta comunidad está for-
mada por 2.247 municipios, de los cuales única-
mente 294 cuentan con más de 1.000 habitantes
en sus censos. Esto da una idea de la pequeña di-

mensión que alcanzan los núcleos municipales de
la región y la dificultad con que contaría cualquier
empresa minorista con intención de emplazar sus
locales en ella. Hay once áreas comerciales en la
comunidad, cuyas cabeceras coinciden con las ca-
pitales de provincia en los nueve casos posibles.
Estas últimas son las que comprenden subáreas que
gravitan de manera indirecta sobre aquellas. En to-
tal, Castilla y León cuenta con 43 subáreas comer-
ciales, si bien una de ellas (Arenas de San Pedro,
Ávila) gravita sobre un área de la comunidad de
Castilla-La Mancha (Talavera de la Reina).

En esta comunidad el número de áreas y subáreas
comerciales suponen un 15,1 por 100 y 20,3 por 100
sobre los totales nacionales; además esta comuni-
dad cuenta con 3,8 subáreas por área comercial,
mientras que el dato del país a este respecto sólo al-
canza 2,8. Así se deduce la dimensión e importancia
de los espacios comerciales analizados, y destaca
el hecho de que la población total del conjunto de
áreas comerciales formadas supera en aproxima-
damente 400.000 habitantes al total de la comuni-
dad al tiempo que el número de municipios que
gravitan directa o indirectamente sobre el total de
áreas es de 2.262, esto es, 15 más que los exis-
tentes en la región. No ha de olvidarse que mu-
chos de ellos tienen una gravitación compartida
que suaviza el potencial que inicialmente podría
concedérsele a la comunidad. La estructura de la
población que compone las diferentes áreas se de-
riva en gran medida de su elevado número y de la
dispersión aludida de sus habitantes. De ahí que
las cabeceras en ningún caso contengan el 50 por
100 de la población. Cabría señalar que, de acuer-
do al ranking establecido para el mercado poten-
cial, el lugar ocupado por las áreas de la comu-
nidad es muy diferente. Así, la primera está en la
posición 16 y la última en la 73 de las 75 que se
forman en España. Este mercado no tiene el mis-
mo reparto que la población. El gasto se concen-
tra en mayor medida en los consumidores domi-
ciliados en el municipio cabecera de área; en
ningún caso, el mercado local cae por debajo del
60 por 100 del mercado potencial total de cada área.
Luego las ventas de los minoristas ubicados en las
cabeceras se dirigen claramente a los residentes del
mismo municipio.

Según Libia Santos, profesora de la Universidad
de Salamanca, el grado de oligopolización de las
empresas de distribución alimentaria sigue siendo
importante; incluso algunas provincias han visto in-
crementado el nivel de concentración.

Cataluña

La reciente evolución del sector ha desemboca-
do en un modelo de distribución dual y consolida-
do, en el que la implantación de las grandes super-
ficies se ha estancado y en el que el comercio en
pequeño formato adopta estrategias de competen-
cias basadas en la la proximidad al consumidor.

El análisis de la estructura comercial de
Cataluña viene condicionado por las fuentes esta-
dísticas que, en general, son suficientes para este
tipo de análisis, pero poco enriquecedoras en los
matices cualitativos, con lo que la descripción real
del sector adolece de ciertas carencias informativas
que impiden tener una visión concreta de lo que
realmente está ocurriendo. En cuanto al número de
empresas y su evolución reciente, puede apreciarse
cómo en los últimos cinco años se ha crecido a un
ritmo del 9 por 100 basado fundamentalmente en el
crecimiento en los sectores detallistas no especiali-
zados (comercio mixto) y en los establecimientos de
farmacia, higiene y belleza. Cabe resaltar la fuerte

caída de los establecimientos de artículos de equipa-
miento de la persona y del hogar. La evolución en el
conjunto de España en los cuatro grandes grupos que
contempla la Encuesta de Comercio Interior del INE,
presenta descensos casi generalizados del número de
empresas en el sector de alimentación y bebidas, es-
pecialmente en Extremadura, Galicia, Castilla y
León, Aragón, Andalucía y Principado de Asturias.
Por su parte, Cataluña pierde un 8 por 100. De cual-
quier forma, en el conjunto de España se produce una
estabilización del número de empresas, mientras que
en Cataluña crece ligeramente.

La evolución del segmento de grandes estableci-
mientos comerciales en Cataluña está marcada por
las sucesivas leyes de equipamientos comerciales de
1987, 1997 y de 2000; junto al Plan Territorial de
Equipamientos Comerciales (PTSEC) de 1997 han
sido unas potentes herramientas a la hora de esta-
blecer unas reglas del juego clarificadoras para los
operadores del sector. Esta contención en el creci-
miento ha permitido mantener un peso moderado de
las grandes estructuras comerciales respecto del que
tienen en el resto de España y de otros países veci-
nos como Francia. Concretamente, en Cataluña hay
56,1 m2 de superficie de venta de hipermercado por
habitante, mientras que esta cifra es de 58,8 m2 para
el conjunto de España y de 110 m2 para Francia.

Por otra parte, cabe destacar una característica
de tipo cualitativo referente a los hipermercados.
De los 51 establecimientos en funcionamiento,
más de la mitad (29) son pequeños, es decir, tie-
nen entre 2.500 y 5.000 m2 de superficie de ven-
ta. La superficie media por hipermercado es en
Cataluña un 20 por 100 inferior a la correspon-
diente al conjunto del Estado. 

También se han introducido en Cataluña las es-
tructuras comerciales que integran el comercio de
pequeño y gran formato, como son los centros co-
merciales. La media de superficie bruta alquilable
cada 1.000 habitantes es de 154 m2, mientras que
la media española es de 157 m2. 

Comunidad de Madrid

El sector de la distribución comercial en la
Comunidad de Madrid es un sector de actividad
muy importante con notables repercusiones econó-
micas y sociales. Este hecho lo demuestran datos co-
mo son el PIB generado, el empleo y los índices de
precios. En primer lugar, el PIB generado por el co-
mercio en esta comunidad supone el 16,3 por 100
del total del comercio nacional, y sitúa a Madrid co-
mo la provincia española cuyo comercio genera
mayor PIB. En segundo lugar, la población ocu-
pada en el sector comercio de Madrid represen-
ta el 14,2 por 100 del total de la comunidad y el
12,2 por 100 sobre el total de España. Estos da-
tos indican que la productividad del empleo es su-
perior a la del resto de España. Finalmente, los ín-
dices de precios al consumo de la Comunidad de
Madrid son inferiores a los índices de precios na-
cionales de forma general, lo que indica que existe
un mayor nivel de competencia en precios o una
gestión con menores costes (mayor poder de nego-
ciación, mejores métodos de gestión, etc.). 

La demanda de servicios de distribución co-
mercial queda definida como un gran mercado de
casi 54.000 millones de euros. A este gran merca-
do habría que añadir la atracción del gasto de otras
áreas fuera de la Comunidad de Madrid, así como
la demanda derivada del turismo y de los visitan-
tes por motivos profesionales. Por último, otro da-
to característico de la demanda de servicios es que
la estructura porcentual del gasto en bienes y ser-
vicios de los hogares de la Comunidad de Madrid

indica que aumenta la participación en el gasto
de nuevos consumos en detrimento de los grupos
de gasto tradicionalmente más importantes (alimen-
tos y bebidas, artículos de vestir y calzado); todo lo
cual indica, según Pedro Cuesta, profesor de
Comercialización e Investigación de Mercados de
la Universidad de Alcalá, que en la Comunidad
de Madrid existen unas pautas de consumo más
evolucionadas.

Los datos del comercio minorista difieren mu-
cho según las fuentes utilizadas. Según la
Dirección General de Comercio Interior de la
Comunidad, la dotación del comercio minorista
está conformada por 87.181 locales (14,8 por 100
sobre el total nacional) con una superficie total de
casi 7,5 millones de m2 (13,5 por 100 del total na-
cional), por lo que la superficie media minorista en
Madrid es más pequeña (84 m2 frente a los 94 m2

de la media nacional). La diferencia más significa-
tiva del comercio minorista de la Comunidad de
Madrid con respecto al total de España es que el co-
mercio minorista de alimentación es más reducido y
tienen una mayor importancia los de no alimenta-
ción. Por formatos comerciales, los hipermercados
representan en número el 12,5 por 100 del total na-
cional y en superficie el 16,6 por 100, por lo que la
superficie media de los hipermercados madrileños
es superior a la media nacional en un 32,2 por 100.
De igual manera, el formato de descuento duro, que
ostenta en número el 7,7 por 100 del total nacional,
podrá ver limitado su crecimiento por la necesidad
de segunda licencia. Por su parte, los supermerca-
dos madrileños representan en número el 7,4 por
100 del total nacional y en superficie el 8,3 por 100,
por lo que la superficie media es superior a la media
nacional en casi un 12 por 100. Por el contrario, es-
te formato comercial puede crecer considerable-
mente debido a sus bajos índices de saturación y a
la alta saturación del formato hipermercado. Por su
parte, los grandes almacenes y almacenes populares
se caracterizan porque se encuentran en números es-
tancados y la previsión futura es que el número de
estos establecimientos no aumentará e incluso po-
drá reducirse. Por otra parte, la Comunidad de
Madrid se caracteriza por presentar la saturación
más alta de toda España en centros comerciales. De
igual manera, Madrid se caracteriza por tener la más
elevada dotación de franquicias de España. 

Comunidad Valenciana

Una primera magnitud que permite cuantificar
el peso de la actividad comercial en el conjunto
de la economía valenciana es el valor añadido
bruto de los servicios comerciales, que se sitúa
en el 11,8 por 100 del VAB total. Respecto a la evo-
lución histórica del comercio minorista, según Irene
Gil y Marta Frasquet, de la Universidad de Valencia,
y Alejandro Molla, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, se pueden delimitar en los últimos años dos
etapas con tendencias de crecimiento distintas. La
primera abarca el último lustro de los años ochenta y
está caracterizada por la disminución en los pun-
tos de venta en casi todos los sectores de activi-
dad, y supone la destrucción de casi 3.000 esta-
blecimientos comerciales (aproximadamente el
5 por 100 del total); esta disminución resultó ser
muy acentuada en las actividades de venta de ali-
mentación, droguería y perfumería. En cambio,
durante los años noventa se crearon más de 6.000
establecimientos comerciales, lo que supone una
aceleración de crecimiento y un incremento en el
número global de detallistas en todos los sectores.
Esta tendencia resulta ser más acusada si cabe en
alimentación, sector que presenta un similar punto
de inflexión con crecimientos superiores al 4 por 100.
El tipo de ubicación es claramente urbana y prefe-
rentemente céntrica (más del 90 por 100 se sitúa en
los centros urbanos, frente al 60 por 100 nacional),
con un nivel de implantaciones físicas agrupadas
minoritario, que no alcanza el 10 por 100 de las
localizaciones en centros comerciales. Esta es una
fórmula comercial que ha experimentado un cre-
cimiento intensivo en la última década, y a ello ha
contribuido en buena medida el llamado “efecto
sede”, con dos empresas, como son Mercadona y
Enaco, que mantienen su domicilio social en la
Comunidad Valenciana. En relación con otros
“nuevos” formatos de distribución comercial ca-
be apuntar que el discount es uno de los formatos
de libre servicio que más se está desarrollando, en
detrimento del comercio tradicional. Con todo, la
Comunidad Valenciana ocupa el tercer lugar en el
ranking de comunidades autónomas, tanto por lo
que a número de hipermercados se refiere como
por lo que respecta a superficie de venta en este
formato, por detrás de Andalucía y Cataluña. Por
lo que respecta a geografía comercial valenciana,
las tres capitales provinciales se constituyen en las
cabeceras de área comercial, y destaca el papel de

ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA

29.IV



Valencia como verdadera capital comercial regio-
nal. Tanto en el caso del área comercial de Valencia
como en la de Alicante/Alacant, destaca la existen-
cia de numerosas subáreas comerciales, fruto en
buena medida de la elevada densidad de población
de la franja costera valenciana y de la riqueza y ar-
ticulación de sus sistemas urbanos. Así, en el primer
caso, Alzira, Gandia, Ontinyent, Requena, Segorbe,
Utiel y Xàtiva constituyen sus propias subáreas co-
merciales, mientras que en el caso de Alicante/Alacant,
Alcoy/Alcoi, Elche/Elx, Elda, Orihuela, Torrevieja y
Villena hacen lo propio. Finalmente, la provincia
de Castellón/Castelló, en función de su complica-
da orografía, cuenta tan sólo con las subáreas comer-
ciales de Morella y Vinaròs, en el norte de la provin-
cia, que tiene a la capital provincial como cabecera de
área de atracción comercial, y con la subárea comer-
cial de Segorbe, situada en el sur de la provincia, pero
que se incluye ya dentro del área comercial de Valencia. 

