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La amenaza de las medianas y gran-
des superficies sobre la cuota de
mercado que ostentan las tiendas

especializadas en alimentación fresca en
España se está ralentizando en los últi-
mos años e incluso tiende a estancarse.
Es más, en 1999 los comercios de frutas
y hortalizas tuvieron un ligero incremen-
to de sus cuotas en detrimento de super-
mercados e hipermercados. Aún es
pronto para hablar claramente de un
nuevo cambio de tendencias en los
hábitos de compra del consumidor pero
si es cierto que la "sangría" de pérdidas
de ventas a que se ha visto sometido el
pequeño comercio de alimentación fres-
ca en la última década se está frenando
y que los comercios especializados con-
tinúan siendo líderes destacados en este
tipo de alimentación respecto a otras for-
mas comerciales.

Una causa de este mantenimiento de
cuota en alimentación fresca por parte
de las tiendas especializadas reside en la
propia estructura comercial. El número
de hipermercados ya no se multiplica
anualmente como en la década de los
80 y primeros años 90, de hecho se

observa una cierta paralización en la
apertura de nuevas grandes superficies.
En 1999 había en nuestro país 279
hipermercados, prácticamente la misma
cifra que el año anterior. Los supermer-
cados, por su parte, han seguido cre-
ciendo pero también en menor medida
que en años anteriores. El número de
este tipo de establecimientos llegaba a
finales del pasado año a 4.449.

El comercio especializado en ali-
mentación, por el contrario, no sólo ha
ralentizado su ritmo de reducción de
licencias sino que las ha incrementado.
Entre 1991 y 1997 las licencias comer-
ciales de alimentación se redujeron un
0,7% pasando de 311.055 a  308.805,
mientras que en 1999 se incrementaron
hasta las 315.052. 

Esta evolución positiva en el número
de licencias comerciales minoristas de
alimentación se ha producido en mayor
medida en Aragón, Asturias, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Comunidad Valenciana, Extremadura,
Murcia, Navarra y País Vasco.

A esta circunstancia de las estructu-
ras comerciales de nuestro país -estanca-

miento de la apertura de grandes superfi-
cies, ralentización en nuevos supermer-
cados e incremento moderado del
pequeño comercio- habría que añadir la
mayor valoración por parte del consumi-
dor de la cercanía respecto al domicilio
del pequeño comercio, el trato directo
con el comerciante, la posibilidad de
comprar cantidades muy determinadas -
y no impuestas por mallas, bandejas o
packs- de los distintos productos, y la
mejora en la presentación y calidad del
género a la venta por parte del comercio
especializado.

GASTO Y LUGAR DE COMPRA
Según los Paneles de Consumo Alimen-
tario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, el gasto total en alimen-
tación fresca y seca y bebidas realizado
por los hogares españoles en 1999
ascendió a 6,33 billones de pesetas, un
2,4% más que en 1998. Esta cifra supo-
ne un gasto medio por persona de
158.744 pesetas. De esa cantidad total
un 31,5% se gastó en comercios espe-
cializados frente a un 32,9% en 1998, lo
que supone una pérdida de 1,4 puntos.
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Los supermercados incrementaron su
cuota y absorbieron el 39,9% del gasto
frente al 38,5% en 1998. Los hipermer-
cados, por su parte, experimentaron un
ligero descenso de sus ventas pasando
del 17,3% en 1998 al 17% el pasado
año, mientras que otras formas comer-
ciales como mercadillos, autoconsumo,
venta a domicilio, etcétera, incrementa-
ron sus ventas en tres décimas pasando
del 11,3% sobre el total del gasto en ali-
mentación destinado a hogares en 1998
al 11,6% en 1999.

Ciñendo los datos exclusivamente al
segmento de alimentación fresca (frutas
y hortalizas, carnes y pescados básica-
mente), las tiendas tradicionales mantu-
vieron en 1999 un porcentaje de  ventas
del 47,8% sobre el total, un punto
menos que en 1998. 

Los supermercados alcanzaron el
pasado año una cuota de mercado en
este tipo de productos del 27,4%, cuatro
décimas más que en el ejercicio anterior,
y los hipermercados del 9%, bajando
tres décimas su cuota respecto a 1998. El
resto de formas comerciales ostentaron
un importante 15,8% sobre el total de

las ventas con un incremento superior a
un punto.

En alimentación seca el liderazgo
general de los supermercados se eleva
hasta el 52,8%, dos puntos más que en
1998. Los hipermercados tuvieron una
cuota del 25,3%, seis décimas menos
que en 1998, y las tiendas especializa-
das llegaron hasta el 14,9%, dos déci-
mas más que el año anterior. Por lo que
respecta a otras formas comerciales su
cuota en alimentación seca llegó al
7,2%, bajando 1,4 puntos sobre 1998.

LAS TIENDAS AUMENTAN 
SU CUOTA EN FRUTAS
En 1999 los españoles compramos
3.050,09 millones de kilos de frutas fres-
cas para consumo en los hogares, un
2,6% menos que en 1998. Esta cantidad
supuso un gasto cercano a los 454.000
millones de pesetas, un 3,4% más que
en 1998, mientras que el consumo per
cápita ascendió a 76,44 kilos, cantidad
inferior en 3,5 kilos a la de 1998. La
compra de frutas frescas en 1999 supuso
el 7,2% sobre el total del gasto en ali-
mentación destinada a los hogares.

Sobre el total de las ventas de frutas
frescas del pasado año los comercios
especializados vendieron un 41,78%
aumentando su cuota respecto al año
anterior en unas cortas pero importantes
y muy significativas cuatro décimas. Los
supermercados disminuyeron sus ventas
en nueve décimas pasando del 25,53%
al 24,54%. Lo mismo ocurrió con los
hipermercados que de un 9,57% en
1998 pasaron a un 9,10% el pasado año.
Los mercadillos, con el 12,86% de las
ventas, el autoconsumo (8,01%) y otras
formas comerciales (3,7%) incrementa-
ron en menos de un punto sus cuotas
respecto a 1998. 

Respecto a estos tres últimos canales
hay que destacar su notable importancia
en la configuración de las ventas totales
de frutas frescas, ya que entre los tres
ostentan prácticamente la misma cuota
que los supermercados, mientras que las
ventas únicamente en mercadillos supe-
ran ampliamente a las de los hipermer-
cados y el autoconsumo se aproxima
cada vez más en los últimos años a la
comercialización total de las grandes
superficies.

TOTAL ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN FRESCA

ALIMENTACIÓN SECA

FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.
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ALIMENTACIÓN EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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Otras Formas Comerciales: Economatos/Cooperativas y Venta a Domicilio.

FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 2

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS, HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS 
PARA CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
CUOTAS DE MERCADO EN 1999 (% SEGÚN VALOR)
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Para valorar la evolución de los dis-
tintos canales en la venta de frutas fres-
cas nada mejor que analizar una secuen-
cia de los últimos diez años. Así, se
observa que entre 1990 y 1999 las tien-
das especializadas han pasado de una
cuota de mercado del 56,20% en 1990
al ya mencionado 41,78% del pasado
año. Esta importante pérdida superior a
los 14 puntos en 10 años se produjo fun-
damentalmente en 1993 y 1994, coinci-
diendo con la apertura masiva de media-
nas y grandes superficies. Desde 1995,
con un 40,81% de cuota, la tendencia
comienza a variar y a estabilizarse posi-
tivamente.

Los supermercados, por el contrario,
no han experimentado grandes variacio-
nes totales en el periodo estudiado y así
su cuota ha pasado del 23,76% en 1990
al 24,54% de 1999, tan sólo ocho déci-
mas escasas de incremento en diez años.
Su pico más favorable lo tuvieron en
1993 con un 32% de las ventas y desde
ese año la caída de cuota ha sido prácti-
camente ininterrumpida. Los hipermer-
cados son los que más cuota de mercado
han quitado al comercio especializado,

prácticamente seis puntos desde 1990
(3,53%) a 1999 (9,10%). El crecimiento
de esta forma comercial, no obstante,
comenzó a ser continuado y uniforme a
partir de 1992 y sólo se quebró en 1996
y nuevamente en 1999.

Además de los hipermercados, los
máximos responsables de la pérdida de
cuota del comercio tradicional en los
últimos diez años han sido los mercadi-
llos (con más de 24.500 licencias comer-
ciales en toda España), el autoconsumo y
las otras formas comerciales (economa-
tos, cooperativas, venta a domicilio,
etcétera). Entre estas tres formas comer-
ciales en el periodo 1990/1999 la cuota
de mercado que le han restado a las
tiendas asciende a 8,8 puntos. 

Los mercadillos en concreto han
incrementado sus ventas en el periodo
mencionado en un 3,14 puntos y copan
en la actualidad el 12,86% del negocio;
el autoconsumo en los últimos diez años
ha pasado del 4,47% al 8,01%, con un
incremento del 3,54 puntos, mientras que
las otras formas comerciales han pasado
de un 1,59% a un 3,7%, lo supone un
incremento del 2,11 puntos entre 1990 y

1999. No obstante, mientras que merca-
dillos y autoconsumo incrementan su
cuota prácticamente ininterrumpidamen-
te año tras año, las otras formas comer-
ciales disminuyen su importancia progre-
sivamente, pasando de un 7,47% en
1994 al ya mencionado 3,7% de 1999.

La lectura de los datos anteriores indi-
can, en consecuencia, y ciñéndonos a los
porcentajes de ventas del último año, que
los supermercados apenas han quitado
cuota a las tiendas especializadas en los
últimos diez años (menos de un punto),
que los hipermercados en ese periodo les
han "robado" 5,57 puntos de cuota y que
entre mercadillos, autoconsumo y otras
formas comerciales les han restado unas
ventas superiores a 8,8 puntos.

Ello significa que, sin dejar de ser
pequeña la cuota restada por los hiper-
mercados, son los mercadillos y el auto-
consumo los que conforman las mayores
desviaciones a la hora de valorar la cuota
del comercio especializado. En este sen-
tido hay que señalar que respecto al
autoconsumo de frutas y hortalizas fres-
cas se empieza a notar, muy ligeramente,
la incidencia de los pequeños huertos de

FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 3

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS FRESCAS PARA 
CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 4

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE HORTALIZAS FRESCAS PARA 
CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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segundas residencias y las mayores com-
pras que esos mismos propietarios de
segundas residencias realizan de forma
directa a los pequeños agricultores de las
zonas donde se ubican.

Respecto a la evolución positiva de
las ventas de los mercadillos, la explica-
ción radica, en parte, en los menores
precios de los productos y en el incre-
mento de licencias comerciales.

SE MANTIENEN LAS CUOTAS 
EN HORTALIZAS FRESCAS
En 1999 los españoles compramos
2.055,14 millones de kilos de hortalizas
frescas con destino a su consumo en los
hogares, un 1,5% más que en 1998. Esta
cantidad supuso un gasto de 382.000
millones de pesetas, un 5,4% más que
en 1998, mientras que el consumo per
cápita ascendió a 51,51 kilos, la misma
cantidad que en 1998. La compra de
hortalizas frescas en 1999 supuso el 6%

sobre el total del gasto en alimentación
destinada a los hogares.

Los claros líderes en la venta de este
tipo de productos son las tiendas espe-
cializadas, que en 1999 comercializaron
el 33,52% de hortalizas frescas con des-
tino al hogar, medio punto menos que
en 1998. Los supermercados, por su
parte, también disminuyeron ligeramente
su cuota de mercado el pasado año con
respecto a 1998 en tres décimas, que-

dándose en el 20,74%. Esta ligera ten-
dencia a la baja se observó asimismo en
los hipermercados, que se quedaron con
el 7,75% del mercado, el 0,6% menos
que en 1998, y en los mercadillos calle-
jeros, con una cuota del 11,95% frente
al 12,23% de 1998. Los incrementos de
cuota, por el contrario, los obtuvieron el
autoconsumo con el 21,57% frente al
19,76% de 1998, mientras que otras for-
mas comerciales se mantuvieron estables
con el 4,5% sobre el total de las ventas.

Extrapolando las cuotas de ventas
del pasado año al periodo comprendido
entre 1990 y 1999 se observa que los
comercios especializados han perdido
18,53 puntos de cuota respecto a 1990
(en frutas frescas perdieron 14,42). 

La tendencia a la baja desde 1992,
salvo un año, ha sido constante y pro-
nunciada, aunque el pasado año, como
ya se ha mencionado, la caída fue míni-
ma respecto a los anteriores, lo que da
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ciertas esperanzas al sector respecto a un
mantenimiento o un ligero incremento
de ventas en años sucesivos.

Los supermercados, a lo largo de
estos diez años, evolucionaron positiva-
mente en su cuota de mercado hasta
1993 para descender después práctica-
mente de forma ininterrumpida. La subi-
da ha sido idéntica a la bajada. En con-
creto en 1990 la cuota era del 20,68% y
el pasado año del 20,74%.

Los hipermercados tampoco han
tenido un crecimiento espectacular en
estos diez años. Así, de un 3,08% en
1990 han pasado a un 7,75%, menos de
cinco puntos. El crecimiento de los mer-
cadillos en el periodo analizado ha sido
similar al de los hipermercados, pasando
una cuota del 7,19% al 11,95%. 

El autoconsumo, por su parte, prácti-
camente ha elevado su participación en
un 7%. Ha pasado del 14,64% a un
importante 21,57%. Las otras formas
comerciales, por último, se mantienen
en torno a una cuota del 4,5% en los
últimos años frente a un 1,87% en 1990,
lo que significa un incremento en este
periodo superior a 2,6 puntos.