Extremadura

Para comprender la configuración del comercio
interior extremeño se hace necesario considerar la
forma del asentamiento demográfico. En este senti-
do, encontramos un proceso paulatino de migración
interna, donde la población abandona las áreas rura-
les y se concentra en las urbanas, principalmente en
las zonas de Vegas del Guadiana (que con ciudades
como Badajoz y Mérida y la conurbación constituida
por Don Benito y Villanueva de la Serena, en total
suma 310.000 habitantes), el corredor del norte (que
agrupa a unos 125.000 habitantes, y cuentan con
Plasencia como ciudad hegemónica), el eje de
Cáceres (con alrededor de 100.000 habitantes) y
la zona de Barros (con unos 70.000 habitantes
en torno a Almendralejo y Zafra). Lógicamente,
en sus cabeceras urbanas se instalan las grandes su-
perficies comerciales y las formas más innovadoras
de distribución, mientras que, por el contrario, el ba-
jo poder adquisitivo y la escasa densidad de pobla-
ción conducen al ostracismo comercial de las zonas
rurales de Extremadura.

En Extremadura, los comercios más abundantes
son los dedicados exclusivamente a alimentación.
Llaman la atención los bajos porcentajes, si se com-
para con el conjunto de España, del comercio de
equipamiento personal y otros especializados. Por
el contrario, el grupo de comercio mixto o integrado
registra un desarrollo muy fuerte en Extremadura.
Dentro de este grupo, se encuentra desde estableci-
mientos distintos de los grandes formatos comer-
ciales hasta nueve supermercados e hipermercados,
pasando por autoservicios y supermercados, que en-
globa 893 establecimientos. El crecimiento de estos
formatos ha sido intenso, puesto que en la región só-
lo existían cuatro hipermercados y 81 supermerca-
dos en 1993. Finalmente, los centros comerciales
constituyen otro exponente del grado de evolución
que ha experimentado el sector, ya que han pasa-
do de cuatro en 1994 a siete en la actualidad, y se
ubican en Badajoz y Cáceres (dos en cada ciu-
dad), Mérida, Plasencia y Villanueva de la Serena.
Estas ciudades constituyen el núcleo de gravita-
ción de las cuatro áreas comerciales que pueden
concretarse en Extremadura: Badajoz, Cáceres,
Don Benito/Villanueva de la Serena y Plasencia.
Como cabecera de subárea comercial destaca
también el papel que juega la capital autonómica,
Mérida. En este contexto, debe destacarse la impor-
tancia de la ciudad de Badajoz, que ha crecido sis-
temáticamente como centro comercial y de servicios
para un extenso hinterland, que se extiende hacia el
vecino Alentejo portugués. Alrededor de 350.000
ciudadanos portugueses pueden sentir esta influen-
cia, que tiene larga tradición.

Tal y como destacan Leopoldo Masa y
Alejandro del Moral, profesores de la Universidad
de Extremadura, las informaciones disponibles
permiten concluir que la configuración del comer-
cio interior extremeño se corresponde, globalmente,
con las características socioeconómicas de la co-
munidad autónoma, si se toman como referencia las
pautas dominantes a escala nacional.

Las importantes transformaciones que afectan a
esta actividad económica, sin duda, pero también la
insuficiencia de la iniciativa autóctona, han condu-
cido a que gran parte de las unidades comerciales
situadas en Extremadura protagonicen un papel de-
pendiente dentro de las estrategias de las grandes
organizaciones de distribución con ámbito nacio-
nal o internacional.

Galicia

El peso específico del comercio en Galicia
en relación al total de actividades para 1995
(20,89 por 100) está por debajo de la media espa-
ñola (24,10 por 100); no obstante, el crecimiento
que ha tenido ha sido muy similar al nacional.

Las provincias que tienen un mayor peso en
cuanto al sector comercial son A Coruña y
Pontevedra, con valores de generación de riqueza
para este sector del 43,98 por 100 y 33,52 por 100
respectivamente, mientras que las otras dos provin-
cias se sitúan ambas en torno al 10 por 100. 

A pesar de que la tasa de ocupación, según da-
tos del segundo trimestre del 2000, se mantiene al
mismo nivel que para el conjunto nacional, el sec-
tor comercial contribuye de forma menos impor-
tante a la generación de empleo que en el caso de
España (12,98 por 100 frente a un 16,21 por 100).

De las 73 áreas comerciales que existen en España,
según el Anuario Comercial de España de 1998,
siete pertenecen a Galicia. Estas áreas son: Vigo
(Pontevedra) que ocupa el puesto 12 en el ranking na-
cional de áreas comerciales, con un mercado poten-
cial de 922 millones de euros; ACoruña, en el puesto
18, con un mercado potencial de 841 millones de eu-
ros; Santiago de Compostela (ACoruña), en el pues-
to 39, con un mercado potencial de 360 millones de
euros; Ourense en el puesto 41 y un mercado poten-
cial de 349 millones de euros; Lugo en el puesto 42,
con un mercado potencial de 320 millones de euros;
Pontevedra en el puesto 44, con un mercado potencial
de 286 millones de euros y Ferrol (A Coruña) en el
puesto 47, con un mercado potencial de 247 millones
de euros. Por tanto, la distribución espacial del comer-
cio se concentra principalmente en las provincias de
A Coruña y Pontevedra, donde se encuentran cinco
de las siete áreas comerciales, así como las dos más
importantes de la comunidad gallega.

Según constatan José Manuel Barreiro
Fernández, Fernando Losada Pérez y Emilio Ruzo
Sanmartín, la importancia del sector comercial en
Galicia alcanza unos niveles menores que para el
total de España.

En cuanto a la demanda de servicios comerciales
en Galicia, se observa un retroceso poblacional a di-
ferencia de España, así como una concentración de
esta población en las provincias con núcleos urba-
nos de mayor tamaño (A Coruña y Pontevedra).

La Rioja

El comercio detallista en La Rioja manifiesta,
con más intensidad, la misma tendencia del sector
comercial español. Así, a pesar del crecimiento de
su volumen de negocio, el número de licencias
disminuyó un 14,7 por 100 entre el inicio y el final
de los años noventa, según datos aportados por
Alberto Sainz Ochoa y M.ª Cruz Navarro Pérez, del
Departamento de Economía y Empresa de la
Universidad de La Rioja. Para más datos, cabe señalar
que el número de licencias por cada 1.000 habitantes
sigue siendo superior a la media española. Si se ana-
liza la distribución por grupos de actividad, destaca la
mayor presencia de la actividad minorista en ali-
mentación, vestido y calzado, menor presencia de
las restantes actividades del comercio especialis-
ta, de los mercadillos, así como, aunque en menor
medida, del comercio en las grandes superficies.
En este sentido, cabe destacar que la presencia de
centros comerciales en la comunidad riojana se da
tan sólo en Logroño y en Calahorra. En la capital se
encuentran ubicados uno de estos establecimientos,
que cuenta con una superficie de 13.400 m2 y en
Calahorra otro de menor dimensión, con 9.200 m2.
Estos datos convierten a La Rioja (condicionada por
su escasa extensión y reducido volumen de pobla-
ción), con 22.600 m2 en la comunidad autónoma
española con menor superficie en cuanto a centros

comerciales se refiere y a Logroño en una de las pro-
vincias menos dotadas también en este sentido. 

Respecto a la distribución territorial de la acti-
vidad comercial minorista, el Censo del Comercio
Minorista de La Rioja muestra cómo las siete ca-
beceras comarcales (con la capital incluida) con-
centran más del 80 por 100 de las licencias exis-
tentes, y muestra una tendencia hacia el
incremento, en números absolutos también, de es-
tas. De hecho, las variaciones presentan distinto
signo entre comarcas. Así, ha crecido el número
de comercios en la capital, Logroño, al igual que
en Arnedo y Calahorra. Esta última se constituye
como el núcleo de población de mayor proyección
comercial, después de Logroño, y ejerce una fuer-
te influencia en la zona de La Rioja Baja, a costa de
otros municipios que, como el de Alfaro, ven dis-
minuida su dotación comercial. Por otro lado, las
tres cabeceras de La Rioja Alta, que tradicionalmen-
te han tenido un peso relativo alto, pierden comer-
cios en estos últimos años. La intensidad comercial
de La Rioja Media es muy reducida, pues dispone
del 3,4 por 100 de la superficie de venta regional,
frente al 10,7 por 100 de su población. En cuanto a
la implantación territorial del comercio minorista
en la región, en términos globales el área de ma-
yor superficie de venta por habitante es La Rioja
Alta y, de forma específica, algunas de sus cabece-
ras de comarca, como Nájera (especializada en es-
tablecimientos de equipamiento del hogar, concre-
tamente muebles) o Santo Domingo de la Calzada
(con una importante oferta comercial por habitante
en las distintas agrupaciones de actividad). Por el
contrario, en La Rioja Baja, la superficie de venta es
inferior a su participación regional en términos de po-
blación, salvo la excepción de Calahorra, que cuenta
con una amplia disponibilidad de superficie de venta
por habitante en distintas agrupaciones de productos
y con la mayor superficie media por establecimien-
to, después de la citada localidad de Nájera. 

Región de Murcia

Las zonas comerciales que se definen en la
Región de Murcia son: Murcia capital, Campo de
Cartagena, Lorca, Jumilla-Yecla, Vega Alta del
Segura y Noroeste. Entre estas zonas es la primera
la que dispone de un mayor número de estableci-
mientos comerciales (45,7 por 100), así como la
mayor superficie total de ventas (46,5 por 100).
Esto se debe en gran medida a que esta zona con-
tiene casi el 50 por 100 de la población de toda la re-
gión murciana. Precisamente, esta zona de Murcia
capital es donde hay un menor número de estable-
cimientos por cada 1.000 habitantes.

La zona Noroeste, junto con la de la Vega Alta
del Segura, son las que tienen unas tasas de esta-
blecimientos de venta de bienes diarios por cada
1.000 habitantes mayores (6,12 y 6,78 respecti-
vamente).

Si se considera la superficie de ventas, la media
para toda la Región de Murcia es de 408,60 m2 en
cuanto a bienes diarios y 669,47 para bienes ocasio-
nales. La zona que destaca es la de noroeste debido
al valor de metros cuadrados por cada 1.000 habi-
tantes (287,05 m2) y que está muy por debajo de la
media, así como una mayor dotación de tiendas tra-
dicionales (156,19 m2 por cada 1.000 habitantes). En
el otro extremo se sitúa la zona de Murcia capital,
con tan sólo 115,58 m2 de tiendas tradicionales de
alimentación por cada 1.000 habitantes, que no se
ve compensada ni de hipermercados ni supermer-
cados, como sucede con otras zonas.

Comunidad Foral de Navarra

La realización en el año 2000 de un Nuevo
Censo de Comercio Minorista en la Comunidad
Foral de Navarra permite analizar la evolución acae-
cida en el sector en la última década del siglo XX. En
primer lugar, destaca el efecto del crecimiento eco-
nómico en esta década que ha llevado a un fuerte in-
cremento de la oferta comercial minorista con im-
pacto desigual en las distintas ramas. Los locales
de alimentación, bebidas y tabaco siguen siendo
el grupo de establecimientos minoristas más nume-
rosos (36,1 por 100) y el número total de estableci-
mientos de este grupo ha aumentado un 11 por 100.
La importancia de los establecimientos de venta de
textiles y calzado también ha disminuido y su nú-
mero ha permanecido bastante estancado.  El ocio
es otra actividad muy sensible al ciclo económico
y, por tanto, muy favorecida en este período de cre-
cimiento, y explica así el incremento del número de
locales relacionados con estas actividades. Un se-
gundo factor relevante en la evolución de la estruc-
tura del comercio minorista ha sido el impacto de la
liberalización de las restricciones administrativas pa-
ra la apertura de nuevos establecimientos en algu-
nas líneas de productos. Esta circunstancia explica

que el número de locales dedicados a la venta de ar-
tículos de farmacia, perfumería y belleza haya au-
mentado considerablemente, sobre todo en lo refe-
rido al número de farmacias y locales de venta de
carburantes. En tercer lugar, siempre según María
José González, Mónica Cortiña y Pablo Goñi del
Departamento de Gestión de Empresas de la
Universidad Pública de Navarra, la perspectiva de
diez años permite observar el impacto que ha tenido
en la estructura del comercio minorista navarro la
aparición de la competencia de las grandes superfi-
cies, y se pone de manifiesto que la llegada de éstas
parece haber influido sobre los locales de alimen-
tación en fresco, para los que se ha producido una
caída del número de establecimientos.

En 1990, la distribución espacial del comercio
minorista en Navarra presentaba la particularidad
del escaso poder de atracción de Pamplona capi-
tal como centro de comercio. Durante el transcur-
so de la última década, esta particularidad no ha
desaparecido, sino que se ha acentuado, aunque de
forma moderada. Así, Pamplona/Iruña ha perdido pe-
so en el conjunto de la oferta comercial minorista na-
varra (del 40,3 al 35,1 por 100). Por el contrario, si
se analiza el continuo urbano de Pamplona/Iruña se
observa un gran incremento de su participación en el
total del comercio minorista, que ha pasado en estos
10 años del 7,2 al 15 por 100. Esto ha llevado a que
el número de establecimientos por cada 1.000 ha-
bitantes en este continuo urbano aumente espectacu-
larmente desde 11,2 a 29 establecimientos, mientras
que para Pamplona ciudad dicho aumento ha sido
más moderado, y ha pasado de 17 a 24. En el resto
de zonas comerciales, la evolución de esta ratio
muestra en su conjunto un claro estancamiento con
ligera tendencia a la recesión (Alsasua, de 10,6 a 10,3
comercios por cada 1.000 habitantes; Pirineos, de
2,8 a 2,9; Estella/Lizarra, de 7,1 a 6,8; Tafalla,
de 5,9 a 5,7; Ribera Alta se mantiene en 10,3 y, fi-
nalmente, Tudela desciende de 13,9 a 13,8).
Respecto a la distribución por zonas del comercio
mayorista, existe una concentración de distribui-
dores en la comarca de Pamplona mayor que para
el comercio minorista, posiblemente por la mayor
concentración de la actividad industrial. La con-
centración también es ligeramente mayor de la
esperada en dos zonas con producciones locales
importantes como son Estella/Lizarra (con pro-
ducción vinícola) y Tudela (con una importante
producción agrícola).

País Vasco

A principios del siglo XXI el número de estableci-
mientos comerciales en el País Vasco ascendía a
40.000, de los cuales, el 81 por 100 eran minoristas
fruto del crecimiento mantenido de finales de los
años noventa. En este sentido, resulta destacable que
este crecimiento se produce tanto en el comercio mi-
norista, como en el mayorista y, simultáneamente,
en las diferentes provincias dentro de cada grupo, lo
que demuestra la uniformidad de este crecimiento.

En primer lugar, cabe destacar, según las apre-
ciaciones de M.ª Soledad Aguirre García, Julián
Pando García y Susana Tejada Barrenetxea, del
Área de Comercialización e Investigación de
Mercados de la Universidad del País Vasco, que
el número de establecimientos comerciales radi-
cados en el País Vasco, que había experimentado
un descenso durante los años noventa, creció a
partir de 1998. Han sido y son los formatos menos
tradicionales (grandes y medianas superficies, es-
tablecimientos de descuento, centros comerciales)
los responsables de invertir esta tendencia, lo que
indica cierta profesionalización del sector. 

Así, en cuanto a grandes y medianas superfi-
cies, el número total de hipermercados en el País
Vasco a finales de los años noventa era de 18, que
en conjunto arrojaban una dotación de 68,5 m2 por
cada 1.000 habitantes, la tercera más alta de
España por detrás de Canarias (83,7) y Baleares
(74,8). Los supermercados de descuento, los
grandes almacenes, los centros comerciales y las
franquicias también han experimentado un desarro-
llo destacable en los últimos años. 

Respecto a la distribución territorial del comer-
cio, cabe señalar que el comercio mayorista crece
sobre todo en Álava, seguida de Vizcaya y
Guipúzcoa. En el comercio minorista el número
de establecimientos crece en mayor medida en los
últimos años en Guipúzcoa, por delante de Álava
y Vizcaya. Por otro lado, Vizcaya cuenta con el
mayor número de establecimientos, y se sitúa tan-
to en establecimientos mayoristas como minoristas,
ligeramente por encima del 50 por 100 del total. 

En cuanto a la evolución del número de estable-
cimientos por tipo de actividad, destaca en el co-
mercio minorista el crecimiento de las grandes y
medianas superficies dedicadas básicamente a la
alimentación (hipermercados y supermercados) y
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el retroceso de otros formatos de alimentación, prin-
cipalmente el comercio tradicional, tendencia que
se observa desde finales de los años ochenta. Otro
indicador destacable es el del número de estableci-
mientos por cada 1.000 habitantes, que se sitúa en
el conjunto del País Vasco en 15,5. Por provincias,
en Álava esta ratio es de 13,97; en Guipúzcoa es de
15,07 y en Vizcaya es de 16,86, y se corrobora así
la afirmación precedente sobre la relativa homoge-
neidad de la distribución comercial en esta región
en cuanto a sus territorios se refiere.

Por lo que respecta a la atracción comercial, cabe
señalar que las tres capitales provinciales, Bilbao,
Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz se consti-
tuyen a su vez en los municipios cabecera de las tres
áreas comerciales vascas. De entre ellas, destaca el
papel que juega Bilbao, tanto por su población como
por gasto potencial por habitante. Otros municipios
vascos con un peso específico en materia de distribu-
ción comercial y que ejercen de cabeceras de sus res-
pectivas subáreas comerciales son Durango, Eibar y
Guernika-Lumo (dentro del área comercial de Bilbao)
y Beasain-Ordizia, Eibar, Irun y Tolosa (dentro del
área comercial de Donostia-San Sebastián).

La recuperación del modelo de ciudad com-
pacta promulgado en la Estrategia de Desarrollo
Sostenible Española ha de suponer la planificación
de nuevas políticas públicas orientadas al aprove-
chamiento mucho más intensivo del territorio espa-
ñol. En este sentido, se constata que la dispersión de
las nuevas centralidades comerciales y de ocio y la
segregación de funciones dentro de ámbitos territo-
riales cada vez más extensos exige un gran número
de desplazamientos cotidianos para satisfacer las
nuevas demandas generadas por el mercado, que
comporta un modelo de movilidad cotidiana exten-
sivo, exponencial y dependiente del coche, y supo-
ne, a su vez, numerosos costes ambientales, sociales
y económicos que no son sostenibles a largo plazo.

El pequeño comercio de proximidad caracteriza-
do por estar integrado en la trama urbana de las ciu-
dades representa un subsector económico de suma
importancia para las economías locales y para la sos-
tenibilidad del territorio español. Este comercio tra-
dicional está viviendo una época de grandes cam-
bios y nuevas orientaciones que afectan, de manera
sustancial, a la oferta comercial y de servicios que
finalmente disfrutan los consumidores españoles.

Se dice que el comercio establecido en los suelos
urbanos de nuestros pueblos y ciudades es un agen-
te promotor de la cohesión socioeconómica y de la
sostenibilidad ambiental que requieren nuestras ciu-
dades, cada vez más. No obstante, las nuevas for-
mas de distribución comercial, así como las nuevas
ofertas comerciales y de servicios globalizadores
contribuyen a la no singularización sociocultural de
la oferta de productos y servicios que tiene que ser
contrarrestada con medidas para la promoción y
puesta en valores de la oferta comercial integrada en
las tramas urbanas de las ciudades. La localización
urbana constituye un aspecto estrechamente ligado
a la doble condición de las actividades comerciales
como equipamiento comercial y como elementos
vertebradores de la centralidad urbana. 

Con esta intención, el Plan Marco de moderni-
zación del comercio de España promovido por el
ministerio de Economía y Hacienda planteó, en su
momento, diferentes líneas de actuación específi-
cas que, entre otras, han perseguido el desarrollo
de nuevas políticas dinamizadoras del medio ur-
bano. El objetivo de estas nuevas políticas públi-
cas se ha orientado a mejorar la capacidad com-
petitiva del comercio detallista establecido en las
tramas urbanas más consolidadas de las ciudades,
al mismo tiempo que se intenta atraer una nueva
oferta comercial y de servicios que contribuya a la
reestructuración del mix comercial y a la rehabili-
tación integral de los espacios urbanos más con-
solidados. Una de las líneas de actuación mejor
acogida por el sector ha sido el planteamiento y
desarrollo del concepto de centro comercial urba-
no como agrupación espacial de establecimientos
comerciales en un entorno urbano, generalmente
en cascos históricos de las ciudades, que ofrecen

una imagen unitaria de la oferta global de la zona
mediante la prestación común de servicios, el cum-
plimiento de un mismo horario, el uso del mismo
logotipo, la implantación de un mobiliario urbano
que lo identifique, la prestación conjunta y unitaria
de las actividades de ocio y animación cultural, etc.
Estas zonas comerciales urbanas empiezan a estar
dotadas de una infraestructura urbana específica que
por un lado la individualiza como una entidad pro-
pia (peatonalización, señalización, etc.) y por otro
le proporciona fácil accesibilidad y aparcamiento. 

La realidad actual del comercio minorista, mayo-
ritariamente integrado en las tramas urbanas de los
municipios españoles, y reflejada geográficamente
en este fascículo del Atlas Nacional de España, se
compone de unos 620.000 establecimientos deta-
llistas. Ello supone 15,5 establecimientos por cada
1.000 habitantes. Estos datos suponen un ligero
crecimiento neto del número de establecimientos
con respecto al contingente estimado en 1995
(+1,9 por 100). Pero lo más destacado no es el li-
gero crecimiento de la cifra de los puntos de ven-
ta, sino la importante transformación del tejido
minorista español que representan estos datos. Así,
el grupo alimentación, bebidas y tabaco ha perdido
en términos netos 33.524 puntos de venta (unos 15
puntos porcentuales menos que en 1995), mientras
que se han registrado incrementos netos significati-
vos en los grupos droguería, perfumería y limpieza,
vehículos, accesorios y carburantes y, sobre todo,
comercio mixto o integrado. Se confirma así el im-
portante trasvase que ha registrado el consumo ali-
mentario desde formatos tradicionales y especiali-
zados hacia formatos mixtos, y la pérdida de peso
relativo del comercio más pequeño y tradicional en
favor de otro renovador y más modernizado. 

La superficie total de sala de ventas es de 56,8 mi-
llones de metros cuadrados, cerca de 2,1 millones más
que en 1995 (+3,9 por 100). La superficie media de
ventas por establecimiento es de 92 m2 (90 m2 en
1995). Si se eliminan los grupos de comercio mixto
o integrado y el de vehículos, accesorios y carburan-
tes, el promedio de sala de ventas se sitúa en 60 m2

(61 m2 en 1995). Por lo tanto, el crecimiento de la su-
perficie de ventas proviene fundamentalmente del
comercio mixto o integrado, que representaría ya el
30 por 100 de la superficie de ventas total. La ratio
de superficie de la sala de ventas por habitante se si-
túa en 1,4 m2 por habitante (1,3 m2 por habitante
en 1995). De estos establecimientos minoristas, el
90 por 100 tiene menos de 100 m2 y la práctica to-
talidad (99 por 100) menos de 300 m2. Por otro la-
do y según las últimas estimaciones, un 40 por 100
de establecimientos tiene una antigüedad inferior a
5 años, lo que muestra un importante grado de apertura
de nuevos negocios y un elevado nivel de renovación.