De nuevo, como en el caso de las
frutas frescas, la cuota de mercado que
le han restado a las tiendas especializa-
das los supermercados y los hipermerca-
dos en los últimos diez años apenas
supera los 4,7 puntos, mientras que la
suma de nueva cuota en ese mismo
periodo de tiempo entre mercadillos,
autoconsumo y otras formas comerciales
asciende a más de 14,3 puntos. Hay que
tener en cuenta en este sentido que en
hortalizas frescas, tras las tiendas tradi-
cionales (32,52%), se sitúa el autoconsu-
mo (21,57%), seguido de los supermer-
cados (20,74%), los mercadillos
(11,95%), los hipermercados (7,75%) y
otras formas comerciales (4,49%).

MÁS VENTA DE PATATAS 
EN LAS TIENDAS TRADICIONALES
En 1999 los españoles compramos
1.191,35 millones de kilos de patatas
frescas con destino a su consumo en los
hogares, un 1,5% menos que en 1998.
Esta cantidad supuso un gasto cercano a
los 76.000 millones de pesetas, un 6,2%
más que en 1998, mientras que el con-
sumo per cápita ascendió a 29,86 kilos,

cantidad inferior en 700 gramos a la de
1998. La compra de patatas frescas en
1999 supuso el 1,2% sobre el total del
gasto en alimentación destinada a los
hogares. Las cuotas de mercado en este
producto también confirman la recupe-
ración del comercio especializado en
detrimento de hipermercados, autocon-
sumo y, en menor medida, de los super-
mercados.

En 1999 las tiendas especializadas
vendieron el 28,28% de las patatas para
el consumo en hogares frente a un
26,61% en 1998, lo que supuso la recu-
peración de 1,6 puntos. Los supermerca-
dos comercializaron un 22,06% ganan-
do una cuota de seis décimas respecto al
año anterior, porcentaje ligeramente
superior al que perdieron los hipermer-
cados que pasaron de un 9,61% en 1998
a un 8,95% en 1999. Los mercadillos
incrementaron levemente su cuota en
1999 hasta el 12,12% y el autoconsumo
descendió menos de un punto respecto a
1998 quedándose con una importantísi-
ma cuota del 22,42%. El resto de formas
comerciales descendieron poco más de
medio punto hasta el 6,18%.
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FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 5

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PATATAS FRESCAS PARA 
CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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Comparando estos porcentajes de
1999 con la evolución en los últimos
diez años, las tiendas tradicionales han
bajado en ese periodo cerca de 13 pun-
tos, menos que en frutas frescas y horta-
lizas frescas, y que, como se ha señala-
do, se observa una recuperación en el
último año. Los supermercados también
han perdido 1,75 puntos entre 1990 y
1999 y en este último año han experi-
mentado una pequeña recuperación
aunque menor a la de las tiendas espe-
cializadas. Los hipermercados, que lle-
garon a tener una cuota en patatas cer-
cana al 14% en 1997 la han ido redu-
ciendo hasta el 8,95% de 1999, aunque
ciñéndonos a la serie 1990/1999 su
cuota de mercado se ha incrementado
4,49 puntos.

En ese periodo han sido los mercadi-
llos los que más cuota han ganado
pasando de un 5,20% en 1990 al actual
12,12%, con un incremento total de 6,92
puntos. El autoconsumo, por su parte,
comenzó la década con un 18,42% de
cuota y la ha terminado con un 22,42%,
lo supone un aumento de 4 puntos. Las
otras formas comerciales, a lo largo de

los diez años analizados también han
ganado un 1,11%, pasando del 5,07% de
1990 al 6,18% del pasado año.

Como en el caso de las hortalizas
frescas la mayor cuota de mercado por
formas de comercio corresponde a las
tiendas especializadas (28,28%), segui-
das de autoconsumo (22,42%), super-
mercados (22,06%), mercadillos
(12,12%), hipermercados (8,95%) y otras
formas comerciales (6,18%).

LOS SUPERMERCADOS 
GANAN CUOTA EN CARNES
En 1999 los españoles compramos
2.087,24 millones de kilos de carne y
productos cárnicos con destino a su con-
sumo en los hogares, un 1,2% menos
que en 1998. Esta cantidad supuso un
gasto cercano a los 1,54 billones de
pesetas, un 2,1% menos que en 1998,
mientras que el consumo per cápita
ascendió a 52,31 kilos, cantidad inferior
en un kilo a la de 1998. La compra de
carnes y productos cárnicos en 1999
supuso el 24,3% sobre el total del gasto
en alimentación destinada a los hogares.

Sobre el total de las ventas de carnes

y productos cárnicos en 1999 los comer-
cios especializados tuvieron una cuota
del 38,27%, un 1,5% menos que en
1998. Los supermercados comercializa-
ron un 36,56%, siete décimas más que
el año anterior. Los hipermercados des-
cendieron muy levemente hasta el
12,63%, mientras que el autoconsumo
ganó 1,2 puntos hasta el 6,47% sobre el
total. En este tipo de productos los mer-
cadillos apenas tienen presencia y su
participación no llega al 0,5%, mientras
que el resto de formas comerciales sube
ligeramente hasta el 5,6% sobre el total.

En este grupo de productos la pérdi-
da de cuota de mercado por parte del
comercio especializado en los últimos
diez años es más acentuada que en fru-
tas frescas (-14,42 puntos), hortalizas
frescas (-18,53 puntos) y patatas (-12,77
puntos) y llega hasta los 19,74 puntos.
Así, mientras que en 1990 el comercio
tradicional tenía una cuota superior al
58%, ésta se redujo al ya mencionado
38,27% el pasado año.

Los supermercados, por el contrario,
han ido experimentando un incremento
progresivo de cuota a lo largo de los últi-
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TOTAL CARNES

CARNE FRESCA

Otras Formas Comerciales: Economatos/Cooperativas, Mercadillos Callejeros y Venta a Domicilio.

FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 6

DISTRIBUCIÓN DE CARNES PARA CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
CUOTAS DE MERCADO EN 1999 (% SEGÚN VALOR)
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FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 7

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE CARNE PARA 
CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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mos diez años, pasando de un 27,94% en
1990 al 35,56% en 1999, lo que supone
un incremento de 8,62 puntos y si la evo-
lución en la comercialización continúa
con estas pautas en breve rebasarán la
cuota de los comercios especializados.

Los hipermercados también han
incrementado su cuota en ese periodo
en 7,71 puntos pasando de un 4,92% en
1990 a un 12,63% el pasado año. En las
dos formas comerciales anteriores el
incremento ha sido prácticamente cons-

tante a lo largo de los años. Respecto al
resto de formas comerciales, tienen
menos importancia que en frutas, horta-
lizas y patatas, aunque sumando la
comercialización de mercadillos, auto-
consumo y el resto de formas comercia-
les alcanzan en la actualidad un 12,54%
de las ventas, prácticamente el mismo
porcentaje que los hipermercados.

Respecto a la cuota de mercado
actual atendiendo a los distintos tipos de
carnes, los comercios especializados
dominan tanto en bovino (49,91% sobre
el total), como en pollo (44,29%), ovino

(52,92%) y porcino (38,23%), mientras
que en carnes transformadas la mayor
cuota es de los supermercados con más
del 44% sobre el total, seguida por las
tiendas tradicionales (27,26%) y los
hipermercados (19,49%). El autoconsu-
mo tiene su mayor cuota en carne de
porcino con un 13,63%, cuatro puntos
superior a la que ostentan los hipermer-
cados y también se acerca a esta forma
comercial en bovino (6,31% frente a
9,27%) y ovino (6,41% frente a 9,56%).
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LAS TIENDAS MANTIENEN 
CUOTA EN PESCADOS Y MARISCOS
En 1999 los españoles compramos
450,61 millones de kilos de pescados
frescos con destino a su consumo en los
hogares, cuatro millones de kilos menos
que en 1998. Esta cantidad supuso un
gasto superior a los 366.300 millones de
pesetas, 8.000 millones más que en
1998, mientras que el consumo per cápi-
ta ascendió a 11,29 kilos, cantidad prác-
ticamente igual a la de 1998. La compra
de pescados frescos en 1999 supuso el
5,8% sobre el total del gasto en alimen-
tación destinada a los hogares.

Aunque las tiendas especializadas
mantienen una importante cuota de mer-
cado, la mayor en alimentación fresca,
desde 1997 se observa una constante
pérdida de cuota. Así se ha pasado de un
69,23% en ese año al 65,31% en 1998 y
a un 63% el pasado año. 

Por el contrario los supermercados
han pasado del 18,47% en 1997 a un
20,87% en 1998 y a un 23,60% en
1999. Los hipermercados en esos mis-
mos años han pasado del 9,83% en
1997 a 10,43% en 1998 y al 10,72% el

pasado año. El resto de formas comercia-
les prácticamente no existen en estos
productos y entre todos, mercadillos,
autoconsumo, etcétera, apenas suman el
2% sobre el total.

La pérdida de mercado en pescado
fresco asciende, entre 1990 y 1999, a
20,02 puntos desde el 83% de 1990.
Los supermercados por su parte han
ganado más de 13 puntos  desde una
cuota del 10,54% en 1990 al 23,60%
del pasado año. Los hipermercados, con
una cuota menor, también han incre-
mentado sus ventas desde el 2,31% de
1990 a al 10,22% del pasado año, más
de 8,4 puntos.

En pescado congelado las compras
ascendieron el pasado año a 109,18
millones de kilos, con un gasto superior
a 85.000 millones de pesetas y un con-
sumo per cápita de 2, 79 kilos. En este
tipo de productos el comercio especiali-
zado ostenta una cuota cercana al 41%
sobre el total, con bajadas prácticamente
ininterrumpidas desde 1990 y una pérdi-
da de 22,55 puntos desde ese año. Los
supermercados, por su parte, se acercan
cada vez más a la cuota de las tiendas y

ya están en un 37% con un incremento
superior a 8,5 puntos desde 1990. Los
hipermercados también han incrementa-
do su cuota ininterrumpidamente en los
últimos diez años hasta alcanzar un 16%
de las ventas con un incremento superior
a los 10 puntos desde 1990.

En marisco, moluscos y crustáceos el
comercio especializado está aguantando
el tirón de las medianas y grandes super-
ficies y su pérdida de cuota es menor.
De este tipo de productos los españoles
compramos el año pasado 245,64 millo-
nes de kilos con gasto superior a
242.000 millones de pesetas y un consu-
mo per cápita de 6,16 kilos. 

En este segmento las tiendas especia-
lizadas mantienen una importante cuota
cercana al 56% de las ventas la pérdida
en los últimos diez años ha ascendido a
10,5 puntos. En ese periodo los super-
mercados han ganado 4 puntos pasando
del 20,49% de cuota en 1990 al
24,50%. Los hipermercados, por último,
ostentan una cuota cercana al 15%
cuando en 1990 apenas superaba el
8,10%; su incremento ha sido en estos
años de 6,73 puntos.
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TOTAL PRODUCTOS PESQUEROS PESCADO FRESCO

Otras Formas Comerciales: Economatos/Cooperativas, Mercadillos Callejeros, Venta a Domicilio y Autoconsumo.

FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 8

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROS 
PARA CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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LA ALIMENTACIÓN SECA, 
EN MANOS DE LOS GRANDES
Mientras que en alimentación fresca se
ha observado, según los datos de los
Paneles de Consumo Alimentario del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que el comercio especializa-
do mantiene unas importantes cuotas
frenando e incluso incrementando en
algunos productos su participación en
los últimos años, en la alimentación seca
el panorama es muy diferente y las pér-
didas continuadas de cuota por parte de
las tiendas no parecen tener suelo en el
que apoyarse, aunque en algunos casos,
por su baja cuota, si aparenta que están
llegando al límite.

Como ya se señaló al inicio de este
informe, la cuota de mercado de las tien-
das especializadas, por lo que se refiere
a los productos de alimentación seca
volvió a bajar en 1999 quedando en un
14,7% sobre el total de las ventas frente
a un 15,9% que ostentaban en 1998.

Tomando tres productos representati-
vos de este tipo de alimentos (aceites,
pastas y leche) se observa que en ningu-
no de casos la cuota de mercado del
comercio especializado supera el 9%.

Así en leche líquida, producto del
que el año pasado se consumieron en
España 4.028,87 millones de litros, por
un valor cercano a los 330.000 millones
de pesetas y un consumo per cápita
aproximado de 101 litros, el comercio
especializado tan sólo detentó poco más
del 9% de las ventas. 

La mayor parte de la cuota fue para
los supermercados con cerca del 58% y
para los hipermercados con otro 26%.
Entre el resto de formas comerciales la
cuota no llegó al 6%. Si ya en el año
1989 la cuota de mercado de las tien-
das especializadas tradicionales era
pequeña (22,41%) esta se ha ido redu-

ciendo paulatinamente hasta el mencio-
nado 9,18% de 1998, con una pérdida
de superior a los 13 puntos a lo largo
de esos diez años. 

La evolución de la cuota en super-
mercados e hipermercados ha sido dia-
metralmente opuesto. En el primero de
los casos han pasado del 46,17% en
1989 al 25,63 de 1998 (+11,38 puntos),
mientras que los hipermercados han
evolucionado desde un 8,63% en 1989
a un 25,63% en 1998, con un incre-
mento de 17 puntos. El resto de formas
comerciales también han experimenta-
do una pérdida en diez años superior a
16 puntos hasta quedarse en un 5,55%
de cuota de mercado en 1998.
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FUENTE: Paneles de Consumo Alimentario. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2000.

GRÁFICO Nº 9

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PESCADO FRESCO PARA 
CONSUMO EN HOGARES POR FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN
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La distancia entre las cuotas de las
distintas formas comerciales se incre-
menta más si se trata de pastas alimenti-
cias, productos de los que el año pasado
se consumieron en nuestro país cerca de
171 millones de kilos. En este sentido, si
la cuota de las tiendas tradicionales ya
era corta en 1989 (23,48% sobre el
total), el descenso se ha ido incremen-
tando año tras año hasta ostentar un
raquítico 7,86% de las ventas en 1998,
lo que supone un descenso cercano a los
16 puntos en diez años.

En el mencionado 1989 los super-
mercados ya tenían una elevada cuota
de mercado en estos productos del
58,62% que han incrementado hasta el
59,50% en 1998, lo que supone prácti-
camente un punto en diez años y un
estancamiento técnico. Los que han
rebañado la cuota tanto de los comer-
cios especializados como del resto de
formas comerciales, exceptuando los
supermercados, han sido los hipermerca-
dos, que han pasado de un 12,33% en
1989 a cerca de un 31% en 1998, más
de 18,3 puntos en diez años. 

El resto de formas comerciales tam-
bién ha perdido la pequeña cuota que
ostentaba de un 6% en 1989 a favor de
los hipermercados. En 1998 entre los mer-
cadillos, economatos, cooperativas, venta
a domicilio, etcétera, sólo ostentan el
1,95% de las ventas de estos productos.

La cuota de mercado de aceites, un
producto imprescindible, básico y de
consumo diario en todos los hogares
españoles, también ha ido mermando
progresivamente en las tiendas especiali-
zadas en los últimos años.

En 1999 los españoles compramos
603,35 millones de litros de aceite con
destino a su consumo en los hogares, un
2,5% menos que en 1998. Esta cantidad
supuso un gasto cercano a los 198.000
millones de pesetas, un 13,7% más que
en 1998, mientras que el consumo per
cápita ascendió a  15,12 litros, cantidad
inferior en medio litro a la de 1998. La
compra de aceites en 1999 supuso el
3,1% sobre el total del gasto en alimen-
tación destinada a los hogares.

En 1998 la cuota de mercado se dis-
tribuyó básicamente entre los supermer-
cados (48,26% sobre el total) e hiper-
mercados (28,24%). Al comercio espe-
cializado le quedó una cuota casi testi-
monial (el 5,53%), porcentaje muy simi-
lar al obtenido por el autoconsumo
(4,82%) e inferior al de economatos y
cooperativas (6,42%) y al del resto de
formas comerciales (6,73%).

Las tiendas especializadas, en defini-
tiva, han pasado así de una ya escasa
cuota en aceites del 15,60% en 1989 a
la ya mencionada de 1999, con una pér-
dida en esos años superior a los diez
puntos. Los supermercados mantienen

prácticamente intacta su cuota de 1989
(49,06%) y los hipermercados la han
incrementado en más de 16 puntos
pasando de un 11,96% en 1989 al ya
mencionado 28,24% de 1998. 

Los economatos y cooperativas, por
su parte, aunque no son decisivos a la
hora de conformar los grandes segmen-
tos de la cuota del aceite si ostentan un
importante 6,42%, lo que supone un
incremento de 1,74 puntos en los últi-
mos diez años. Y el autoconsumo tam-
poco pierde su cuota de mercado y ha
pasado desde un 4,21% en 1989 a un
4,82% en 1998.  

Teniendo en cuenta esta distribución
de cuotas y como han evolucionado las
mismas en los últimos diez años esta
claro que a las tiendas especializadas les
va a ser muy difícil cambiar la tenden-
cia. La escasa cuota de ventas que ahora
mismo ostentan se puede considerar
residual y de conveniencia por parte de
los consumidores. 

La fidelidad a este producto y a otros
muchos que conforman la alimentación
seca como leche, pastas, conservas, sal-
sas, galletas, etcétera, respecto a su com-
pra en las tiendas de barrio, no existe,
aunque es posible que a tenor de sus
bajas cuotas ya hayan encontrado un
suelo en el que apoyarse.  ❑

FERNANDO GARCÍA
Periodista
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El éxito de los productos que permi-
ten el seguimiento de la cotidiani-
dad alimentaria hay que buscarlo

en la importancia que tienen las otras
funciones de la alimentación, los roles
socioculturales o psicológicos que cum-
ple: de identidad, comensalidad, gustos
y placer, intercambio o, en general, de
comunicación. Esto nos indica que la
población se resiste a variar de una
forma radical determinados aspectos que
le proporcionan satisfacción social o
individual (...) los individuos ingieren
alimentos por algo más que nutrirse". 

Mabel Gracia Arnaiz (1996: 169)

"Un mercado se diferencia del centro de
compras en que la gente no acude mera-
mente para comprar o vender".

Lucy Mair (1970: 225)

"En general, las gentes hacen lo que
hacen por buenas y suficientes razones
prácticas y la comida no es a este res-
pecto una excepción".

Marvin Harris (1993: 12)

INTRODUCCIÓN
Resulta fundamental preguntarse por las
razones de la resistencia de la pequeña
superficie comercial dedicada a la venta
de frutas y hortalizas, al pescado y a la
carne frente al avance de formas de
comercialización más grandes en super-
ficie, poderosas en financiación y
modernas en su imagen frente a los
clientes. Una reflexión sobre este hecho
creemos que abre vías para encontrar
estrategias de actuación efectivas para
el pequeño comercio en general y al
comercio de alimentación en particular,

así como nos coloca en el centro del
problema social y cultural de la relación
del consumidor con un entorno comer-
cial que es coherente con la imagen
cultural que se le ha transmitido de los
productos.

Así, las especiales características del
producto fresco le confiere todo un uni-
verso de representaciones culturales que
lo hacen especialmente compatible con
la pequeña superficie comercial. Si todo
lo natural está culturalmente construido,
es decir, si lo que pensamos y tomamos
como natural es un producto de conven-
ciones sociales que nos remiten a un
momento, una época y una tradición, la
artificial naturalidad del producto fresco
lo asocia todavía en nuestras prácticas a
un modelo de relación comercial de
cierta tradicionalidad. 

La cultura comercial de los productos frescos
Tiempo, naturaleza y cultura en la construcción 
de su imagen social (1)

■ LUIS ENRIQUE ALONSO

Profesor Titular de Sociología. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Autónoma de Madrid
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En las páginas que siguen trataremos
de analizar los ejes sociales y culturales
que construyen la representación con-
textual de los productos frescos como las
frutas, las hortalizas y el pescado. Repre-
sentación por parte de un consumidor
que se ha complejizado y al que se le
han abierto posibilidades de compra
inverosímiles sólo hace unos años, pero
que también tiene que servirse de la leal-
tad –en el sentido que le dio el maestro
de economistas Albert O. Hirschman
(2)– para ordenar y señalizar su relación
con el mercado, que es la relación con
la vida misma.

Distinguiremos tres ejes de construc-
ción de la imagen comercial cotidiana
del producto fresco: el tiempo, la natura-
leza y la cultura. Son tres ejes que se
complementan y refuerzan mutuamente
creando una identidad especial de los
productos frescos, identidad que los
hace especialmente resistentes en las for-
mas de comercialización tradicionales,
precisamente porque esa forma de
comercialización se incrusta en la ima-
gen del producto realzando sus valores y
atributos más característicos. Paradójica-
mente, en una suerte de círculo virtuoso,
lo tradicional se puede convertir en una

dimensión de la modernidad del pro-
ducto fresco al reforzar su identidad
diferencial, esto es, sus características
deseables de bien de primor, saludable
y organolécticamente intachable.

TIEMPO
Evidentemente el carácter perecedero
de los productos frescos marca su identi-
dad y su relación comercial con los con-
sumidores. Esto implica que los produc-
tos frescos tienen su propio tiempo y que
suprimir mediante algún método técnico
el transcurso del tiempo sobre el produc-
to transforma, hasta la pérdida absoluta,
la identidad originaria atribuida al ali-
mento fresco.

Gran parte de esta identidad origina-
ria en los productos frescos es arrastrada
de una imagen tradicional del producto
absolutamente natural que lo convierte
en tabú –en una regla de pureza ceremo-
nial (3)–, de tal forma que la pérdida de
su frescura le elimina sus características
primigénicas. Así, aunque sabemos que
los productos hortofrutículas son de
hecho la salida de un sofisticado y nor-
malizado proceso agroindustrial o que el
pescado necesita de toda una cuidada
programación de su cadena de comer-
cialización, para el consumidor final el
carácter de fresco es un atributo en sí
mismo que impone sus tiempos, sus rit-
mos y sus condiciones. 

Para mantener este tabú del producto
fresco, por lo tanto, hay que adaptarse al
ritmo natural del producto, intensificar
su ritmo de compra, evitar su contamina-

ción, putrefacción o pérdida de frescura
y tersura –lo que implica su pérdida de
carácter–, con lo que ello supone de exi-
gencia en cercanía, accesibilidad y natu-
ralidad del punto de venta. El ritmo
intrasemanal de compra del producto
fresco –dentro de la cultura tradicional
aceptada, y socialmente aceptable–, se
adapta mal al ritmo semanal o suprase-
manal de la compra declarada en hiper-
mercado con coche y carrito repleto de
productos diversos, quizás demasiado
diversos para que consigan alguna iden-
tidad particular. 

La disponibilidad, la cercanía, la
posibilidad de compra de pequeños
pesos y cantidades ayudan a regular el
ciclo de compras adaptándolo a la ima-
gen ideal del producto fresco, recién
comprado, con todas sus propiedades
organolécticas y vitamínicas. Los tiem-
pos, distancias y movimientos impuestos
por el gigantismo comercial –y por la
idea complementaria de la "vida profe-
sional moderna"– se pueden forzar y
comprimir en la cultura de los productos
frescos, pero siempre con una cierta
adaptación por la parte de la oferta –cre-
ando islotes internos de comercialización
diferenciada dentro de la gran superfi-



Nº 53

Distribución de productos frescos

cie–, así como con cierta resignación por
parte del consumidor, que vuelve a utili-
zar las referencias clásicas del discurso
de la modernidad, la rapidez y la prisa
para justificar su compra y compensar
así el déficit de identidad de unos pro-
ductos que al preenvasarlos o colocarlos
en ambiente tan artificializado pierden
parte de la seguridad para el cliente de
sus cualidades naturales y, por eso
mismo, en sus referencias culturales (4). 

Como ha demostrado la antropología
social, lo crudo (lo natural) abre su posi-
bilidad de relación positiva con la cultura
en la elaboración culinaria, en la trans-
formación controlada por el hombre (o
mejor por la mujer) de la vida en alimen-
to; sin embargo, el fracaso de la relación
naturaleza-cultura es el abandono de este
paso, la pérdida de vida por la podre-
dumbre o el deterioro, o la sustitución de
la vida por lo absolutamente artificial,
por la ausencia absoluta de vida (5).

Este hecho impone ritmos tempora-
les y percepciones sociales delicadas
que le dan al comercio minorista de
pequeña superficie una coherencia cul-
tural que se puede convertir, debida-
mente gestionado, en una ventaja com-
petitiva. Es evidente que las formas
comerciales más modernas pueden, y de
hecho lo están haciendo, hacer avanzar
la cuota de mercado que detentan de
este tipo de productos, pero es evidente
también que la resistencia de la pequeña

superficie se basa en unas características
de disponibilidad, cercanía y conviven-
cialidad que se amoldan especialmente
bien al ciclo de tiempo mítico que las
culturas occidentales desarrolladas le
atribuimos al producto fresco.

NATURALEZA
La relación mitológica con el producto
fresco se basa en su atribución de un vín-
culo directo y vivificante (por lo tanto
sano, vitamínico y proteínico) con la
naturaleza. El producto fresco se convier-
te así en esencial, si se manipula sin cui-
dado, o se artificializa o se enfría dema-
siado (hasta la congelación), o se conta-
mina, o se rodea de un entorno no ade-
cuado, empieza a desvalorizarse al per-
der precisamente ese carácter esencial,
esa atribución que funciona como creen-
cia generalizada y como representación
preconsciente de que lo más cercano a la
vida debe presentarse en su mayor natu-
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ralidad posible para así poder mantener
las propiedades alimenticias y organo-
lécticas intactas de producto fresco.

La manipulación se demuestra así un
hecho principal, la separación de los
productos que han perdido sus propieda-
des, la limpieza, la selección, el buen
consejo, la presentación, la ornamenta-
ción que aumenta el primor, la persona-
lización final del producto son, todas
ellas, circunstancias que refuerzan la
naturalidad y, a la vez, la ritualidad del
producto fresco (6). Desde el consumi-
dor se aspira, pues, a una cierta coheren-
cia entre la naturalidad y la tradicionali-
dad del producto y su canal comercial,
aspiración de coherencia que extraña y
rechaza la artificialidad en todas sus
posibles expresiones, pues se considera
que deforma y hunde la identidad misma
del producto. 