La actividad comercial ha ido adquiriendo ma-
yores grados de libertad. La competencia es exigen-
te, el régimen de libertad hoy vigente es positivo, se
ha integrado en nuestra actividad con normalidad y
ha permitido a muchos pequeños comercios urba-
nos y rurales adaptar su régimen de prestación de
servicios a las necesidades de sus clientes. La
mayor competencia en el sector está producien-
do resultados en el medio y largo plazo.

El comercio minorista ocupa en torno a 1.662.000
personas, sea como propietarios que trabajan en el lo-
cal, como ayuda familiar o como asalariados a tiempo
total o parcial. Es decir, un 3,8 por 100 más que en
1995. El número de asalariados en el comercio mi-
norista supera las 910.000 personas, lo que supone un
incremento del 40 por 100 respecto a los asalariados
en el año 1995. La tasa de ocupación femenina en el
comercio minorista es del 59,1 por 100, 5,7 puntos su-
perior a la del año 1995. Significa que el incremento
de 220.000 personas ocupadas en el comercio mino-
rista ha sido íntegramente de trabajadores por cuenta
ajena y de mujeres, ya que el número de trabajadores
autónomos ha descendido ligeramente.

El comercio mixto es el que ocupa a una mayor
proporción de personas (el 25,7 por 100), seguido
por el agregado de alimentación, bebidas y tabaco
(22 por 100), aunque este último pierde efectivos
con respecto a 1995. El promedio de personas ocu-
padas por establecimiento es de 2,68 (2,63 en 1995).
No obstante, en torno al 45 por 100 de los comercios
ocupan a una sola persona (en el 88 por 100 de estos
casos se trata del propietario del establecimiento).

El comercio detallista español opera con un
margen bruto (aplicado por el conjunto del comercio
minorista sobre el precio de compra de los produc-
tos para determinar el precio de venta al público) del
37,6 por 100 y un margen neto (valor de sus ventas
menos compras y gastos) del 17,8 por 100. 

Con todo, el comercio urbano sigue organizán-
dose empresarialmente bajo titularidad física. El
promedio de antigüedad del establecimiento en el
mismo emplazamiento y dedicado a la misma acti-
vidad es de unos 12 años (15 años en 1995), lo que
influye en que la proporción de establecimientos al-
quilados (en torno al 52 por 100) sea algo mayor
que en 1995 (en torno al 48 por 100); algo más de
las tres cuartas partes están bajo titularidad física.
Tres de cada diez establecimientos se han instalado
en sus actuales ubicaciones en los últimos cuatro
años, sobre todo en el grupo de comercio mixto o
integrado, pero también en los de equipamiento per-
sonal, del hogar y en otro comercio especializado.

En torno al 11 por 100 de los establecimientos
se encuentran integrados, y predomina la fórmula
de cadena voluntaria (la tercera parte de los mis-
mos) y agrupación de compras (casi una cuarta
parte). En torno al 20 por 100 pertenecen a alguna
asociación zonal o espacial y en torno al 33 por 100
a alguna asociación gremial o profesional. En to-
tal, casi el 40 por 100 se encuentran bajo algún ré-
gimen de integración o asociación.

En la relación con los proveedores, si se deja de
lado la gran distribución, donde la compra centrali-
zada tiene un alto peso, el resto de comercios sue-
len aprovisionarse a través del representante del
fabricante o productor (fórmula utilizada por el
63,4 por 100 de los comercios y que representa
el 44,2 por 100 de sus compras). En comparación
con 1995, se aprecia una caída significativa del
mayorista tradicional (vía que utiliza actualmen-
te el 32,8 por 100 de los comercios y que representa
el 22,6 por 100 del valor de sus ventas) y también del
cash&carry y de las compras a otros detallistas.

Las ferias comerciales son el más antiguo
de los instrumentos de comunicación y el “centro
comercial” por excelencia que ha permitido du-
rante siglos promocionar los avances tecnológicos
e impulsar la actividad comercial. La evolución
del concepto de feria a lo largo del tiempo no ha
sido otra cosa que el resultado de la adaptación a
las necesidades económicas y empresariales de ca-
da momento, hasta convertirse en la actualidad en
una importante herramienta de promoción para la
empresa. En este sentido, puede resultar paradóji-
co que, precisamente, cuando las nuevas tecnolo-
gías permiten realizar multitud de intercambios

comerciales sin presencia física, estos eventos estén
en su mayor auge. 

Las ferias son manifestaciones comerciales don-
de se exponen productos o servicios, se proporcio-
na información al público asistente y sirven de
punto de encuentro entre empresas y clientes.
Desde la óptica empresarial las ferias comerciales
son un instrumento de promoción que favorece y
acelera el proceso de venta, al tiempo que permite
recabar opiniones, obtener ideas y fomentar pro-
yectos. Ofrecen asimismo el atractivo de poder es-
tablecer contactos personales, por lo que se llega a
un importante número de clientes potenciales. La fe-
ria es para el expositor la culminación de un trabajo
de varios meses, cuyos beneficios serán realmente
visibles tras algunos años de asistencia. 

En los últimos años la celebración en ferias y sa-
lones se ha visto notablemente incrementada a nivel
nacional, como lo demuestran los datos estadísticos
de Asociación de Ferias Españolas (AFE), hasta tal
punto, que se puede afirmar que se trata del presu-
puesto de inversión dentro de la promoción de ventas
que más ha crecido. Durante el decenio 1990-2000
España ha mostrado un gran dinamismo dentro del
sector ferial, como lo indica el hecho de que se ha-
yan duplicado el número de certámenes celebrados
pasando de 183 a 381. Pero si el número de ferias se
ha multiplicado por dos, el de expositores lo ha he-
cho por 1,5 y el de visitantes por tres, lo que viene a
demostrar que el sector empresarial ha descubierto
en las ferias comerciales una excelente oportunidad
de promocionar sus productos, y es al mismo tiempo
el mejor escaparate para conocer las nuevas tenden-
cias del mercado. El hecho de entender la participa-
ción en una feria como una verdadera inversión y no
como un gasto más, marca un antes y un después en
el diseño de estrategias de promoción por una parte
de la empresa. No obstante, el ritmo de crecimiento
tan importante que ha tenido el sector ferial duran-
te los últimos años, con una media de 30 nuevos cer-
támenes anuales en el último quinquenio, en cierta
medida ha sido también el reflejo de la buena situa-
ción económica que ha vivido el país con creci-
mientos anuales del 4 por 100. Todos estos factores,
en mayor o menor medida, influyen en el balance
positivo que presenta el sector ferial. Este boom de
la actividad ferial ha supuesto a su vez un importan-
te incremento del número de expositores, tanto di-
rectos como indirectos, a lo largo de este decenio, lo
que ha permitido mantener una media anual de 300
expositores por salón. Aunque la mayor presencia
corresponde a expositores directos, los de carácter
indirecto también suponen un número importante,
y representan más del 40 por 100 del total. De
hecho, de los 109.185 expositores registrados en
el año 2000, un 55 por 100 correspondió a expo-
sitores directos y el 45 por 100 a indirectos.

La mejor forma de medir la rentabilidad de una
feria es según su capacidad para atraer visitantes.
En este sentido, cuando se analiza la evolución de
este indicador durante los últimos diez años se ob-
tiene que si en 1990 se contabilizan 5,5 millones
de visitantes y cinco años después, en 1995, se lle-
gaba a los 6,1 millones, en el año 2000 se alcan-
zaron los 13,9 millones. 

En el año 2000, la superficie de exposición era
de 3.554.764 m2, cifra que prácticamente dupli-
caba a la registrada hace diez años y que ha su-
puesto, en muchos casos, grandes inversiones pa-
ra los comités organizadores. Madrid, la ciudad
con mayor número de certámenes, con un total de
79 (el 20,7 por 100), seguida de Barcelona con 59
(el 15,5 por 100), y Valencia, Bilbao y Sevilla con
29, 20 y 19 eventos feriales respectivamente. En
estas cinco ciudades se concentran el 54 por 100 del
total de los certámenes celebrados y, junto con
Alicante, forman el grupo de las plazas que más tra-
dición ferial han tenido en España, y sus ferias son
un claro referente para muchos sectores económi-
cos. Junto a estas, hay un numeroso grupo de insti-
tuciones feriales que se han incorporado en los últi-
mos años, como la Institución Ferial Villa de
Torre-Pacheco (Murcia) con seis celebraciones
anuales, la Fira de Mollerussa (Lérida) con otros seis
certámenes o el Centro de Exposiciones de
Aguadulce (Almería) con cuatro y que han venido
a enriquecer aún más el sector ferial, con ofertas que
en muchos casos son exclusivas de sus recintos fe-
riales en el ámbito nacional e internacional. Los sa-
lones más numerosos son los de carácter monográ-
fico –un 86 por 100 del total–, donde sectores como
el turístico, la construcción, la agroalimentación, la
automoción e incluso el ocio disponen de una am-
plia oferta ferial a nivel nacional. No obstante, al-
gunas instituciones organizan ferias de carácter ge-
neral destinadas a atraer a todo tipo de público, y
son un incentivo para todos aquellos sectores que
por su escasa presencia a nivel local o regional no
disponen de una feria propia. De las 31 institu-
ciones feriales asociadas a AFE destacan sobre las
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demás la Feria de Madrid (IFEMA) y la Fira de
Barcelona, con 60 y 57 certámenes anuales respec-
tivamente, y ambas ciudades están especializadas en
los sectores de la moda, el textil y el calzado. La in-
tensidad de celebraciones de ambas instituciones, con
una tercera parte de todas las ferias que se celebran
en España, supone el diseño de un calendario muy
apretado que abarca la práctica totalidad del año. Si
se contemplan de forma muy resumida las estadís-
ticas del año 2000, y a modo de curiosidad, se ob-
serva que las ferias/salones que en este año acogie-
ron a mayor número de visitantes fueron el Salón
Internacional del Automóvil de Madrid, con 925.000
personas, y la Feria Internacional de Muestras de
Asturias, que congregó a 680.000 asistentes; por su
parte, las que ocuparon mayor superficie neta de ex-
posición fueron la Feria Internacional del Mueble de
Valencia con 84.939 m2 y ALIMENTARIA, coor-
ganizada por la Fira de Barcelona, con 80.265 m2.
Por último, las que concentraron un mayor número
de expositores fueron FITUR (Feria Internacional
del Turismo) con 5.517 expositores. 

Los certámenes feriales que se celebran anual-
mente en España se agrupan dentro de tres catego-
rías: ferias generales, ferias monográficas y otras fe-
rias, de las que destacan por su importancia las de
carácter monográfico. Las ferias monográficas se
clasifican en diez grupos según el interés del visitan-
te, y representan a una amplia variedad de sectores
empresariales. Alimentación, hostelería, sanidad, tu-
rismo, transporte o comunicaciones son un ejemplo
de la amplia oferta ferial que pueden encontrar las
distintas empresas. Al analizar las ferias y salones ce-
lebrados durante los últimos años desde un punto de
vista sectorial, se comprueba que la mayor oferta ha
correspondido principalmente a los siguientes
sectores: deporte, ocio, juegos y turismo.

Si algún fenómeno innovador ha gozado de
atención en los últimos años ha sido, sin duda, la re-
volución digital, y más concretamente la irrupción
de internet como omnipresente canal de comunica-
ción y, por consiguiente, como canal comercial. La
red se caracteriza por ser un medio global a partir
del cual desaparecen las barreras geográficas y
temporales. Cualquier empresa con independencia
de su tamaño, sector de actividad o posición geo-
gráfica tiene la posibilidad de, a través de internet,
acceder al mercado global. Inicialmente, este me-
dio era utilizado fundamentalmente para obtener
información y establecer comunicaciones entre
agentes separados geográficamente. Pese a que estas
funciones no han dejado de ser operativas, progresi-
vamente las empresas españolas están integrándolo
en el desarrollo de su actividad cotidiana. Esta inte-
gración comporta una serie de consecuencias y efec-
tos que pueden llegar a trastocar de manera estructu-
ral el panorama de la distribución comercial.