La artificialidad tanto en la composi-
ción (lo que sabe a química, a plástico, a
petróleo, etc.), como en la comerciali-
zación (lo que se ha conservado con
demasiado frío, se ha juntado con otras
cosas, se ha descuidado y desidentifica-
do) tiende a ser rechazada como una
desvalorización de las propiedades orga-
nolécticas de la comida misma con el
peligro añadido, además, de acabar con
uno de los residuos últimos de naturaleza
pura que queda entre nuestros alimentos
y comidas cotidianas (7). Lo natural
como símbolo y el producto de primor
como su representante máximo, recla-
man, por tanto, un marco de especial
cuidado, dedicación y pureza en su rela-
ción comercial que la lejanía, multifun-
cionalidad y escala mastodóntica de las
grandes superficies no acaban de com-
pletar, precisamente porque su cultura
comercial está hecha sobre presupuestos
prácticamente antitéticos (masificación,
cantidad, despersonalización, etc.).

Presentados en un ambiente indus-
trializado y masificado los productos
naturales tomados como bienes cultura-
les sufren un proceso de desencanta-
miento (8) y pérdida de su ritualismo
saludable y gustoso. Es previsible con

ello que se produzca una dualización
radical entre lo que, por una parte, se
considera simulacro (9) de producto
natural porque se la ha extraído el tiem-
po y la vida (lo congelado, lo deshidrata-
do, lo conservado, lo envasado, etc.)
cuya coherencia de imagen tiende a aso-
ciarse con la mediana y gran superficie
comercial, artificializada e industrializa-
da, unida al mundo moderno del tiempo
acelerado, el cálculo y la eficacia; y, por
otra parte, el producto perecedero de
primor presentable en la mesa con toda
su naturalidad o elaborado como bien
en el entorno doméstico añadiéndole,
todavía, más tiempo y cuidado, y al que
se tiende a atribuir, desde el imaginario
social, todo un componente de bien
inmaculado, seleccionado, especialmen-
te manipulado y asistido por el consejo
de un experto que lo ha valorado o reco-
mendado por encima de otros produc-
tos. Es evidente que en este último térmi-
no la coherencia entre producto y canal
comercial se hace en el ámbito de las
representaciones convencionales de los
consumidores en el ámbito de la peque-
ña superficie de venta tradicional, en el
mismo eje mitológico que hace que la
tradición nos lleve a la naturaleza. 

CULTURA
Frente al anonimato, la volatilidad y la
transformación casi entrópica del mundo
de lo artificial, el mundo de los produc-
tos naturales implica una fuerte identi-
dad como referencia a un canon que si
cambia hace perder a esos productos sus
características esenciales. En la cultura

de consumo, por tanto, esa naturalidad
se asocia inmediatamente a una locali-
dad, territorio, región o comunidad
humana específica. El lugar donde se ha
cultivado o el mar donde se ha pescado
quedan añadidos a la imagen del pro-
ducto fresco como atributo de su natura-
lidad, diferencia y sabor específico, así
como de reconocimiento de una tradi-
ción cultural que se recrea como ritual y
por ello hace, a su vez, a quien lo cum-
ple más miembro de un colectivo con
todas sus referencias de sociabilidad
incorporadas al rito mismo de la compra
y el consumo. 

Por ello, si el lugar donde se cultivan
como especialidad de la tierra o donde
se pescan como especialidad del mar
son identificaciones comunitarias de ori-
gen, el círculo se cierra por el lugar
especial –de confianza, de toda la vida,
de buen consejo– donde se han adquiri-
do estos productos especialmente identi-
ficados. 

Es lógico, de esta manera, que los
espacios comerciales que desidentifi-
quen, hagan anónimo o intercambiable
al producto, o incluso le resten su legiti-
midad de producto fresco para imponer-
le el de una marca o signo distintivo de
carácter genérico y externo a las referen-
cias tradicionales, provoque un cierto
rechazo, –"si se vende ahí no es fresco y
natural"– resignación –"ya que fui a por
todo compré también la fruta y el pesca-
do"– o disonancia cognitiva –"no com-
prendo como puedes buscar algo natural
en un ambiente tan artificial"–, senti-
mientos todos ellos que indican que
como condición ideal se querría un
intermediario culturalmente aceptado
que garantizase la identidad del produc-
to; y aquí el pequeño comerciante cum-
ple una labor de mediación cultural y de
traducción e introducción de las dietas,
productos y recetas todavía muy visible,
función que confiere confianza, crea
ambiente relacional, visibiliza las res-
ponsabilidades y reduce las disonancias
cognitivas y las lagunas de información
sobre los productos. 



Si el precio, la marca o la publicidad
son los principales transmisores de infor-
mación y de señalización en los merca-
dos modernos (y postmodernos), cuando
los productos –como en el caso de los
alimentos frescos– tienen tanta vincula-
ción con la cultura popular, local o tra-
dicional, el intercambio se carga de
intangibles valorativos (confianza, buen
peso, información específica, trato espe-
cial, conocimiento del origen y presta-
ciones del producto, etc.) que convierten
al vendedor en un mediador sociocultu-
ral. En los productos alimentarios enva-
sados, etiquetados y artificializados esta
mediación sociocultural está integrada
en los dispositivos rutinarios del mer-
chandising y la promoción de ventas,
pero en el producto fresco las condicio-
nes tan específicas del bien, su variabili-
dad, naturalidad y volatilidad, hacen que
la interacción humana directa resulte un

elemento que confiere seguridad, desea-
bilidad y experiencia a la transacción. 

Hasta la cada día más habitual intro-
ducción de nuevas variedades de pro-
ductos frescos o especialidades innova-
das, necesitan de una cierta intermedia-
ción comercial para ser finalmente asu-
midas en los patrones alimentarios de la
comunidad. Así, a las referencias de las
procedencias tradicionales se le van aña-

diendo nuevas referencias exóticas a las
que hay que connotar con la continui-
dad en las propiedades esenciales (fres-
cor, alimento, salud) y en las operacio-
nes y transformaciones culinarias que
permiten (preparaciones, incorporacio-
nes a platos tradicionales, etc.). Esta tran-
sición e introducción de nuevas varieda-
des muchas veces dependen del puente
cultural que tiende el comerciante en sus
interacciones comunicativas, que a la
vez que va haciendo conocer el produc-
to lo va introduciendo en el saber
común de la cultura culinaria de la
sociedad de referencia (10). Hasta los
productos especialmente exóticos o
sofisticados que se introducen por la
gran superficie comercial de calidad,
acaban tomando carta de naturaleza en
las mesas de los consumidores cuando
pueden adquirirse y en gran medida
reconocerse en la tienda tradicional. 
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UNA PEQUEÑA REFLEXIÓN 
ESTRATÉGICA FINAL
El producto fresco condensa sobre sí
mismo un amplio conjunto de represen-
taciones sociales que lo hacen especial-
mente rico en cuanto a su proyección de
posibilidades comerciales. Discursos hoy
en alza como el de lo natural, el de la
tradición–identidad, el médico-nutricio-
nal, el estético, el exótico y de la dife-
rencia y hasta el del progreso y la
modernidad se pueden articular y conci-
liar en la formación de la imagen comer-
cial del producto fresco y esto le da una
fuerza y una resistencia específica en los
hábitos alimentarios y de compra de los
consumidores actuales (11). 

La pequeña superficie tradicional
encuentra en el producto fresco un espa-
cio que la sitúa a nivel de imagen en lo
mejor de la tradición emparentada a un
estilo de vida y alimentación que se
opone –o simplemente compensa– a lo
que se considera lo peor de la artificiali-
dad, la tecnocracia y la comida basura
(auténtica contraimagen del producto
fresco de primor tradicional) (12). 

Tanto los ritmos y distancias en la
compra, como las propiedades intrínse-
cas atribuidas a los alimentos frescos, sin
olvidar las identidades y tradiciones
locales que los envuelven, sitúan al
pequeño comerciante como un garante y
mediador cultural de productos perece-
deros, cosa que le afianza en una cierta
seguridad de control de un nicho impor-

tante de mercado si realmente este sec-
tor es capaz de gestionar el capital sim-
bólico, cultural y relacional que todavía
en estos momentos posee. 

Así aunque el avance en la distribu-
ción de estos productos frescos de la
gran superficie comercial es evidente y
seguramente imparable, también hay
que decir que en esta línea de productos
es previsible una resistencia de una muy
importante cuota de mercado en el terre-
no del pequeño comercio más comple-
mentaria que sustitutiva de la dinámica
anterior, asociada a las características
culturales, físicas y organolécticas de los
bienes alimentarios frescos. Pero para
que esta resistencia se consolide es
necesario hacer visibles y positivos, así
como reforzar, los aspectos que constru-
yen los puntos fuertes de la pequeña
superficie en la comercialización de pro-
ducto frescos. 

De esta forma, si el primor, la natu-
raleza y el frescor han sido los principa-
les argumentos para mantener una cultu-
ra comercial diferenciada, toda acción
que acreciente esta imagen será estraté-
gicamente positiva. 

Extremada limpieza, productos
seleccionados, presentación irreprocha-
ble, cuidada organización de los espa-
cios de exposición y disposición de
variedades, precios moderados, ayudan
a formar una representación social espe-
cialmente bien apreciada popularmente,
al contraponerla con la imagen atribuida

al industrialismo, el anonimato y el
gigantismo de la gran superficie de ven-
tas y la comida artificial que se le asocia. 

En este mismo sentido el trato del
comerciante y la confianza en su actua-
ción se muestran fundamentales. La dis-
ponibilidad, accesibilidad, personaliza-
ción en el trato, conocimiento real de los
productos, garantía implícita solicitada y
responsabilidad –así como la consisten-
cia de los mensajes latentes y manifies-
tos emitidos por el comerciante–, son
características que se asocian proyecti-
vamente a la especial calidad y salubri-
dad que se le exige al producto perece-
dero. Todo producto es "bueno para
comer" porque antes ha sido bien pensa-
do, bien comunicado y bien considerado
(13), gran parte de esta comunicación y
consideración del producto fresco
depende de la intersubjetividad de la
relación comercial "cara a cara" y de ahí
su importancia. 

Por fin, es de especial importancia,
la identificación cultural de los produc-
tos frescos, el reconocimiento de su pro-
cedencia, de sus propiedades, de su his-
toria y de su no fácil sustituibilidad o
intercambiabilidad. El mantenimiento, y
renovación controlada, de la cultura
popular de los alimentos frescos es una
función especialmente sensible del
pequeño comercio de la alimentación
que puede reportar importantísimos sal-
dos positivos de imagen y rentabilidad.

La coherencia entre el producto fres-
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co y la cultura comercial tradicional
puede renovarse y reajustarse perma-
nentemente subrayando los aspectos
identificativos de los productos y los
establecimientos, aquí la modernidad es
el uso, el aprovechamiento y el diálogo
cultural con los mejores signos distinti-
vos de la tradición.

En definitiva, el producto fresco
impone, por si mismo, toda una especi-
ficidad cultural que puede colocar, si se
saben manejar todos los valores simbóli-
cos e intangibles implicados, al peque-
ño comercio dedicado a su venta más
cerca del detallista especializado (cap-
tando progresivamente los muchos de
mercados de mayor calidad y los secto-

res poblacionales de alta renta) que la
decadente tienda desindentificada (14).
Pero para conseguir esa imagen especia-
lización no basta aplicar recetas genéri-
cas o repetir discursos estereotipados
por la moda comercial del momento,
sino recoger y reconocer los vínculos
que unen al pequeño comercio del pro-
ducto perecedero con su comunidad y
su cultura, adaptándolo progresivamen-
te a los cambios cuantitativos y cualitati-
vos de los estilos de vida de la pobla-
ción actual.  ❑

LUIS ENRIQUE ALONSO
Profesor Titular de Sociología

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Autónoma de Madrid
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(1) Este artículo se basa en una investigación
que fue realizada por el autor en seno del
Departamento de Sociología de la U.A.M. a fina-
les de 1997, era una investigación cualitativa de
carácter piloto, desarrollada sobre 16 entrevis-
tas en profundidad a mujeres madrileñas traba-
jadoras de 30 a 45 años, sobre los hábitos ali-
mentarios de las familias de nuestra comunidad
autónoma. Lo que aquí se presenta es un artícu-
lo totalmente original para Distribución y Consu-
mo, realizado como nueva elaboración sobre
aquellos materiales empíricos que se mantienen
como referncia, aunque lo que se pretende aquí
es simplemente expresar una reflexión particu-
lar de la que sólo es responsable, como es lógi-
co, el firmante de estas páginas.  

(2) Sirva la cita homenaje para revisar la obra
del genial economista norteamericano Albert
Hirschman (1977).

(3) Es clásica la aproximación al tabú alimenta-
rio que se ofrece en Frazer (1981). El tema de
la contaminación y el peligro de lo natural se
desarrolla en Douglas (1997). 

(4) Sobre el uso del tiempo como una forma de
identidad y expresión de la vida cotidiana,
véase Melucci (1990)

(5) El desarrollo de la investigación de las mito-
logías sobre lo crudo y lo cocido (lo natural/lo
cultural/lo atificial) del antropólogo frances
Claude Lévi–Strauss (1968) ha sido impresio-
nante, aquí nos han servido por su especial
finura en el análisis los trabajos de Fages
(1974), Ibáñez (1994) y Goody (1995).   

(6) Para el tema de la ritualización como ele-
mento central del proceso de civilización y
control de la naturaleza por el hombre, véanse,
desde la antropología Rappaport (2000) y

desde la sociología la impresionante obra de
Elias (1987).

(7) Para un análisis de las mitologías de lo artifi-
cial en la sociedad contemporánea, por ejemplo
las representaciones sobre el poder del "plásti-
co" o de "la química", véase Barthes (1980). 

(8) Un análisis sobre los procesos actuales de
desencantamiento producidos por la sociedad
de consumo se encuentra en Ritzer (2000).

(9) El tema de la sociedad de consumo como
sociedad de simulacros es el elemento central
de la obra del sociólogo francés Jean Baudrillard,
como aplicación al tema que aquí nos ocupa su
obra más emblemática es Baudrillard (1993). 

(10) Este tema se desarrolla en Goody (1995) y
Douglas (1999). 

(11) Sobre los diferentes discursos publicitarios
dominantes en la alimentación actual –muchas
veces paradójicos o contradictorios–, véase
Gracia Arnaiz (1996). 

(12) Sobre la comida basura y la McDonaliza-
ción de la sociedad son ya clásicos sociológi-
cos modernos los textos de Georges Ritzer
(1996 y 1998). Es coherente con esto que gran
parte e las protestas de los agricultores con-
servacionistas fraceses liderados por José
Bové se hayan dirigido contra los restaurantes
de comida rápida (ver Le Nouvel Observateur
nº1860, 25 de junio de 2000, pp.24–30).   

(13) Sobre las dimensiones comunicativa y
cognitivas de los productos alimentarios véase
las posiciones enfrentadas de Douglas (1999) y
Harris (1993).

(14) Sobre el necesario pluralismo y multicultu-
ralismo de la cultura comercial actual véanse
Morace (1993) y Wernick (2000).
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No es algo que esté sujeto a discu-
sión que la transformación cons-
tante se ha convertido en conna-

tural a la actividad de la distribución
comercial. En foros de reflexión, como
esta misma revista, se discute continua-
mente acerca de su posible evolución,
sus causas, sus características y sus con-
secuencias. Con independencia de la
perspectiva que se asuma, ya sea ésta
política, empresarial o del consumidor,
este proceso de transformación no tiene
visos de detenerse en el corto plazo,
existiendo numerosos indicadores de
que, probablemente, se acelerará: incre-
mento del potencial de internet, mayor
liberalización de la política comercial,
creciente integración horizontal y verti-
cal, entrada de nuevos competidores

internacionales, incorporación de avan-
ces tecnológicos en logística, en la ges-
tión de la clientela, del espacio de ven-
tas, de las bases de datos de clientes,
etc., etc., etc..

Y, aunque el sector de frutas y horta-
lizas se ha visto afectado, y seguirá
haciéndolo, por los cambios aconteci-
dos, el resultado final, al contrario que
en el caso de otros productos como la
alimentación seca o droguería, no ha
sido el de una sustanciosa modificación
en lo referido a la evolución de cuotas
de mercado entre las distintas tipologías
comerciales. Mientras que en la mayoría
de productos la distribución en grandes
superficies, sobre todo hipermercados,
ha obtenido una ganancia en cuota a
costa del denominado comercio tradi-

cional, en el caso de las frutas y hortali-
zas, la competencia intertipo, que sin
duda puede ser considerada como inten-
sa, sigue no obstante dando como resul-
tado final una ¿sorprendente? estabili-
dad, con el mantenimiento de la supre-
macía de la pequeña tienda especializa-
da, el supermercado y el mercadillo
popular, como fórmulas preferidas por
los compradores para la adquisición de
estos productos.

Dar explicación a este fenómeno no
es un ejercicio fácil y, sin embargo, es
extremadamente valioso ya que permite
explorar las vías de superación de los
problemas por los que pasan las tipolo-
gías comerciales tradicionales en la
venta de otros productos. Por otro lado,
aventurar las posibles causas no puede

La ¿sorprendente? resistencia de la frutería
■ MIGUEL HERNÁNDEZ ESPALLARDO

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad de Murcia.

■ NARCISO ARCAS LARIO

Departamento de Organización de Empresas y Comercialización. Universidad Politécnica de Cartagena
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estar, ante la ausencia de “ciencia” al
respecto, exento de apreciaciones perso-
nales que, sin duda, en muchos casos,
podrían y deberían contrastarse con las
de otros expertos, a ser posible en el
marco de programas de investigación
rigurosos.

Y una vez dicho lo anterior, ¿por qué
no debe calificarse como sorprendente
el estancamiento en cuota de mercado
de las grandes superficies en la venta de
frutas y hortalizas frescas?. Veamos las
posibles razones, asumiendo, como
punto de partida, algunas características
inherentes al producto objeto de análisis.
Primero, estamos ante un producto pere-
cedero, lo cual exige rapidez en el pro-
ceso de comercialización y consumo.
Transportes a larga distancia, almacena-
mientos en grandes cantidades y la reali-
zación de grandes compras por parte de
los clientes son siempre posibles, pero la
calidad final del producto consumido en
la mayoría de los casos se verá afectada,
ya sea por el peor sabor, la menor fres-
cura o por las mermas en el domicilio
del consumidor. Segundo, se trata de un
producto delicado y, por tanto, sensible
a la manipulación, lo cual incide en
todos los procesos de la cadena de apro-

visionamiento de los minoristas, así
como sobre las posibilidades para su
venta en autoservicio.

Por último, y esto es una característi-
ca comercial, nos encontramos ante una
tipología de productos donde el concep-
to marca es, en general, bastante poco
aplicable. La marca, que es usada por el
cliente para reconocer aquel producto
con el que confía satisfacer sus expecta-
tivas de consumo, en el caso de las fru-
tas y hortalizas frescas tiene que ser sus-
tituida por el consumidor por otros ele-
mentos a la hora de garantizarse unas
características, sobre todo de sabor y
frescura, apropiadas.

UNA ALTA CUOTA DE MERCADO
Por tanto, teniendo en cuenta los tres
elementos anteriores, la distribución en
pequeñas y medianas superficies sigue
manteniendo una alta cuota de partici-
pación, frente a los problemas de las
grandes superficies (hipermercados) para
aumentarla, porque:

1. Las grandes superficies atraen un
tipo particular de cliente y sobre todo,
un tipo particular de compra: la gran
compra o la compra fuerte. En este tipo
de compra, realizada con periodicidad
superior a la semanal, siendo la quince-
nal o mensual mayoritaria, y pudiendo
llegar a la gran compra trimestral, es
lógico pensar que, de la misma manera
que se puede hacer un aprovisionamien-
to completo de alimentación seca, dro-
guería, o higiene personal, no puede
hacerse lo mismo con el producto fresco
en general, y con las frutas y hortalizas
en particular. 

Primero porque es perecedero y,
segundo, porque el transporte desde el
establecimiento a casa, puede dañar el
producto. Ello hace que aunque se
adquieran productos para 2-3 días, para
el suministro del resto de días hasta que
se vuelva a hacer dicha gran compra,
será necesario utilizar otras fórmulas de
mayor cercanía, como son las tiendas
especializadas, los supermercados y el
mercadillo.

2. Se ha comprobado que son los
consumidores de mayor edad y aquellos
donde uno de los cónyuges tiene por
ocupación las labores del hogar, donde
mayor consumo de frutas y hortalizas
frescas se hace (1). Es para este tipo de
compradores para los que la fórmula del
hipermercado presenta el menor atracti-
vo, prefiriendo los establecimientos de
cercanía a la hora de realizar las adquisi-
ciones de sus productos (2), que realizan
asimismo de forma más frecuente.

3. Los dos puntos anteriores tienen
una implicación sobre la propia relación
que el cliente mantiene con el estableci-
miento comercial de menor dimensión.
En el caso de los productos frescos, la
frecuencia de visitas a la tienda es
mayor, lo que permite mantener y forta-
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lecer el vínculo del cliente con la tienda
y el tendero, elevando, en consecuen-
cia, los niveles de fidelidad afectiva.
Asimismo, el tendero tendrá acceso a un
mayor conocimiento de los gustos y pre-
ferencias de la clientela, aspecto impor-
tante a la hora de delimitar el surtido a
ofrecer.

4. Además, añadamos la experiencia
y profesionalidad del comerciante, la
mayoría de las veces con décadas de
experiencia en el sector, lo cual no sería
tan apreciado si estuviésemos ante pro-
ductos estándar, normalizados, o con
marca. Sin embargo, no es así, de forma
que dicha profesionalidad se verá refle-
jada en una adecuada selección del sur-
tido en términos de variedad y origen,
ofreciendo a la clientela en cada
momento del año la mejor relación cali-
dad-precio. 

Por otra parte, la propia forma de
venta, a menudo en un régimen distinto

al de autoservicio, permite al tendero
informar y recomendar, aspectos tan
necesarios en este tipo de productos.
Podemos decir que la confianza en la
marca que existe en otros productos se
ve sustituida por la confianza en el ten-
dero en el caso de las frutas y hortalizas,
que a menudo incluso ofrece a su cliente
la posibilidad de probar el producto
antes de hacer la compra. Además,
cuando no se usa la fórmula del autoser-
vicio la calidad de los productos vendi-

dos se pueda mantener durante más
tiempo, ya que cada producto individual
es, de hecho, manipulado un considera-
blemente menor número de veces.

5. Para facilitar la venta en autoservi-
cio en las grandes superficies comercia-
les, se va progresivamente pasando de la
venta a “granel” a la venta de productos
empaquetados en distintos formatos,
sobre todo mallas y bandejas. 

Y, mientras que el tendero, por su
cercanía y conocimiento del cliente, así
como por su experiencia, se va adaptan-
do progresivamente a tener el tipo de
producto que su clientela específica le
va demandando y vendido en las canti-
dades que el cliente necesita, la gran
superficie comercial impone una cre-
ciente rigidez de productos y formatos,
pensando en un mercado homogéneo a
nivel nacional, y a menudo internacional
y, por tanto, descuidando los gustos indi-
viduales y locales.
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6. Como elemento importante a aña-
dir, podemos aludir a las diferencias de
precio existentes entre el producto
adquirido en grandes superficies comer-
ciales y el mismo producto adquirido en
las secciones de frutas y hortalizas de los
supermercados, a veces dejadas en
manos de empresarios independientes,
de las fruterías y verdulerías y, sobre
todo, de los establecimientos de los mer-
cadillos. El proceso de selección y nor-
malización seguido por las grandes
cadenas de distribución, junto con los
mayores costes asumidos en la cadena
de aprovisionamiento, preparación y
venta en autoservicio, además de la
incorporación de un margen que en nin-
gún caso actúa como compensador,
hace que los precios de venta al público
que se barajan en dichas grandes super-
ficies sean, en general, superiores a los
que se pueden encontrar en las fórmulas
competidoras.

7. La ventaja presentada por las gran-
des cadenas de distribución en el aprovi-
sionamiento de la mayoría de los pro-
ductos de consumo diario se ve, en las
frutas y hortalizas frescas, bastante
minimizada. Los tenderos individuales
españoles disponen de algunas condicio-
nes de aprovisionamiento distintas a las
de los de otros países, que se han visto
más perjudicados por la competencia de
los grandes. 

En primer lugar, el que España sea
un país productor y exportador de la
mayoría de las frutas y hortalizas hace
que el tendero pueda aprovisionarse de

primera mano, directamente del produc-
tor, cuando no es éste quien directamen-
te lo vende en puestos en mercadillos.
Añadamos a lo anterior las oportunida-
des que generan los productos que son
rechazados en el proceso de selección
para su comercialización en los merca-
dos internacionales o por las grandes
cadenas nacionales y que, sin embargo,
suponen una oferta de productos con
excelente relación calidad-precio vendi-
dos fundamentalmente en mercadillos.
Pero, sobre todo y de forma más desta-
cada, hay que hacer mención a la exis-
tencia de una red mayorista especializa-
da, como es la red de MERCAS, red que
opera en unas altísimas cotas de eficien-
cia, poniendo a disposición del tendero
individual un amplio surtido de produc-
tos, de alta calidad y a precios muy com-
petitivos. Todo ello hace que los niveles
de calidad-precio tiendan a ser a menu-
do superiores en los productos que ofre-
cen los tenderos individuales que aque-
llos ofrecidos por las grandes superficies.

¿CUÁL ES EL PROBLEMA 
DE LAS GRANDES SUPERFICIES?
En resumen, ¿por qué le sigue costando
tanto a las grandes superficies alcanzar
cuotas de penetración en frutas y hortali-
zas tan altas como las que tienen en la
mayoría del resto de productos que ven-
den?. De lo manifestado en su magnífico
trabajo por Sainz de Vicuña (3), parece
que el proceso de formación de la fideli-
dad del cliente a partir de la percepción
de un valor superior y una mayor satis-

facción sigue siendo favorable a las tien-
das especializadas, los mercadillos y las
secciones de los supermercados. Pode-
mos decir que las grandes superficies tie-
nen problemas para crear un valor perci-
bido por el cliente como mejor y,
siguiendo los puntos considerados en el
informe de Roland Berger & Partners (4)
para describir la oferta de valor de los
minoristas, podemos asegurar que:

–En lo referido a la componente de
valor de servicio, el surtido del minorista
tradicional es más ajustado a los gustos y
preferencias de los clientes, la informa-
ción dada al cliente es mejor, la compra
es más cómoda, el producto está más
disponible, es más rápido el hacer la
compra, hay un mejor trato personal y la
profesionalidad del tendero es conside-
rablemente mayor.

–En cuanto al valor de producto, su
calidad en términos de frescura y selec-
ción-surtido, así como la más correcta
manipulación y flexibilidad en las canti-
dades a adquirir es también un factor
que favorece a la compra en estableci-
mientos comerciales distintos de las
grandes superficies.