Por una parte, se habla de la venta de negocio a
negocio (B2B) donde internet funciona como un ca-
nal de comunicación con otras empresas, y facilita el
intercambio de relaciones entre los distintos agentes
comerciales de una manera más directa. Esta es la ra-
zón por la cual se ha especulado sobre la posibilidad
de un proceso de desintermediación en las relacio-
nes empresariales-consumidor y, fundamentalmen-
te, en las que tienen lugar entre las empresas. Esta
afirmación tiene su razón de ser en la medida en que,
en el mercado convencional, la interacción entre un
vendedor y un comprador se produce físicamente en
un lugar determinado, mientras que en las auto-
pistas de la información la presencia física de
ambos en el momento en que se produce la trans-
acción y el espacio geográfico dejan de ser rele-
vante para que se realice el pedido del producto.
Si se emplea la red como canal de venta, las em-
presas tendrían la posibilidad de recibir pedidos
de los usuarios de manera directa, y se puede evi-
tar así la remuneración a ciertas organizaciones
que desarrollan labores de intermediación. El he-
cho de poder evitar algunos de los niveles del ca-
nal de distribución facilita, a primera vista, la
prestación del servicio con una mayor rapidez y
la posibilidad de obtener unos márgenes supe-
riores.

Por otra parte, se habla de la venta de negocio
a cliente (B2C), donde internet funciona como el
instrumento que facilita la compra directa al con-
sumidor. La principal motivación a la hora de
efectuar compras por internet es ganar tiempo. La
compra on-line se está convirtiendo, poco a poco,
en una nueva forma cómoda y barata de acceder a
todo tipo de productos de todo el mundo. El fenó-
meno de internet ha llegado de forma acelerada a
determinadas organizaciones que al no asimilar
correctamente las implicaciones de su adopción
como canal de ventas ha provocado el fracaso de
las primeras experiencias. Si a ello se añade la per-
cepción, poco fundada, que todavía tienen muchos
consumidores respecto a la falta de seguridad que
existe en la red para realizar las compras, la ralenti-
zación del fenómeno está asegurada. Aun así, es ne-
cesario constatar que los nuevos medios de pago que
han surgido alrededor del comercio on-line se han re-
velado como sistemas mucho más eficaces y segu-
ros que el tradicional pago con tarjeta de crédito.
Ante la posibilidad de que, como parecen indicar las
primeras estadísticas, se produzca una lenta aunque
progresiva aceptación de internet por parte del con-
sumidor como canal de venta, se puede llegar a pre-
ver una situación donde surjan nuevos tipos de inter-
mediarios, cuya función consista en la organización
de la información que prestan servicios pretransac-
cionales o infomediarios (facilitando información so-
bre productos y empresas, datos del sector, precios
del mercado, etc.), a la vez que surgen los llamados
inframediarios relacionados con algunas de las eta-
pas intermedias de proceso de compraventa y ofre-
cen servicios postransaccionales como sistemas de
pago, sistemas de seguridad, servicios logísticos pa-
ra el transporte de los productos comprados, etc.

Al igual que en la economía real se emplea el tér-
mino negocios (B de business) para referirse a un
amplio abanico de actividades lucrativas, los nego-
cios en línea o electrónicos abarcan también un gran
número de actividades, tan diversas al menos como las
desarrolladas en el mercado real. Según Ignacio
Rodríguez del Bosque, catedrático de Comercialización e
Investigación de Mercados de la Universidad de
Cantabria, se pueden considerar cinco modelos o formas
de negocio en la red de redes:

1. En primer lugar, aparece el negocio de venta
on-line que se corresponde con el concepto de co-
mercio electrónico entendido en sentido estricto, es
decir, cuando se produce un intercambio de bienes a
través de la red a cambio de una contraprestación eco-
nómica. Las tiendas virtuales y los catálogos on-line
constituyen los ejemplos más comunes de esta forma
de negocio que no es más que la adaptación a inter-
net de la clásica relación tienda-comprador. Este mo-
delo parece que será el que experimentará un mayor cre-
cimiento durante los próximos años, si bien el desarrollo
de los sistemas de pago seguro condicionarán la inten-
sidad y el volumen de este crecimiento. Actualmente,
los productos muy estandarizados y con un alto valor
añadido, como equipos informáticos, software, dis-
cos o libros son los mejor adaptados para la venta en
la red, ya que la estandarización reduce la incerti-
dumbre y la desconfianza del comprador, mientras el
precio de estos productos sea lo suficientemente ele-
vado para admitir los costes logísticos.

2. Un segundo modelo de negocio a través de la
red es el negocio por uso, en el que no se produce
transmisión de propiedad, sino que simplemente se
concede el derecho a utilizar un determinado bien o
servicio durante un determinado período de tiempo.
Un ejemplo de este negocio son los servidores de
juego o las bases de datos on-line.

3. En tercer lugar aparece el negocio por sus-
cripción en el que los compradores adquieren el
derecho a adquirir todas las versiones o ediciones
de un determinado producto (opuestamente a ser-
vicios). Se trata de nuevo de la aplicación a la red
del concepto clásico de suscripción. Es el caso de
los diarios y revistas electrónicos especializados o
con un valor diferencial en los que se cobra una
suscripción para acceder a artículos completos.

4. El modelo de negocio por publicidad consiste
en utilizar nuestra página web como soporte publici-
tario de igual manera que se hace en los medios de
comunicación convencionales y exige disponer de
una masa crítica de visitantes que interese a alguna
empresa dispuesta a hacer publicidad en internet.
Ejemplos claros de ello son los buscadores como los
de servicio de búsqueda de trabajo en línea, los por-
tales de servicios y las publicaciones electrónicas.

5. El último tipo de negocio virtual es el nego-
cio por patrocinio en el que, al igual que en los ba-
sados en la publicidad, es necesario disponer de una
audiencia notable, de modo que un anunciante esté
interesado en presentarse ante su público como
colaborador y patrocinador de nuestra iniciativa.

La volatilidad que caracteriza al mundo virtual
provoca no pocos problemas de medición y, por
consiguiente, dificulta la elaboración de estadísti-

cas e indicadores apropiados; menos aún, indica-
dores que tengan una base territorial determinada.
En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística
ha empezado a elaborar la Encuesta sobre el
Comercio Electrónico, considerándolo como la ac-
tividad de intercambio que se realiza a través de
transacciones por redes telemáticas, de las que se
excluyen aquellas que se realizan por correo elec-
trónico (e-mail), teléfono y fax. Una de las conclu-
siones que se constatan a partir del análisis de estas
primeras series estadísticas evidencian un cierto re-
traso en la implantación del comercio electrónico en
las empresas españolas con respecto a las del resto
de países de nuestro entorno. Aún así, los mismos
datos de la estadística de utilización del comercio
electrónico en el comercio al por menor del tercer
trimestre de 2001 indican que en torno al 7 por 100
de las más de 600.000 empresas dedicadas al co-
mercio minorista utilizan alguno de los canales de
comercialización que ofrece la red de redes.

Con la voluntad de asegurar las transacciones y
dar confianza al consumidor, a mediados del 2002 se
aprobó la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico, la ley in-
ternet, que declara la red de redes como un servi-
cio universal y regula la actividad comercial que
utiliza internet como vehículo de soporte. Se preten-
de que el consumidor que utilice la red para hacer sus
compras goce de las mismas garantías de que dispo-
ne cuando compra en una tienda de la calle; la pri-
mera de ellas es conocer qué tipo de empresa se es-
conde detrás de una web comercial. Asimismo, esta
nueva norma, que marcará sin duda la evolución del
comercio electrónico en los próximos años, obliga a
los proveedores de internet (ISP) a guardar los datos
de conexión a internet durante un año para facilitar
la identificación de una persona en caso de cometer
delitos con la ayuda en la red, refuerza la protección
frente al envío masivo de publicidad no solicitada
(spam) por el correo electrónico y regula la conce-
sión y los requisitos para el registro de los dominios. 

En definitiva, el comercio electrónico y el desarro-
llo de la economía digital ofrecen, hasta el momento,
un panorama de luces y sombras donde hay que evi-
tar la cegadora luminosidad, como dice el profesor
Javier Casares, de la mayor parte de los informes y
análisis realizados por aquellos que están en la línea
autolaudatoria, ya que se trata de una cuestión abier-
ta y sometida a continuas modificaciones, donde has-
ta el momento sólo se puede asegurar que el creci-
miento del B2B ha sido, y previsiblemente
continuará siendo, sensiblemente superior al B2C. 

Como se ha expuesto anteriormente, la ofer-
ta comercial y de servicios ha evolucionado muy rá-
pidamente durante los últimos años y se orienta a
la satisfacción de un mercado maduro, con clien-
tes expertos y exigentes, con márgenes general-
mente reducidos y, en algunas ocasiones decre-
cientes, en los que el ocio adquiere una progresiva
importancia. 

Los españoles han dado un vuelco radical a sus
presupuestos domésticos. Los datos más recientes
de la encuesta continua de presupuestos familia-
res del Instituto Nacional de Estadística (2003) in-
dican que el 25 por 100 del consumo de los hoga-
res se dedica a gastos de vivienda –incluyendo
agua, electricidad, gas y otros combustibles–, y el
18,6 por 100 a alimentación y bebidas. Además,
los españoles dedican un 7,4 por 100 a vestido y
calzado, y un 7,7 por 100 para mobiliario y equi-
pamiento del hogar. La partida de gastos diversos
supone el 41,3 por 100 restante.

El incremento generalizado del volumen de re-
cursos disponibles ha sido utilizado por los espa-
ñoles para el consumo de determinados bienes y
servicios en distinta cuantía. Así, la pérdida en la
participación en el gasto global de los alimentos y
bebidas, del vestido y del calzado o de los mue-
bles y el menaje ha sido compensada con un in-
cremento de la participación en el consumo de ser-
vicios médicos, transporte y comunicaciones o
esparcimiento, enseñanza y cultura.

En los últimos años se ha modificado de for-
ma sustancial la manera en la que los alimentos
se producen, la forma en la que los consumidores

acceden a ellos y la modalidad de su consumo.
La alimentación gravita menos sobre la función
nutricional y adquieren mayor importancia con-
sideraciones de índole estético, dietético, de
identidad personal, etc. Las prácticas alimen-
tarias actuales se desarrollan en distintas di-
recciones:

a) Surgen nuevos hábitos adquisitivos, y se
modifica tanto la composición interna del gasto
alimentario como la forma y el lugar donde se
realizan.

b) Se produce un fuerte crecimiento de los
consumos efectuados fuera del hogar, en unos
casos como consecuencia de los estilos de vi-
da característicos del hábitat urbano, y en otros
porque aparecen como alternativa de ocio y
entretenimiento.

c) Se modifican los procesos de transforma-
ción alimentaria en el ámbito doméstico a causa
de la incorporación de técnicas que simplifican las
tareas culinarias, por la proliferación industrial de
comidas rápidas y alimentos servicio (preparados y
sandwiches que se distribuyen a menudo a través de
tiendas de conveniencia o máquinas de vending).

La participación de los gastos de alimentación
en el presupuesto familiar ha ido invariablemente
decreciendo hasta dejar de ser, en los tiempos más
recientes, la partida de gasto que en mayor medi-
da absorbe la renta corriente de las familias. 

Paralelamente, la tasa de ahorro de los hogares se
redujo entre 1995 y 2001 desde más del 14 por 100
de la renta disponible al 10,3 por 100. Esta significa-
tiva reducción de la capacidad de ahorro de los ho-
gares españoles se ha producido por el fuerte cre-
cimiento del endeudamiento, especialmente por
la adquisición de activos inmobiliarios (vivien-
das) aprovechando la bajada estructural que se
produce en los tipos de interés durante el mismo
período.

Cada vez más, el perfil del comprador español se
acerca al del resto de los europeos. El comporta-
miento en el cliente está variando a gran velocidad.
El modelo del consumidor actual puede definirse
como el del homo hybridicus caracterizado por:

• una frontera poco definida entre la vida per-
sonal y profesional;

• un consumo promovido, cada vez más, por
factores emocionales;

• unas exigencias que, cada vez más, están
influenciadas por su movilidad profesional y
geográfica; y

• un mayor deseo de independencia e indivi-
dualidad. 

Con el cambio en sus hábitos de consumo, los
clientes han comenzado a generar nuevas exigen-
cias a sus distribuidores. La compra a través de la
red, la necesidad de disponer de un mayor stock,
las entregas en el mismo día o las devoluciones
imprevistas se han convertido en los nuevos que-
braderos de cabeza de muchas compañías de dis-
tribución comercial que han tenido que reaccionar
de manera imperiosa.