–Por último, el valor de precio favo-
rece también a la tienda especializada,
las secciones de frutas y hortalizas de los
supermercados y los mercadillos, donde
los precios son menores, se adaptan más
rápidamente a los descensos del precio
en origen, e incluso se puede llegar a
permitir el aplazamiento en el pago,
sobre una base de confianza y conoci-
miento entre el cliente y el comerciante.



En consecuencia, después de lo
dicho, ya no resultaría tan sorprendente
que las grandes superficies tengan pro-
blemas para ganar cuota de forma tan
acusada como en el resto de productos.
Puede que en el futuro las grandes super-
ficies consigan algún punto más, pero
difícilmente se llegará a los niveles que
tienen en alimentación seca o droguería.

Sin embargo, ya sabemos que en dis-
tribución comercial nada es inmutable.
Las grandes superficies están prestando
una creciente importancia a la sección,
implantando sistemas de aprovisiona-
miento más adecuados a la realidad espa-
ñola, y mejorando sus secciones de venta.
En la medida en que consigan aumentar
la frecuencia de visitas de los clientes,
aumentarán cuota de mercado en la
venta de las frutas y hortalizas frescas.

Asimismo, el resto del comercio tam-
poco puede pararse y la mejora de las

condiciones físicas presentadas, aspecto
importante en el caso de los mercados
de abastos y los mercadillos, así como
en la especialización marcan puntos
importantes de evolución del pequeño
comercio. 

En el ámbito de la especialización,
no hay razones para pensar que algunos
de los fenómenos que se han observado
en otros países de nuestro entorno no se
puedan presenciar también en el nues-
tro. En este sentido, el surgimiento de
tiendas especializadas en agricultura
ecológica ya es una realidad que previsi-
blemente seguirá creciendo (5). ❑

MIGUEL HERNÁNDEZ ESPALLARDO
Departamento de Comercialización e Investiga-
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En más de una ocasión se ha plante-
ado, tanto por el sector público
como por el sector privado, la posi-

bilidad de utilizar para ciertos pescados,
por ejemplo el bonito del norte o el
bacalao, distintivos específicos que pue-
den ir desde una mera etiqueta identifi-
cativa a la creación de una Indicación
Geográfica Protegida (IGP) o de una
Denominación de Origen (DO). Desde
un punto de vista comercial, la estrategia
anterior descansa en dos condiciones: La
primera es disponer por parte del sector
interesado, de la voluntad para lograr
llevar a buen término todo el proceso de
creación de una DO o de una IGP lo
que exige: Crear, Redactar, Aprobar y
Tramitar el Reglamento del Consejo
Regulador

La segunda condición es la de dispo-

ner de pruebas objetivas de que todo el
esfuerzo anterior, que puede ser alto, no
resultará en vano. Es decir, debe dispo-
nerse de información objetiva sobre la
valoración que el mercado hará de un
producto pesquero diferenciado median-
te una Indicación Geográfica o una
Denominación de Origen. Estudios de
este tipo, infrecuentes en el sector ali-
mentario, permitirían conocer la impor-
tancia en la compra de un producto, de
que el mismo esté acogido a una Indica-
ción Geográfica, o de una Denomina-
ción de Origen. Es más, en estos
momentos, con una preocupante sobre-
oferta de Denominaciones en alimenta-
ción, no disponer de la anterior informa-
ción puede terminar deparando en el
consumidor la actitud de banalizar todo
lo concerniente a la diferenciación del

producto mediante las mismas. 
¿Cómo diferenciar comercialmente

un producto alimenticio en general y
pesquero fresco en particular?. Parece
obvio que dotándolo de las caracterís-
ticas que el segmento objetivo demanda,
sean materiales o inmateriales. ¿Qué
variables deberían utilizarse?. Consulta-
da la bibliografía disponible sobre el
tema, complementada por consultas a
expertos, todo parece indicar que, ini-
cialmente, debería empezarse por inves-
tigar las siguientes variables: frescor,
procedencia, origen, precio y grado de
respeto medioambiental.

TRABAJO DE CAMPO
De acuerdo con lo precedente, y
siguiendo la metodología del marketing,
primero debería contarse con informa-

Los criterios ecológicos 
como razón de compra del pescado fresco
■ LUIS MIGUEL RIVERA VILAS

Universidad Politécnica de Valencia
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ción objetiva sobre la importancia de
cada una de ellas, para en consecuencia
tomar una determinación. En el presente
trabajo se presentan los resultados de un
experimento comercial, desarrollado
específicamente para medir la importan-
cia de las diferentes variables comercia-
les enunciadas anteriormente, en la
compra del pescado fresco. 

El experimento ha sido desarrollado
recientemente en Valencia, con la cola-
boración de la Asociación de Amas de
Casa TYRYUS, quien nos permitió entre-
vistar, en una de sus reuniones semana-
les de los miércoles, a 84 amas de casa.
Por diversos motivos se anularon 24 de
las contestaciones, la gran mayoría de
las veces por tener el cuestionario
incompleto. El cuestionario utilizado,
estaba dividido en dos partes. En la pri-
mera parte, después de la necesaria pre-

gunta para centrar el tema, se pretendía
estimar el nivel de conocimiento de la
persona sobre el pescado fresco (alto,
medio o bajo). En la segunda parte, se
proponían ocho pescados (o tarjetas),
enunciados como diferentes mezclas de
las cinco características, o atributos,
anteriormente enunciados para que se
evaluara, en una escala de 1 a 9, el inte-
rés de su compra, donde puntuaciones
bajas representaban poco interés de
compra y puntuaciones altas un alto
interés por la compra del producto mos-
trado. La escala también figuraba en el
cuestionario que se repartió a cada
asistente. 

Las cinco características utilizadas en
este experimento fueron: el frescor, defi-
nido por dos niveles con indicación de
la fecha de primera venta, y sin esta
fecha. La ecología, definida por dos

niveles, con garantía externa de que el
proceso respeta el medio ambiente o sin
esta garantía. El precio, con tres niveles
en términos relativos: +0%, +5% y
+10%. Se explicaba que este dato debía
interpretarse para un determinado pesca-
do, en una cierta fecha y en un determi-
nado mercado. También se explicó que
de hacerlo más específico los resultados
sólo servirían para ese tipo de producto
y no para los demás. La procedencia,
con dos niveles: de acuicultura o no cul-
tivado. Finalmente, la última característi-
ca utilizada fue el origen, con dos nive-
les: de la Comunidad Valenciana y de
fuera de la Comunidad Valenciana. 

De las cuarenta y ocho posibles
combinaciones que podían originarse
con las variables anteriores, se procedió
a realizar un diseño ortogonal del expe-
rimento, de tal manera que el número

PESCADO Nº 1 (TARJETA Nº 1)

FRESCOR: CON FECHA DE CADUCIDAD

ECOLOGÍA: SIN GARANTÍA

PRECIO: + 10%

ORIGEN: NO COMUNIDAD VALENCIANA

CUADRO Nº 1

MODELO DE TARJETA UTILIZADA EN EL EXPERIMENTO

NOTA DE 1 A 9

(EL 0 Y EL 10 NO SON VÁLIDOS)

MEDIANAMENTE

ATRIBUTOS TOTAL EXPERTOS EXPERTOS POCO EXPERTOS

FRESCOR 36 18 38 39

PRODUCCIÓN 5 3 4 17

ORIGEN 22 31 19 23

PRECIO 2 2 2 1

ECOLOGÍA 35 46 37 20

CUADRO Nº 2

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS ATRIBUTOS 
DEL PESCADO FRESCO EN SU ADQUISICIÓN
PORCENTAJES SEGÚN EXPERIENCIA DE LOS COMPRADORES
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de productos a evaluar fuera el menor
posible pero lo suficiente para estimar
con precisión los resultados sobre las
preferencias. Este diseño permitió redu-
cir a ocho el número de productos a
evaluar. El ejemplo de producto –o tar-
jeta– mostrado al experto puede verse
en el cuadro nº 1. 

El método utilizado para llegar a los
resultados pertinentes fue el denominado
de análisis conjunto, en el cual se parte
de la descripción de los productos
mediante la definición de sus diferentes
atributos y se propone su evaluación glo-
bal a un experto (en este caso las amas
de casa del experimento). Obtenido lo
anterior, se puede llegar a estimar la
importancia concedida a cada uno de
los atributos utilizados.

Pues bien, los resultados obtenidos
en nuestro caso aparecen en el cuadro
nº 2, tanto para el total de los expertos,
como para aquellos que se consideraban

muy expertos (el 17% del total), media-
namente expertos (el 67% del total), y
poco expertos en temas de pescado fres-
co (el restante 16%).

Obsérvese en todos los grupos (o
segmentos) la casi mínima importancia
concedida tanto al precio como a la pro-
cedencia, y la gran importancia que tie-
nen los otros tres atributos: frescor, eco-
logía y origen (geográfico), que en con-
junto explicaban entre el 82 y el 98%
del total de las preferencias para estos

productos. La única particularidad
–como fácilmente puede comprobarse–
es que en el grupo, o segmento, de los
expertos, considera más importante la
ecología y el origen que el frescor.

Dos son las sorpresas de este analista
que ha utilizado este método del análisis
conjunto en otras ocasiones para otros
productos alimentarios (en concreto fru-
tas). La primera es que la importancia
del precio es sensiblemente inferior a lo
inicialmente esperable; en otros análisis,
para otros productos, el atributo precio
puede llegar a tener una importancia del
30-35% sobre el total. La otra sorpresa
es la gran preocupación mostrada por
los expertos consultados hacia el atribu-
to ecología, y análogamente hacia la
frescura del producto identificable
mediante la expresión de su fecha de
primera venta. 

Evidentemente pueden existir
muchas explicaciones a lo precedente.
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Desde que la muestra no es representati-
va –insistimos en que el experimento no
se hizo con esa intención– hasta pensar
que lo respondido representa sólo una
declaración de intenciones sin ninguna
relación con el acto de compra real.
También podría pensarse en que un ina-
decuado planteamiento del experimento,
por ejemplo debido a la falta de otras
características relevantes en la compra o
incluso a la generalidad con la que se
planteó el experimento, sin referirse a
ninguna especie concreta. Por eso, qui-
zás, debería continuarse esta línea de
investigación, desde luego utilizando
muestras representativas y, para no
enmascarar datos, realizando una seg-
mentación de los resultados en función
de características funcionales (actitudes)
y descriptivas (edad, renta, residencia). 

En cualquier caso, de ser los indicios
aquí encontrados realistas, resultan alta-
mente sugerentes respecto a la estrategia
a utilizar para lograr la diferenciación
del pescado fresco. Otro asunto es que
esta estrategia diferenciadora sea renta-
ble, de lo que, dado el pequeño coste a
incurrir, tampoco inicialmente no debe-
ría generar muchas dudas, a falta de otra
nueva experimentación real.

NORMALIZACIÓN
Los resultados de este tipo de trabajos
pueden resultar, asimismo, de utilidad
justo cuando comienza a desarrollarse
en España la normativa que recoge el
Real Decreto 331/1999 (BOE 18 de
Marzo de 1999) sobre Normalización y
Tipificación de los productos de la
pesca, que es trasposición de una Direc-
tiva de la Unión Europea y que entró en
vigor en septiembre de 1999. Una nor-
mativa que establece el etiquetado obli-
gatorio del pescado en todo el territorio
nacional a partir de la primera venta
(generalmente en la lonja del puerto)
hasta llegar al consumidor final. 

En esta Norma se especifica que
todos los productos pesqueros, frescos,
refrigerados o cocidos, deberán llevar en
un lugar visible una etiqueta cuyas

dimensiones mínimas han de ser de 14
por cuatro centímetros. En esta etiqueta,
cuyos caracteres han de ser indelebles y
legibles, deben aparecer como mínimo
una serie de especificaciones, en concre-
to: el peso neto, para los productos
envasados, el país de origen, el nombre
científico y comercial del pescado en
cuestión, la forma de obtención (pesca
extractiva o de cultivo) y el calibre o
tamaño. Adicionalmente, para una lista
de 35 especies que aparece en la
Norma, en la etiqueta deberá indicarse
además de todo lo anterior, la frescura,
con tres posibles clasificaciones: Extra, A
y B. Esta frescura deberá actualizarse
cuando sea necesario, según indica la
Norma, por cada poseedor del producto
a medida que transcurra el tiempo y la
frescura se vaya alterando. 

Que el actual nivel de cumplimiento
de esta reciente Norma sea lento y pro-
gresivo no debe extrañar a nadie pues,
por ejemplo, según estimaciones del

propio Ministerio de Agricultura el nivel
de cumplimiento de la Norma de etique-
tado para frutas y hortalizas –unas de las
de más solera– es de un 60% del volu-
men comercializado. Pero esto no debe
prejuzgar su futuro desarrollo, donde la
voluntad de los implicados tendrá un
papel decisivo.

Lo cierto es que la Norma de Etique-
tado para el pescado no cierra la puerta
a la inclusión en la etiqueta de otras
variables no exigidas por la Norma.
Como podría ser la variable que hemos
denominado anteriormente “ecología”, y
que en esencia podría materializarse en
que una tercera empresa, con los perti-
nentes requisitos para ello, certificase
que el proceso extractivo en cuestión, es
respetuoso con el medioambiente. 

Es cierto que la Norma exige indirec-
tamente clasificar al producto por espe-
cies y dentro de estas por tamaños, y que
a lo precedente hay que añadir el coste
de la propia etiqueta, lo que puede
representar una situación complicada
para cofradías pequeñas. Pero este coste,
si se llegara a constatar la importancia
en la compra del pescado fresco de la
variable “ecología”, podría verse com-
pensado por las ventajas, dejando inclu-
so un margen para cubrir los costes de
todo el proceso de certificación de la
característica ecológica del proceso
extractivo, donde evidentemente los pro-
ductos pesquero cultivados tienen una
gran ventaja. 

A nuestro entender el cumplimiento
de este Decreto puede ser considerado
una oportunidad comercial para el sec-
tor, quien debería plantearse transformar
una aparente desventaja en costes, en
una ventaja comercial, utilizando sabia-
mente la metodología del marketing, tal
como se ha señalado anteriormente, es
decir primero buscando la información
sobre las variables relevantes en el pro-
ceso de compra del pescado y luego pla-
nificando coherentemente su diferen-
ciación comercial.  ❑

LUIS MIGUEL RIVERA VILAS

Universidad Politécnica de Valencia
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Desde que los grandes grupos de
distribución comenzaron a
comercializar productos de gran

consumo bajo la marca de distribuidor
(1), la cuota de mercado de estos produc-
tos no ha dejado de crecer. En los últimos
años se ha observado en Europa un inten-
so crecimiento de éstas que, en algunos
casos, ha duplicado al de las marcas
nacionales (Carcelén y Rozano, 1999 y
Davara, 1998) y las previsiones apuntan
a que su cuota de mercado alcanzará el
30% del mercado de alimentación a prin-
cipios de este siglo en algunos de los paí-
ses de nuestro entorno (2). 

En España, una serie de factores han
favorecido en los últimos años el creci-
miento de la marca de distribuidor. En
primer lugar la intensidad y duración de
la recesión económica de los primeros
años de la década de los noventa que
supuso una fuerte ruptura frente a la
bonanza de años anteriores. En segundo
lugar los cambios socioeconómicos que
se han producido en nuestra sociedad y

que han modificado las actitudes y hábi-
tos de compra de los consumidores
hacia este tipo de marcas.

Por último, el incremento de poder
en los canales comerciales a favor de los
distribuidores que se manifiesta en unas
estructuras de mercado que evolucionan
hacia grados más elevados de concen-
tración (Rebollo, 1999), de diferen-
ciación de la oferta (Carcelén y Rozano,
1999), de integración vertical hacia atrás
y exigencias en la negociación frente a
los fabricantes (Méndez, 1998; Rebollo,
1999 y Cruz et al, 1999) y de barreras
estructurales y estratégicas a la entrada
de nuevos competidores (Méndez y
Yagüe, 1999).

Por otra parte, las constantes modifi-
caciones ocurridas en el entorno de las
relaciones entre fabricantes y distribui-
dores ha provocado que la marca de dis-
tribuidor haya sido objeto de un profun-
do interés académico, que ha permitido
su estudio desde perspectivas distintas
con diferencias notables en lo relativo a

la conceptualización y cuantificación de
sus efectos.

TRES ENFOQUES DE ANÁLISIS
Tres son los enfoques que desde los tra-
bajos pioneros de Myers (1966) se han
venido manteniendo en el estudio y
desarrollo de las investigaciones sobre
las marcas de distribuidor. El primero de
ellos se ha centrado en analizar la diná-
mica de crecimiento con relación a las
expectativas y comportamientos de los
consumidores. Desde esta perspectiva,
la literatura sobre el tema destaca que el
principal problema que afrontan estas
marcas es que tienen un grado de dife-
renciación menor que las de fabricantes
y por ello presentan una menor lealtad
de compra (Millán, 1997). Las estrategias
seguidas por los distribuidores para evi-
tar este fenómeno son de dos tipos, en
primer lugar la utilización de políticas
de precios de penetración agresivos que
han facilitado los procesos de adopción
y difusión de estas marcas en las épocas

Influencia de las marcas de
distribuidor en las relaciones
fabricante-distribuidor (*)
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de recesión económica (Puelles, Fernán-
dez de Larrea y Albert, 1997; Gómez,
Medina y Méndez, 1998) y en segundo
lugar por la incorporación a los lineales
de una marca de precio más bajo que
permite que la marca de distribuidor sea
percibida por los consumidores como de
calidad y precios medios y no de calidad
baja y precios bajos frente a las marcas
de fabricantes (Pacheco 1996) (3). 

El segundo enfoque se centra en el
estudio de las distintas estrategias desa-
rrolladas por los distribuidores hacia sus
marcas y se desarrolla principalmente en
aquellos países en los que la marca de
distribuidor está muy consolidada y en
su fase de madurez (Fernández y Rei-
nares, 1998; Millán, 1997 y Carcelén y
Rozano, 1999) y utilizan todas las herra-
mientas del marketing mix. Para la varia-
ble producto, la incorporación en los
lineales de productos totalmente innova-
dores (4ª generación) bien mediante una
estrategia de profundizar en la línea (en
el Reino Unido Sainsbury's y en Suiza
Coop, ofrecen una amplia variedad en
surtido y formato que ninguna marca de
fabricante es capaz de ofrecer en el mer-
cado por su amplio coste), por una estra-
tegia de integración vertical total hacia
el origen controlando los procesos de
producción (es el caso de Coop en
Suiza, donde la enseña es propietaria de
las granjas de producción de productos
frescos), o por incorporar la marca pro-
pia en determinadas categorías de pro-
ductos que hasta entonces eran monopo-
lio de fabricantes (es el caso de Real en
Alemania que ha empezado a incorporar
marca de distribuidor en artículos como
cigarrillos, perfumes, medicamentos,
cosméticos para el hombre, etc.) (4).

Respecto a la variable precio, la utili-
zación de una marca de precio más bajo
(en la mayoría de los casos también pro-
piedad del distribuidor) con el fin de
posicionar la marca de distribuidor en
niveles de calidad superior y acceder a
todos los segmentos de consumidores,
así Sainsbury's ofrece productos con la
marca "Economy" con un precio que

oscila entre el 60-70% inferior a las mar-
cas de fabricante y productos con marca
de enseña caracterizados por una cali-
dad equiparable a la calidad percibida
por los consumidores de los productos
de marcas líderes, siendo el diseño de
los envases y la comunicación que se
hace sobre ellos equiparables a la ges-
tión realizada por un fabricante con sus
propias marcas (Carcelén y Rozano,
1999). Real en Alemania trabaja también
con dos marcas, la "marca beneficio"
productos con una calidad equiparable a
la de las marcas líderes, con un precio
que oscila entre un 10-15% por debajo
de las mismas y "marca precio" produc-
tos caracterizados por ofrecer de manera
continuada los precios más bajos de
toda Alemania.

Para la variable de comunicación
también se desarrollan diferentes políti-
cas. Sainsbury's ha editado su propia
revista con una alta calidad gráfica que
además de poder adquirirse en sus pro-
pios establecimientos, se comercializa
en los puntos de venta habituales para
este tipo de publicación, o Coop que uti-
liza además del marketing directo
mediante la edición de su propio perió-
dico, la publicidad en televisión, o Real
que centra sus esfuerzos en la publicidad
en el punto de venta.

Por último, la variable de distribu-
ción también es utilizada en las estrate-
gias seguidas por los distribuidores con
sus marcas, como el caso de Sainsbury's
que en el pasado mes de junio anunció
que comenzaría la comercialización de
sus productos de marca propia con una
previsión hasta el año 2001 de estar pre-

sente en un total de 200 establecimien-
tos pertenecientes a otras cadenas (Car-
celén y Rozano, 1999) o la utilización
de los lineales para incrementar la renta-
bilidad de estas marcas (Fernández y
Gómez, 1999).

El tercer enfoque, y quizás donde se
ha profundizado más en el estudio de las
marcas de distribuidor debido a los
numerosos estudios desarrollados hasta
la fecha, es el que lo hace desde la pers-
pectiva del conflicto entre fabricantes y
detallistas, sobre todo en los efectos que
la marca de distribuidor produce en tér-
minos de reducción de beneficios del
fabricante (Quelch y Harding, 1996) y
las estrategias seguidas por los primeros
para defender su posición en el mercado
(Hoch, 1996; Recio y Roman, 1999 y
Glemet y Mir, 1994).

El presente artículo pretende seguir
esta línea de investigación al analizar la
perspectiva que los fabricantes tienen
sobre el papel que desempeña la marca
del distribuidor en las relaciones entre
fabricantes y distribuidores y su posición
competitiva en los mercados finales. Por
otra parte hay que tener en cuenta que los
distribuidores mantienen una doble estra-
tegia en sus marcas, una para productos
básicos que utiliza a fabricantes de
pequeño tamaño y otra de productos
innovadores y de alta calidad que necesi-
tan de empresas lideres para ser fabrica-
dos (Dubois y Duquesne, 1995; Lacoeuil-
he, 1997; Richards, 1998 y Méndez y
Yagüe, 1999). Creemos por tanto necesa-
rio incorporar la posición de liderazgo
que detentan los fabricantes al analizar
como afecta la marca de distribuidor a las
relaciones entre éstos y los distribuidores.

Con ello somos conscientes de la
visión parcial del fenómeno, dado que,
tal y como hemos venido exponiendo,
existen tres tipos de agentes cuyas
expectativas, decisiones y comporta-
mientos interactúan afectando a la diná-
mica de crecimiento de las marcas de
distribuidor. Sin embargo y en la medida
que sea posible se irán incorporando al
análisis algunos estudios que ofrece la
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literatura sobre el tema con el fin de
mantener una visión más amplia sobre
las marcas de la distribución. 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
Para conseguir los objetivos de este estu-
dio nos hemos apoyado en la base de
datos del estudio de Cruz et al (1999) en
el que se analizan las relaciones fabri-

cante-distribuidor en el canal de distri-
bución de los productos de gran consu-
mo en España, y cuya ficha técnica se
muestra en el cuadro nº 1.

En la muestra de unidades de nego-
cio objeto de nuestro análisis, la propor-
ción de ellas que realizan marca de dis-
tribuidor es sensiblemente mayor (60%)
de aquellas que no la fabrican (40%).

Una vez establecidos los porcentajes se
ha procedido a identificar a los fabrican-
tes de marca de distribuidor en función
de dos indicadores, la posición competi-
tiva y la duración de la relación. La posi-
ción competitiva se ha establecido sobre
la base del nivel de liderazgo en cuota
de mercado de las unidades de negocio,
con objeto de establecer si la realización
de marca de distribuidor por parte de los
fabricantes se encuentra relacionada de
algún modo con su poder de mercado
(Puelles, 1995; Clement y Mira, 1993;
Liesse, 1993; Hoch, 1996). Los datos
ofrecidos en el cuadro nº 2 ponen de
manifiesto una menor propensión a la
fabricación de marca de distribuidor por
parte de las empresas líderes. Las razo-
nes a esta menor propensión son varias
tal y como ponen de manifiesto el Infor-
me McKinsey (1995) y Puelles (1995).

–El crecimiento de la cuota de mer-
cado que puede conseguir será a costa
de la rentabilidad, ya que aumenta la
sensibilidad al precio y decrecen los
márgenes.

TÉCNICA DE OBTENCIÓN 

DE INFORMACIÓN ENCUESTA POSTAL

UNIDADES DE NEGOCIO DE EMPRESAS FABRICANTES DE PRODUCTOS DE GRAN CONSUMO, 

UNIVERSO PERTENECIENTES A LAS CATEGORIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS, ASEO PERSONAL Y LIMPIEZA DEL

HOGAR.

CUESTIONARIOS ENVIADOS A EMPRESAS: 195

CUESTIONARIOS RECIBIDOS CUESTIONARIOS VÁLIDOS: 68 TAMAÑO MUESTRAL: 

DE UNIDADES DE NEGOCIO: 70 CUESTIONARIOS INCORRECTOS: 2 68 UNIDADES DE NEGOCIO

ALIMENTACION GENERAL ENVASADA (36); ALIMENTACION PERECEDERA (9); ALIMENTACION ANIMALES 

MUESTREO DOMÉSTICOS (1); ASEO PERSONAL (9); LIMPIEZA DEL HOGAR (9); OTROS (3) Y NO CONTESTA (1).

TRABAJO DE CAMPO PERIODO DE REALIZACION: MAYO/JUNIO, 1998

UNIVARIANTES

TÉCNICAS ESTADISTICAS BIVARIANTES

SPSS

CUADRO Nº 1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

LIDERAZGO

TOTAL MUESTRA NO LIDER LIDER

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %

SÍ 39 61,9 25 64,1 14 58,3

NO 24 38,1 14 35,9 10 41,7

TOTAL 63 100,0 39 100,0 24 100,0

χ2 Con dos grados de libertad = 0,2100 (0,647).

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL FABRICANTE DE MARCA 
DE DISTRIBUIDOR EN FUNCIÓN DE SU POSICIÓN COMPETITIVA
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–La información que proporciona a
la distribución, que suele ser obligatoria,
puede amenazar los productos de su
marca.

–Para desplazar a los proveedores de
marca de distribuidor ya establecidos,
los nuevos competidores tienen que
rebajar los precios, lo que desencadena
una guerra de precios en un entorno en
el que la lealtad de la distribución sirve
de escasa protección.

–Choca casi siempre con la estrate-
gia de marca y de producto líder, cues-
tiona los estándares de calidad, dispersa
la atención de la dirección y afecta a la
percepción que tienen los consumidores
de los productos de la marca.