En definitiva, conocer y adaptarse a las nuevas
tendencias de los consumidores se ha convertido
en un auténtico reto para las tiendas y los distri-
buidores comerciales. El continuo cambio en los
hábitos de consumo de sus clientes les ha obligado
a rediseñar sus estrategias comerciales de manera
rápida y eficiente.
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El VAB (valor añadido bruto) y el empleo son dos indicadores básicos para evaluar la importancia del comercio entre las activi-
dades productivas: sus fuentes oficiales son la Contabilidad Nacional de España y la Encuesta de Población Activa, pero en este
caso se han utilizado los datos del servicio de estudios del BBVA –disponibles en la publicación La Renta Nacional de España y
su distribución provincial–, porque su normalización taxonómica permite una desagregación más concreta y un análisis dia-
crónico más completo para los servicios comerciales. 

El índice de sobredimensión evalúa la diferencia que existe entre el valor provincial de una variable por referencia al valor
provincial de otra variable más amplia en la que se encuentra contenida la primera; todo ello referido a su vez a la diferencia que
existe entre el promedio de ambas variables en el ámbito estatal. 

El grupo de actividades comerciales es uno de los más importantes y consolidados de la estructura productiva española,
sólo equiparable en cuanto a empleo y valor de la producción con los servicios públicos. Los servicios comerciales han ganado
peso relativo en el contexto de los servicios a lo largo de los últimos años, pasando a ser uno de los sectores económicos de
mayor peso específico en el contexto europeo. En concreto, en España el sector comercial ocupa alrededor del 16 por 100 de la
población ocupada, lo que supone que en 2001 más de 2.400.000 personas trabajaban de manera directa en el sector comercial.
A lo largo de 2001, su tasa de ocupación media se situó en el 91,7 por 100, cuatro puntos y medio por encima del conjunto de
la economía española. Desde finales de 1995, la creación de empleo ha sido constante con casi 350.000 empleos creados entre
1995 y 2001. Paralelamente, la tasa de ocupación ha crecido en más de 6 puntos a lo largo de los últimos seis años. Todas estas
cifras, sin duda importantes, aproximan actualmente al sector al pleno empleo. 

Sin embargo, las diferencias regionales son importantes, de forma que no se puede admitir una generalización apresurada y
excesiva. En este sentido, el peso absoluto y relativo de los servicios comerciales es más relevante en el litoral mediterráneo, las islas,
Madrid, Sevilla y en especial Ceuta y Melilla, que en el resto del territorio peninsular, donde aparecen, sin embargo, las provincias con
mayor sobredimensión del comercio, debido a que esta es sin duda la única actividad de servicios importante. El VAB por habitante
refleja, por su parte, que la productividad del comercio es más dispar (CV = 31,60 por 100) que su simple difusión territorial: Gerona,
Madrid, Valencia, Castellón y las islas parecen albergar los servicios comerciales que se alejan más del modelo tradicional, caracteri-
zado por un fuerte arraigo territorial, sostenido por pequeños empresarios y empleando poca mano de obra asalariada y cualificada. 

Todos estos datos confirman que la actividad comercial tiene enorme importancia e influencia en el marco de la economía
española, y se revelan, así, como un claro indicador económico del progreso de nuestra sociedad.
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SUPERFICIES COMERCIALES

De modo paralelo al incremento de los niveles de renta, los hábitos de
compra del consumidor español han cambiado mucho y muy rápidamente
durante los últimos años. Ante ello, el comercio al por menor ha evoluciona-
do sustancial y rápidamente a lo largo de los últimos años y es el resultado de
una compleja interacción entre los consumidores, los gestores de la distribu-
ción detallista y los gobiernos. Esta interacción genera alteraciones espaciales
y estructurales en el comercio minorista, lo que conlleva una gran variedad de
configuraciones, modelos y formatos. De todo ello se han beneficiado, en
buena medida, las numerosas grandes superficies, sobre todo de centros comer-
ciales e hipermercados que se han instalado a lo largo de los últimos años
en el país. 

En una sociedad cada vez más urbanizada y terciarizada, el comercio ha
adquirido una importancia creciente. La actividad mercantil se ha multiplica-

do y especializado. Sin embargo, cada vez se halla más ligada a los pro-
cedimientos monopolizadores de las grandes empresas distribuidoras,
cuya imagen resulta la conjunción de dos modelos de venta aparentemen-
te contrapuestos que reflejan su adaptación a las nuevas pautas de consu-
mo, mediante la “aglomeración” de tiendas especializadas. Estas nuevas
formas de comercio, que tienen un evidente impacto en la morfología urba-
na, se han sumado a otras tradicionales que también acaparan amplias
superficies pero sus estructuras empresariales y mecanismos de ventas son
muy diferentes. 

La gran diversidad de formas bajo las que se producen los inter-
cambios comerciales constituye un problema a la hora de analizar los
sistemas de distribución comercial; en este sentido no existe una defi-
nición totalmente consensuada del concepto gran superficie comercial,
sin embargo, de acuerdo con el artículo 2.3 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista tienen la consideración
de gran establecimiento “los establecimientos comerciales, que desti-
nándose al comercio al por menor de cualquier clase de artículos, ten-
gan una superficie útil para la exposición y venta al público superior
a los 2.500 metros cuadrados”. Si se parte de esta definición y se tiene
muy presente que son las comunidades autónomas las que establecen
los requisitos en virtud de los cuales se otorga la calificación de gran
establecimiento comercial, se presenta en las siguientes páginas un
análisis pormenorizado de la evolución, tanto en número de estableci-
mientos como en superficie de venta, de los formatos comerciales de
gran dimensión que han tenido un impacto evidente en la configura-
ción de la morfología urbana de las ciudades españolas a lo largo de los
últimos años. 

SUPERMERCADOS

El formato comercial supermercado definido como un estableci-
miento detallista con superficie de venta entre 400 y 2.500 m2 que ofre-
ce en régimen de libre servicio una gama en la que predominan los pro-
ductos cotidianos complementados con productos no cotidianos, cuenta
en España con una gran tradición desde que se abriera el primero de ellos
en 1957 en Madrid. La evolución de este tipo de formato a lo largo de los
últimos años dista de ser homogénea, pues sólo un 20 por 100 abrieron
antes de la década de los ochenta, un 38 por 100 en dicha década y el
resto, desde los años noventa hasta la actualidad. Paralelamente, la ubi-
cación de este tipo de formatos en la zona urbana también ha evolucio-
nado a lo largo del tiempo. Así, antes de los años setenta se localizaban
en los centros de las ciudades, desde entonces hasta mediados de los
ochenta se localizan en zona urbana así como en el extrarradio y no es
hasta 1986 cuando se registran aperturas de supermercados en barrios de
reciente creación. 

En la distribución comercial española, el formato supermercado
ha experimentado una evolución muy positiva patente en todas las
comunidades autónomas, independientemente del indicador utilizado
para medirla (evolución del número de establecimientos, superficie de
venta, facturación, etc). A fecha 1 de enero de 2002 existían en España
5.291 supermercados activos mayores de 400 m2, lo que supone un incre-
mento respecto al número de establecimientos en 1996 del 46 por 100.

En términos de superficie de venta supone una oferta de más de
4 millones de m2.

La superficie de venta media del supermercado urbano se sitúa
en los 829 m2, sólo un 50 por 100 de los supermercados tiene una
superficie de venta mayor a los 800 m2 y un 25 por 100 supera los
1.000 m2. En este sentido, el modelo de supermercado urbano se
corresponde más con un establecimiento de pequeño o mediano for-
mato y esta característica viene en parte muy condicionada por la
ciudad donde se localiza y la disponibilidad de locales de determi-
nadas dimensiones, así como del tipo de edificio donde se ubica el
supermercado. 

La mayor variedad de productos de gran consumo, así como la
estrategia seguida por las empresas comerciales para convertir a los
supermercados en establecimientos generalistas de la compra cotidia-
na, donde los consumidores puedan realizar ese tipo de compra “en un
solo establecimiento”, mediante la incorporación de nuevas secciones,
ha tenido como consecuencia el crecimiento del tamaño medio de los
supermercados urbanos. Esta tendencia se refleja cuando se analiza la
antigüedad del supermercado y el tamaño, y son los que inician su
actividad en los años noventa los que tienen una mayor superficie de
venta.

La mezcla comercial de los supermercados urbanos se ha adap-
tado al hábito de compra en un solo establecimiento, cada vez más
generalizado entre los consumidores. De ahí que exista una gran
homogeneidad entre las secciones con que cuentan los supermercados
urbanos. Las únicas diferencias apreciadas residen en la tenencia de
las secciones: “panadería con horno”, “bazar”, “otras secciones” y, en
menor medida, “pescadería y carnicería al corte”. El tamaño de los
supermercados se ha revelado como un condicionante claro de la
carencia de algunas de las secciones. Pero el hecho de que la mayo-
ría de los supermercados cuenten con un amplio número de ellas
revela la estrategia seguida por las empresas comerciales de dotar de
todas las secciones posibles a sus supermercados, ajustando el tama-
ño de las mismas antes que su número. Sin embargo, se constata una
tendencia a lo largo de los últimos años a incrementar el peso de la
superficie dedicada a la venta de productos no alimentarios y se ha
pasado de un peso relativo del 15 por 100 en 1996 a uno del 20 por 100
en el 2000 y con una previsión de que en el 2005 se incremente hasta
un 25 por 100.

La distribución territorial de estos establecimientos es bastante
desigual, y se concentran especialmente en las comunidades autónomas
de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid,
pues reúnen más del 55 por 100 de supermercados; lo mismo ocurre
con la superficie de venta, ya que estas cuatro regiones absorben casi
el 60 por 100 del total.

Por provincias, Barcelona y Madrid ocupan las primeras posi-
ciones en número así como en superficie de venta de los estableci-
mientos, seguidas de Valencia, Asturias, Alicante, Málaga y Sevilla.
En el ámbito provincial la mayoría de establecimientos se concen-
tran en las capitales y sus áreas metropolitanas. Evidentemente, la
potencialidad que ofrece un determinado mercado medida en primer
término por el volumen y densidad de población es factor clave para
la penetración y posterior desarrollo de un determinado formato
comercial.
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En términos de cuota de mercado se constata que en los últimos años
este tipo de formato, conjuntamente con el formato hipermercado, lideran el
mercado del sector minorista alimentario con una cuota de más del 55 por 100.
A nivel empresarial, Mercadona lidera el ranking de supermercados con unas
ventas de 3.364 millones de euros en el año 2000, y una cuota de mercado
del 24,9 por 100, y están presente en 31 provincias y 11 comunidades autó-
nomas con 500 puntos de venta. Lo siguen en volumen de ventas Caprabo,
el grupo Eroski y Ahold supermercados, entre los cuales absorben una cuota
de mercado del 55 por 100, mientras que en número de puntos de venta el más
representado es Charter/Consum con 1.280 establecimientos. 

HIPERMERCADOS

El formato comercial de hipermercado se define como un conjunto de
establecimientos detallistas con superficie de venta superior a los 2.500 m2

que ofrecen en régimen de libre servicio una amplia variedad de productos
de consumo cotidiano complementados con productos no cotidianos y que
disponen de una gran área de aparcamiento propio. Según su superficie de
venta se clasifican en pequeños cuando la superficie de venta oscila entre
los 2.500 m2 y los 4.999 m2, medianos cuando la superficie oscila entre los
5.000 y 9.999 m2, y grandes cuando la superficie de venta supera los 10.000 m2.
El primero de ellos se abrió en 1963, el Carrefour de Essonne-París, diez
años más tarde se abrió el primero en España en Barcelona. 

En la distribución comercial española, el formato hipermercado, al
igual que sucedía en el análisis del formato supermercado, ha experimentado
una evolución muy positiva patente en todas las comunidades autónomas,
con independencia del indicador utilizado para medirla (evolución del núme-
ro de establecimientos, superficie de venta, facturación, etc). A fecha 1 de
enero de 2002 existían en España 411 hipermercados, lo que supone un
incremento respecto al número de establecimientos en 1996 del 20 por 100.
En términos de superficie de venta suponen una oferta de más de 4.242.851
de metros cuadrados. La superficie de venta media del hipermercado se sitúa
en los 10.323 m2. 

La evolución en la distribución de la superficie de venta dedicada a no
alimentación muestra como en los últimos años el formato hipermercado ha
reducido la superficie dedicada a productos no alimentarios y ha pasado de
un peso específico en 1996 del 30 por 100 a un 28 por 100 en el 2000. En
este sentido, las previsiones para los próximos años apuntan a que esta ten-
dencia continúe y se estima que en 2005 el peso específico se sitúe en un
27 por 100. 

La distribución territorial de estos establecimientos es bastante desigual
y se concentran especialmente en las comunidades autónomas de Andalucía,
Cataluña, Comunidad Valencia y Comunidad de Madrid, pues reúnen más del
56 por 100 de hipermercados; lo mismo sucede con la superficie de venta,
pues estas cuatro regiones absorben casi el 60 por 100 del total. A nivel evo-
lutivo se observa como las comunidades que han aumentado en mayor pro-
porción el número de hipermercados son Cantabria (pasando de 3 en 1996 a
11 en 2001), seguido de la Comunidad Foral de Navarra (pasando de 3 a 6
respectivamente) y Canarias (pasando de 14 a 24 respectivamente). Por el
contrario Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Ceuta
han reducido el número de hipermercados a lo largo de los últimos años sien-
do la pérdida de la Comunidad de Madrid la de mayor proporción en términos
absolutos pasando de 55 hipermercados en 1996 a 40 en 2001.

A nivel empresarial existe un fuerte proceso de concentración en este
tipo de formato agudizado tras la fusión de Pryca y Continente que crearon
el gran gigante Carrefour. Las adquisiciones se han convertido en el jarabe
para crecer en un mercado en el cual las distintas normativas autonómicas
ralentizan la expansión. 

En términos de cuota de mercado se constata que en los últimos
años este tipo de formato conjuntamente con el formato supermercado
lideran el mercado del sector minorista alimentario con una cuota de más
del 55 por 100. A nivel empresarial Carrefour lidera el ranking de hiper-
mercados con unas ventas de 7.493,54 millones de euros en el año 2000,
y una cuota de mercado del 52 por 100 y con una posición claramente
dominante en ciudades como Sevilla, Madrid y Barcelona mediante un
total de 123 establecimientos. Lo sigue en volumen de ventas Alcampo,
Hipercor y Eroski entre los cuales absorbe una cuota de mercado del
95 por 100.
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GRANDES ALMACENES

El formato comercial gran almacén se define como un establecimiento de
venta minorista no especializada; algunos venden también productos de alimen-
tación, si bien suministran preferentemente artículos para los equipamientos de
la persona y del hogar (ropa, calzado, muebles, electrodomésticos, etc.). Cuentan
con numerosas secciones, de ahí la denominación en inglés Department Store, y
ofrecen una amplia y variada oferta sobre una superficie mínima de venta de unos
3.000 metros cuadrados. 

Es uno de los formatos comerciales de gran tamaño más antiguo;
muestra de ello es que el primero de todos, el Au Bon Marché, se abrió en
París en 1852. Su ubicación se sitúa en el centro de las grandes ciudades en
áreas de alta densidad de población y que por su accesibilidad permiten reu-
nir un gran número de consumidores potenciales, aunque con frecuencia el
área de influencia ejercida por el gran almacén sobrepasa ampliamente los
límites de la propia ciudad. Suele ocupar edificios de varias plantas, lo que

exige el empleo de escaleras automáticas y ascensores para recorrer la
tienda. Su localización en los centros de las ciudades ha significado una
profunda alteración de la morfología y composición comercial, y ha dado
lugar a un paisaje urbano modificado y característico.

En la distribución comercial española, el formato gran almacén ha
experimentado una evolución muy positiva patente en todas las comu-
nidades autónomas, a excepción de Canarias que ha sufrido una leve
pérdida de este tipo de establecimientos. A fecha 1 de enero de 2002
existían en España 136 grandes almacenes, lo que supone un incremen-
to respecto al número de establecimientos en 1996 del 32 por 100. En
términos de superficie de venta supone una oferta de más de 2 millones
de metros cuadrados y una superficie media por establecimiento de
16.000 metros cuadrados. 

Una de las características que ha hecho adquirir más popularidad a los
grandes almacenes es la gran variedad de productos que venden. La como-
didad de poder realizar todas las compras en un espacio único ha sido la prin-
cipal razón para que muchas personas prefieran comprar en este tipo de cen-
tros más que en las convencionales tiendas minoristas. En este sentido el
consumidor se beneficia de una amplia oferta de productos nuevos, unos
precios fijos sin los descuentos y regateos propios del sistema tradicional,
grandes ventajas en la modalidad de pago aplazado, rebajas de temporada,
y un sistema de venta fuera de la presión del vendedor, entre otros. Sin
embargo, algunas de las ventajas que ofrecen son las mismas que ofertan
los hipermercados y desde la emergencia de este nuevo formato la compe-
tencia que estos ejercen se ha hecho notar en el sector. En este sentido, con
el fin de diferenciarse, los grandes almacenes apuestan por:

• Diversificar y ampliar la gama de productos.
• Crear otro tipo de establecimientos: hipermercados, grandes super-

ficies especializadas, franquicias, etc.
• Especializarse sin reducir la gama de productos.
• Obtener exclusivas de marcas de prestigio o desarrollar las propias

para atraer al consumidor al gran almacén.
• Instalarse en la periferia de las ciudades y de hecho, cada vez en una

proporción mayor estos centros se sitúan en mayor medida en el con-
tinuo urbano.

• Ampliar los servicios y fomentar la atención y el asesoramiento pro-
porcionado por los vendedores, así como el servicio postventa para
lograr la fidelización del cliente. 

Los grandes almacenes encuentran actualmente mayores dificultades
para competir debido a las repercusiones del precio del suelo, a las nume-
rosas apariciones de otros formatos comerciales y, a su vez, por la gran
expansión de otro tipo de grandes superficies más adaptadas al mercado
actual, que se sitúan generalmente en la periferia de las ciudades y prestan
mayores facilidades de acceso. 

La distribución territorial de estos establecimientos es bastante
desigual, y se concentran especialmente en las comunidades autónomas
de Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Aragón y Comunidad
Valenciana, pues sólo las tres primeras reúnen casi el 50 por 100 de
grandes almacenes; lo mismo ocurre con la superficie de venta, pues
estas cinco regiones absorben más del 66 por 100 del total. 

En general, este tipo de formato comercial se encuentra situado en el
centro urbano (92,7 por 100) y en el continuo urbano (7,3 por 100), ya que
precisa estar ubicado en ejes de atracción densamente poblados y de cómodo
acceso. 

En términos de superficie media de venta por establecimiento,
existen ciertas divergencias. Así, mientras Cataluña y Andalucía son las
que poseen mayor número de establecimientos y metros cuadrados de

venta dedicados a este tipo de formatos, su superficie media de venta
por establecimiento es inferior a la media estatal de 16.000 m2.
Destacan, al respecto, Galicia con más de 37.000 m2 por estableci-
miento, seguida de la Comunidad de Madrid con 29.000 m2, Región
de Murcia con 22.000 m2, e Illes Balears, con 20.000 m2. 

Cabe mencionar que algunas cadenas de grandes almacenes no han
podido sobrevivir a la competencia de los hipermercados y el reparto del
mercado en los últimos años ha experimentado grandes cambios, y ha pasa-
do a estar dominado por la cadena de grandes almacenes El Corte Inglés. 

En este sentido, es notorio el éxito conseguido y mantenido a lo
largo de los años por El Corte Inglés en España. Estos grandes almace-
nes han incorporado todo tipo de productos y servicios a su oferta,
desde agencia de viajes a repuestos de automóvil, cuentan con una
buena imagen, un surtido inmenso y un personal que informa, atiende
y facilita la compra. La cadena destaca por su buena imagen de servi-
cio y productos de calidad, la garantía de “si no está satisfecho le
devolvemos el dinero”, su inmenso surtido, la posibilidad de recibir
asesoramiento por parte de los empleados, su marketing y sus servi-
cios añadidos, como es el asesoramiento en decoración y el diseño de
cocinas y muebles.

El protagonismo indiscutible de El Corte Inglés no sólo se cir-
cunscribe al segmento de los grandes almacenes tradicionales, sino que
trasciende al conjunto del tejido empresarial español. En este sentido,
en la clasificación de los 100 primeros grupos empresariales españo-
les de 2001 por ingresos, El Corte Inglés se sitúa en el quinto puesto
con un volumen de ingresos de 11.447,46 millones de euros y una
plantilla de 74.311 trabajadores. 

La compañía mantiene un dominio absoluto en el sector de la dis-
tribución comercial española y su poderío financiero le ha permitido
integrar la totalidad de los centros de sus dos principales competidores
en el mercado, Galerías Preciados y Marks & Spencer. 

En noviembre de 1995 El Corte Inglés adquirió los antiguos cen-
tros de Galerías Preciados e integró sus establecimientos mediante su
reestructuración en almacenes especializados (imagen, libros y discos,
electrodomésticos, etc), que complementan la oferta en aquellos luga-
res en los que estaban próximos al resto de centros en funcionamien-
to. A finales de 2001, El Corte Inglés compró las nueve tiendas de
Marks & Spencer en España. La cadena británica no consiguió renta-
bilizar su red de tiendas en nuestro país desde su instalación en 1996,
y a lo largo de los dos últimos años de andadura perdió en España más
de 27 millones de euros, dentro de un proceso de crisis del grupo en
todos los mercados, excepto los del Reino Unido. 

A pesar de las enormes dificultades que ofrece el mercado, con
una competencia creciente y la aparición de nuevos formatos comercia-
les, el éxito de El Corte Inglés persiste y se identifica como principales
claves del mismo: el mantenimiento del arquetipo de lujo y distinción a
pesar de que la mayor parte de grandes grupos europeos optaban por el
discount y autoservicio; la concepción del negocio casi como un espec-
táculo; la capacidad de simbiosis con el entorno; la rapidez de reacción
ante cambios en el entorno; la capacidad de autofinanciación, y la capa-
cidad de innovar. 

La mayoría de los expertos en el sector de la distribución
comercial coinciden en destacar que las posibilidades de crecimien-
to del formato gran almacén en España son ya muy escasas. Es por
ello por lo que el primer grupo español, El Corte Inglés, está prepa-
rando su expansión internacional, a pesar de que el negocio de los
grandes almacenes no es fácilmente exportable, siendo la primera
incursión la de Lisboa (1998), después de diez años de haber pro-
gramado su desembarco para continuar en Latinoamérica. 
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CENTROS COMERCIALES

El concepto de centro comercial sirve para identificar tanto a las aglome-
raciones comerciales no  planificadas (una de las formas tradicionales en las
que se manifiesta el comercio minorista), como a las agrupaciones comer-
ciales planificadas con una imagen unitaria y gestión externa común, que
conforman uno de los formatos comerciales más importantes y revolucio-
narios de las últimas décadas.

Según la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC), un
centro comercial (planificado) se refiere a:

“[...] un conjunto de establecimientos comerciales independientes, pla-
nificados y desarrollados por una o varias entidades, con criterio de unidad,
cuyo tamaño, mezcla comercial, servicios comunes y actividades comple-
mentarias están relacionadas con su entorno, y que dispone permanentemente
de una imagen y gestión unitaria”.

El desarrollo de los centros comerciales como formato comercial moder-
no es un fenómeno relativamente reciente, vinculado a la evolución de los esti-
los y hábitos de vida de los consumidores actuales, y cuyo éxito se debe a la
capacidad de los mismos para satisfacer las demandas y preferencias de los
consumidores en cada momento del tiempo, frente a otro tipo de fórmulas
comerciales alternativas, cuya pérdida evidente de cuota de mercado responde
en gran medida a la dificultad para comprender la evolución de las demandas
de sus clientes.

Los últimos diez años han supuesto la consolidación de los centros comer-
ciales como el formato referente de la nueva sociedad española. Con un ritmo
de crecimiento mantenido en la última década superior a la veintena de implan-
taciones anuales, los centros comerciales continúan recibiendo en España buena
parte de la inversión inmobiliaria.

Según la AECC, los centros comerciales acaparan en 2001 el 21,1 por 100
de las ventas del total del comercio minorista, frente al 18,9 por 100 del
año 2000, en una tendencia claramente creciente desde los inicios en nues-
tro país de esta fórmula comercial en los primeros años ochenta. Una evolu-
ción similar se observa en relación con la importancia cuantitativa del valor de
la producción de los centros comerciales: el PIB del conjunto de los centros
comerciales que se agrupan bajo dicha denominación representa en España
más de la cuarta parte del comercio minorista en el año 2001, frente a un
24,8 por 100 en el año 2000 y una cifra inferior al 2 por 100 en el año 1980. 

Si se mide el nivel de éxito de los centros comerciales en función del
número de visitas a los mismos, durante el año 2001 los centros comerciales
en España registraron la mayor afluencia de visitantes de toda su historia, al
superarse el nivel medio de 20 millones de visitantes por semana, frente a los
poco más de 800.000 de comienzos de la década de los ochenta.

Se trata, en definitiva, de un sector dinámico, con continuos cambios en
los diversos tipos que forman parte del concepto de centro comercial (galería
comercial, centro comercial fundamentado en hipermercado, parque comer-
cial, parque o centro temático, etc.), así como en la gama de productos y
servicios comercializados, horarios de apertura al público, servicios ofre-
cidos al cliente, etc.

En un primer momento, es decir, durante la década de los ochenta, el
crecimiento de los centros comerciales se debía a los que se basaban en
hipermercados, pequeños y grandes (apoyados en un tipo de compra más
periódica y rutinaria de ubicación preferentemente urbana).

Ya en los noventa surgen nuevos tipos de centros comerciales más
especializados, como los centros temáticos y los parques comerciales. Estos
concentran una mayor oferta de restauración y de ocio, con lo que tienen una
mayor área de influencia y suelen estar ubicados en zonas no urbanas. 

Así, por ejemplo, a mediados de 1998 el formato más abundante
era el centro comercial basado en un hipermercado, con un porcentaje
del 31 por 100 de participación total de los centros comerciales, mientras

que en el año 2002 son los centros comerciales pequeños los que ocupan el
primer lugar en el ranking (con un 28,6 por 100).

Actualmente, las galerías comerciales retroceden de forma brusca en
cuanto a su participación entre los años 1998 y 2002 (pasando del 16,15 al
8,9 por 100), mientras que de manera clara aumentan los centros comerciales
regionales, y muy especialmente los parques de actividades comerciales y los
centros temáticos y de ocio (duplicando y cuadruplicando, respectivamente,
su participación sobre el total de los centros comerciales).

Geográficamente, más de la mitad del total de los centros comerciales se
distribuyen entre las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid,
Andalucía y Cataluña, aun cuando la población conjunta de estas tres comunida-
des autónomas apenas supone el 33 por 100 del total de la población española. 

Si a mediados de los ochenta la tendencia de localización se daba en las
grandes ciudades y en sus áreas metropolitanas, a mediados de los noventa la
tendencia se vió sustituida por la localización en ciudades medianas y pequeñas,
lo cual indica un cierto nivel de saturación de las implantaciones comerciales en
ciudades más importantes. 

En lo que se refiere al tipo de producto ofertado, se observan también dife-
rencias temporales. Así, al comienzo de la década de los noventa fue el período
de mayor penetración de los centros comerciales con mayor superficie dedica-
da a la alimentación (con un 68 por 100 de la superficie comercial total), mien-
tras que la restauración y el ocio representaban apenas el 10 por 100 del total.

En los centros de nueva creación, el espacio dedicado a la alimen-
tación ha pasado al 37 por 100 en el año 2001, mientras que la restaura-
ción y el ocio representaban el 19 por 100 de la oferta comercial total.

En los próximos tres años, cabe esperar que cada año se inauguren
25 nuevos centros con una superficie media al año de 600.000 m2 en
aquellas comunidades autónomas donde todavía existen huecos impor-
tantes de mercado y espacio suficiente para que se produzcan nuevas
implantaciones comerciales. La tendencia camina hacia la especialización
y diversificación (en tipologías, productos y servicios comercializados),
hacia la ocupación de nichos de mercado aún no satisfechos, y a la revi-
talización de las áreas centrales de las ciudades (a través de la rehabilita-
ción de edificios de interés histórico o artístico).
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FRANQUICIAS COMERCIALES

En general, los expertos en distribución comercial coinciden en valorar el gran impacto que está

produciendo el sector de las franquicias en el entorno empresarial. Los principales factores del éxito de

esta fórmula comercial son: un sólido know-how, o “saber hacer” que diferencia el funcionamiento del

negocio de los otros existentes; la relación entre franquiciador y franquiciado, que fundamenta la cola-

boración en un equilibrio de poderes y ganancias de los firmantes del acuerdo de franquicia, y que su

marca representativa sea reconocida como símbolo de innovación y especialización. 

La expansión de este nuevo formato contribuye a la reestructuración del sector de la distribución, a la vez

que reorienta pautas de consumo. En Estados Unidos, donde se crearon las primeras franquicias comerciales en

1910 de la mano de General Motors, los niveles de franquicia se encuentran en el 40 por 100 del comercio

minorista, mientras que en Europa rondan el 20 por 100 y en España tan sólo alcanza el 5 por 100. 

La franquicia en España se introduce en los años sesenta, sin llegar a cobrar fuerza hasta los años

ochenta y en especial en esta última década. Esta actividad comercial supone el 6 por 100 de la facturación

total del comercio minorista, el 5 por 100 de los establecimientos y el 7 por 100 de los empleados. Con un

crecimiento superior a un 25,78 por 100 en el 2001, algo menos que en el ejercicio anterior, esta nueva fór-

mula comercial se muestra como una estupenda generadora de empresas y de puestos de trabajo. Sin embar-

go, se trata de una actividad comercial de la que es difícil dar cifras exactas debido a las enormes disparida-

des que presentan las principales fuentes de información existentes en la actualidad. 

A grandes rasgos y en términos de enseñas, estas han experimentado un aumento considerable en

los últimos cuatro años (34 por 100 de incremento) con la creación de 230 nuevas enseñas, y se ha pasa-

do de 670 enseñas en 1998 a las 900 en 2002.

Semejante evolución acontece respecto al

número de establecimientos franquiciados en

el sector: de 21.263 en 1998 a los 45.427 en

2002. Así, por cada nueva enseña que apareció

en 1998 se abrieron 32 nuevos establecimien-

tos, mientras que en 2002 esta cifra asciende a

50 establecimientos por enseña. Estos datos

evidencian que si bien se está produciendo una

ralentización tanto en el crecimiento de ense-

ñas como de franquiciados, la expansión con-

tinúa a nivel interno y las redes que aparecen

en el mercado son de mayor amplitud. 

El origen de las centrales franquiciadoras

por provincias es Madrid (33 por 100), seguida de

Barcelona (22 por 100) y a mayor distancia se

sitúan Valencia (6 por 100) y Alicante (5 por 100).

En el polo inverso se encuentran Segovia,

Guadalajara, Cáceres y Soria, las cuales presen-

tan un significativo vacío en cuanto a centrales

franquiciadoras.

TIENDAS DE CONVENIENCIA

La estrategia comercial de estos establecimientos se basa en la proximidad, la rapidez y la amplitud del

horario. Estas características llevan a considerarlos como mini centros comerciales con un número de referen-

cias que supera en muchos casos los 2.000 artículos distintos, aunque este abanico de productos está condicio-

nado a la ubicación del local, perfil del cliente y potencial de venta del centro.

Si a finales de los ochenta las gasolineras disponían ya de sus propios establecimientos o corner con

productos de impulso, y empresas como REPSOL o SIGLA intentaban desarrollar sus conceptos  particu-

lares de tienda urbana bajo las enseñas “7-Eleven” y “Vip’s”, la fórmula comercial de conveniencia no

irrumpió hasta 1995. Desde entonces se ha evolucionado de un tipo de tienda más tradicional, con un sur-

tido básico (lubricantes, accesorios de automoción, bebidas y algún producto de impulso), hacia formatos

con establecimientos más amplios en superficie de venta y un surtido con merchandising propio de hiper-

mercado. 

Con el lanzamiento de “Supercor” (enseña gestionada por GESPESA) en abril de 1998 se produce un punto

de inflexión en el sector. Se inaugura un concepto de tienda novedosa hasta entonces que obliga a los principales

operadores a prestar mayor atención a la imagen de marca, incorporar surtidos individualizados de cada punto de

venta e incluir servicios adicionales como: cajeros, revelado fotográfico, alquiler de vídeo, y en especial a prestar

mayor atención a la calidad de los productos.
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INDICADORES DE RIQUEZA
Y CAPACIDAD DE COMPRA

Toda transacción comercial no sólo conlleva una acción distributi-

va, esto es, no representa únicamente un flujo o intercambio de bienes

y capitales susceptible de ser cartografiado, sino que presupone ade-

más una aptitud y actitud previas: en síntesis, unas capacidades y unos

hábitos de compra. Por tanto, el propio gasto resulta consustancial al

hecho mercantil. Ahora bien, no es fácil medir con exactitud un acto

potencial, sobre todo si además depende de la predisposición y, par-

ticularmente, cuando dicha potencialidad se vincula a un condicio-

nante tan impreciso como la noción de riqueza. No obstante, si los

números índices se toman como lo que en sí mismos significan, esto

es, “indicadores”, pueden resultar expresivos. Por ello, se adjunta un

mapa relativo a las cuotas de riqueza activa comercial-industrial

antes de observar el gasto medio de los hogares españoles realizado

en actos de compra.

Las cuotas de riqueza activa se calculan a partir de los índices

recogidos en el Anuario Económico de España de La Caixa

(2002). El primer índice utilizado es un índice mixto compuesto

por la media aritmética entre el índice industrial y el índice

comercial. Estos números expresan el peso o contribución de

cada provincia al concepto de riqueza activa, y se entiende como

tal “el conjunto de elementos que, inmersos en la actividad eco-

nómica del país, contribuyen al proceso y a la formación de la

renta nacional”. Puesto que se trata de datos heterogéneos y sim-

bólicos, no se expresan en valores absolutos sino que se elaboran

a partir de 100.000 unidades consideradas representativas de los

niveles de riqueza nacionales. Este índice está en general corre-

lacionado con la cuota de mercado. Es decir, suele existir una

elevada correlación entre la capacidad de compra y los impues-

tos correspondientes a las actividades económicas empresariales

y profesionales. 

En segundo lugar, se utiliza el índice del nivel económico

equivalente al índice de la renta familiar disponible por habitante

estimada para el ámbito provincial. La renta personal disponible

se puede definir como el nivel de renta de que disponen las eco-

nomías domésticas para gastar y ahorrar, o bien como la suma de

todos los ingresos efectivamente percibidos por las economías

domésticas durante un período. Por lo que podría considerarse

como el total de ingresos procedentes del trabajo, más las rentas de

capital, prestaciones sociales y transferencias, menos los impuestos

directos pagados por las familias y las cuotas pagadas a la Seguridad

Social. Este índice se construye a partir de diez niveles que se corres-

ponden con unos intervalos que van desde el valor mínimo de 6.400

euros de renta familiar disponible por habitante, hasta los más de

13.000 euros. A partir de estos niveles se ajustan todos los valores

provinciales en referencia a la media española que toma un nivel 100

para un nivel de renta familiar disponible, que oscila entre los 8.275

euros por habitante y los 9.125 euros.

Si se observa el mapa, se aprecia cómo el rango del nivel económico va

desde el menor nivel ubicado en provincias como Badajoz o Cádiz y a cier-

ta distancia Huelva, Córdoba, Granada, Sevilla, Cáceres y Albacete, a las

provincias más ricas como Gerona o Lérida, seguidas de Álava, Guipúzcoa,

Navarra, Madrid y Barcelona. Por el contrario, el rango del índice mixto

compuesto por el índice industrial y comercial muestra la dicotomía inte-

rior-periferia, con la excepción del foco madrileño y de Zaragoza, que son

las únicas provincias de interior de entre las 10 con mayor nivel de riqueza

activa, mientras que entre las 20 provincias con menor nivel de riqueza acti-

va sólo Ceuta, Melilla, Lugo y Huelva son costeras.
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