–Se corre el riesgo de producir con-
flictos y contradicciones internos de con-
secuencias devastadoras en la compañía,
ya que las marcas de distribuidor pue-
den, en algunos casos, ir en contra de
los valores que llevaron a la compañía al
éxito (desarrollo de la innovación, cali-
dad superior y servicio, diferenciación
de la imagen, etc), lo cual a su vez,
puede hacer peligrar el desarrollo de las
marcas.

Sin embargo, si bien existen ciertas
diferencias a nivel descriptivo entre las
empresas a la hora de fabricar marca
para un distribuidor en función de su

posición competitiva, éstas no son esta-
dísticamente significativas. 

El segundo indicador es la duración
de la relación entre el distribuidor y el
fabricante valorado en función del
número de años de la relación (5). Los
datos mostrados en el cuadro nº 3 indi-
can una mayor intensidad en la fabrica-
ción de marcas de distribuidor a medida
que la relación con este es más durade-
ra. La explicación a este hecho estaría en
que una mayor duración en las relacio-
nes entre fabricantes y distribuidores per-
mite que se desarrollen políticas de cola-
boración entre ambos agentes del canal
y no sólo en términos de realización de
marcas de distribuidor, sino también en
aspectos relativos a la generación de

valor final para el consumidor (Trade-
Marketing o ECR). Al igual que con la
variable de liderazgo, el valor de la c2
indica que no existe una relación de
dependencia o asociación entre las dos
variables analizadas.

Una vez identificados los fabricantes
de marcas de distribuidor, en los aparta-
dos posteriores se llevan a cabo diversos
tipos de análisis. El primero de ellos trata
de conocer las razones de los fabricantes
para realizar marcas de distribuidor y
cuáles son según el criterio de estos los
objetivos de los distribuidores para
incluir en sus lineales este tipo de mar-
cas. El segundo estudia la percepción de
los diferenciales de precio y calidad de
la marca de distribuidor respecto a la
marca líder y al promedio de la catego-
ría, siempre desde la visión de los fabri-
cantes. El tercero pretende establecer en
que sentido las marcas de distribuidor
afectan al grado de dependencia entre
fabricantes y distribuidores. Por ultimo y
siguiendo las estrategias señaladas por
Hoch (1996), establecer cual es la segui-
da por los fabricantes como forma de
defender su posición competitiva en el
mercado frente a las marcas de la distri-
bución, en concreto se hace referencia a
las estrategias de diferenciación y de
innovación.

DURACIÓN DE LA RELACIÓN

TOTAL MUESTRA CORTA MEDIA LARGA

FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %

SÍ 33 64,7 4 57,1 15 65,2 14 66,7

NO 18 35,3 3 42,9 8 34,8 7 33,3

TOTAL 51 100,0 7 100,0 23 100,0 21 100,0

χ2 Con dos grados de libertad = 0,2133 (p = 0,8988).

NOTA: El total de la muestra es inferior al anterior ya que esta pregunta se encontraba en la parte final de la encuesta,

y hubo algunas unidades de negocio que no acabaron el cuestionario.

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 3

IDENTIFICACION DEL FABRICANTE DE MARCA DE DISTRIBUIDOR 
EN FUNCION DE LA DURACION DE SU RELACION CON EL DISTRIBUIDOR



RAZONES Y OBJETIVOS PARA 
PRODUCIR (FABRICANTES) 
E INCORPORAR A LOS LINEALES 
(DISTRIBUIDORES) 
MARCA DE DISTRIBUIDOR

•RAZONES DE LOS FABRICANTES 
PARA REALIZAR MARCA 
DE DISTRIBUIDOR

Si bien son muchas las argumentaciones
señaladas en la literatura respecto a las
razones que llevan a un fabricante a pro-
ducir marca de distribuidor (Liesse,
1993; Clement y Mira, 1993; Puelles,
1995; Puelles, Fernández de Larréa y
Albert, 1997 y Fernández y Reinares,
1998), solamente se han incorporado al
análisis las que consideramos más rele-
vantes desde el punto de vista de las
relaciones fabricante-distribuidor.

En el cuadro nº 4 se muestran los
porcentajes de las unidades estratégicas
de negocio que señalan cada uno de los
motivos segmentando a las mismas en
función de su posición competitiva en el
mercado y ordenados de mayor a menor
importancia según la frecuencia con la
que ha sido señalado el motivo.

Su lectura nos informa que de los
seis motivos expuestos, tres de ellos son
señalados con una frecuencia bastante
superior a los tres restantes. Estos moti-
vos son la capacidad de producción
ociosa, la posibilidad de afianzar la coo-
peración y la amenaza de que si no se
hace lo hará otro competidor, que son
señalados aproximadamente por las dos
terceras partes de los encuestados.

El primero de ellos ofrece la posibili-
dad de introducir economías de escala
en las distintas fases de la cadena de
valor (producción, distribución, mer-
chandising, etc.) que justifica la búsque-
da de un volumen adicional. En un
entorno de descenso de las partidas de
gasto por parte de los consumidores en
productos de gran consumo, y por tanto
de las ventas, se produce una peor dilu-
ción de los costes fijos, y en tal situa-
ción, fabricar productos con marca de
distribuidor se convierte en un mal

menor. Si observamos el análisis de esta
variable en función de la posición com-
petitiva de los fabricantes, se observa
una mayor tendencia a señalar esta
razón por parte de las empresas no líde-
res. Este hecho es lógico si tenemos en
cuenta que las empresas líderes mantie-
nen volúmenes de producción superio-
res y por tanto acceden por esta vía a
menores incrementos de economías de
escala en sus marcas y por tanto valoran
en mayor medida otras razones.

La segunda razón señalada es la de
afianzar la cooperación con los distribui-
dores. Esto permite una colaboración
más estrecha también en otros aspectos
que benefician a ambos agentes incre-
mentando la rentabilidad de los inter-
cambios. Si analizamos esta razón en
función de la posición de liderazgo de
las empresas fabricantes, encontramos
que existen diferencias significativas
entre los dos grupos estudiados. Así, los
fabricantes líderes la señalan en el 100%
de los casos mientras que los no líderes
la señalan solo en el 48% de los casos
analizados (6). 

La posibilidad de afianzar la coope-
ración permite a los fabricantes líderes
reducir la incertidumbre que provoca la

fabricación de la marca de distribución,
ya que por una parte, la obligatoriedad
de información que se debe proporcio-
nar a la distribución puede amenazar a
los productos de su marca, por otra,
choca casi siempre con la estrategia de
marca y de producto líder, también,
cuestiona los estándares de calidad y
dispersa la atención de la dirección y
sobre todo, afecta a la percepción que
tienen los consumidores de los produc-
tos de marca reduciendo el atractivo de
la categoría al convertirla a los ojos del
consumidor, en una categoría básica
(commodity) en poco tiempo, con la
consiguiente perdida de márgenes y
capacidad de reinvertir en la innovación
(Puelles, 1995).

La tercera razón más valorada es la
posibilidad de que la realice un competi-
dor, en este caso también existen dife-
rencias en función de la posición de
liderazgo en el mercado, siendo más
señalada por las empresas no líderes (7).

Para las empresas fabricantes de pro-
ductos no líderes y para los que tienen
una proyección nacional o regional ade-
más de las razones apuntadas anterior-
mente, la fabricación de marca de distri-
buidor puede ser el único medio de
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PORCENTAJE DE FABRICANTES 

DE MARCA DE DISTRIBUIDOR

QUE SEÑALAN EL MOTIVO

TOTAL LÍDERES NO LÍDERES

CAPACIDAD DE PRODUCCION OCIOSA 69,2 61,5 72,0

AFIANZAR LA COOPERACION 66,7 100,0 48,0

SI NO LO HACEMOS LO HARA OTRO COMPETIDOR 63,2 33,3 76,0

ES UNA FORMA DE 

CONTROLAR LA MARCA DE DISTRIBUCION 38,5 30,8 44,0

RENTABILIDAD SATISFACTORIA DE LOS PRODUCTOS 28,9 25,0 32,0

AMENAZA DE EXCLUSION DE LOS LINEALES 12,8 15,4 12,0

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 4

MOTIVOS PARA FABRICAR MARCA DE DISTRIBUIDOR
RAZONES DE LOS FABRICANTES PARA PRODUCIR MARCA DE DISTRIBUIDOR



sobrevivir ante la creciente competencia
en el mercado y presión por parte de la
distribución. 

La limitación de espacios en los line-
ales (Fernández y Gómez, 1999) hace
que el distribuidor al establecer marcas
propias reduzca el número de marcas de
fabricante que ofrece al público, que-
dándose con la marca de fabricante líder
indiscutida o con la de uno de los líde-
res si aquella no existe, con la marca de
primer precio, que en algunos casos per-
tenece también al fabricante (Puelles,
1995), y poco más, con lo que se redu-
cen las posibilidades de venta en las
organizaciones que tienen marca de dis-
tribuidor, sobre todo para los medianos y
pequeños fabricantes, que puede que se
queden sin la posibilidad de vender su
producción a ningún precio.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LOS
DISTRIBUIDORES PARA INCORPORAR
MARCA DE DISTRIBUIDOR EN SUS
LINEALES
Con respecto a los objetivos que persi-
guen los distribuidores al incluir estas
marcas en sus lineales, estos se reflejan
en el cuadro nº 5. La pregunta realizada
a los fabricantes permite un análisis dife-
renciado ya que la misma exigía la
selección y ordenación de las variables

propuestas en la encuesta. Por un lado
reflejamos la proporción de veces que es
citado el objetivo, independientemente
de su orden de importancia, y por otro,
se expone la frecuencia con la que es
citado como objetivo de mayor impor-
tancia. Además y como en el caso ante-
rior, se incluyen los resultados obtenidos
en función de la posición competitiva de
los fabricantes con el fin de establecer si
existen diferencias en la percepción de
los objetivos perseguidos por los distri-
buidores al incluir en sus lineales marca
de distribuidor.

Teniendo en cuenta esta considera-
ción, los fabricantes señalan que el obje-
tivo principal que persiguen los distribui-
dores con su marca es la rentabilidad
que les proporcionan las mismas, este
objetivo es citado por los fabricantes no
solamente un mayor número de veces

como principal objetivo sino que tam-
bién lo es en función del orden de
importancia y de la posición de lideraz-
go de los fabricantes en el mercado.

Sin embargo en este último aspecto,
la valoración por parte de los fabricantes
no líderes es sensiblemente superior al
de los fabricantes lideres, la explicación
podría estar en el mayor poder de nego-
ciación detentado por las empresas lide-
res que no permiten la misma reducción
de sus márgenes de beneficio al realizar
marcas para su principal distribuidor,
mientras que las empresas no líderes ven
reducidas sus expectativas de beneficio
en la producción de estas marcas.

La rentabilidad de las marcas de dis-
tribuidor puede verse en el ejemplo del
gráfico nº 1, en el que se supone que el
coste unitario de producción es idéntico
para la marca de fabricante y para la de
distribuidor. Este supuesto se apoya, por
un lado, en que, como ya hemos señala-
do anteriormente, una de las razones
que lleva a los fabricantes a realizar
marca de distribuidor es la existencia de
capacidad de producción ociosa que les
permite acceder a mayores economías
de escala y por tanto a costes unitarios
de producción menores; y por otro lado,
a la presión a que se ven sometidos los
fabricantes de marca de distribuidor por
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TOTAL TOTAL LÍDERES LÍDERES NO LÍDER NO LÍDER

“MÁS IMPORTANTE” “MÁS IMPORTANTE” “MÁS IMPORTANTE”

RENTABILIDAD 77,3 37,9 70,8 29,2 81,1 40,5

FIDELIZACION DE LA CLIENTELA 50,0 18,2 58,3 25,0 43,2 16,2

PODER DE MERCADO MEDIANTE 

EL CONTROL DE LA OFERTA 59,1 13,6 50,0 12,5 64,9 16,2

DIFERENCIACION Y NOTORIEDAD DE LA ENSEÑA 72,7 19,7 70,8 25,0 73,0 16,2

OTROS 4,5 1,5 — — — —

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 5

OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR LOS DISTRIBUIDORES SEGUN 
LOS FABRICANTES PARA INCORPORAR MARCA DE DISTRIBUIDOR A SUS LINEALES
OBJETIVO PERSEGUIDO POR EL MINORISTA CON LA MARCA DE DISTRIBUIDOR



parte de los distribuidores para mantener
niveles de calidad similares en la pro-
ducción de marcas de distribución res-
pecto a las marcas del fabricante.

Sobre la hipótesis anterior, la inver-
sión en esfuerzo de marketing desarrolla-
do por la marca de fabricante, empieza a
establecer un diferencial de precios con
la marca de distribuidor, en el ejemplo
se ha estimado la inversión media en
esfuerzo de marketing, debido a que, tal
y como venimos señalando, la fabrica-
ción de marca de distribuidor puede ser
realizada tanto por fabricantes lideres
(con mayor esfuerzo de marketing) como
por fabricantes no lideres, en cualquier
caso, es posible adaptar este porcentaje
en función de la inversión de cada
empresa en particular.

Este diferencial se incrementa con el
diferente margen aplicado por el fabri-

cante a cada una de estas marcas, asi,
Quelch y Harding (1996), estiman que
un fabricante que produce marca de dis-
tribuidor además de la suya, obtiene un
margen de beneficios del 6% en la de
distribuidor y del 23% en la propia, tam-
bién aquí el margen de beneficios apli-
cado a cada una de las marcas depende-
rá de la posición de liderazgo que deten-
ten cada una de las partes, por tanto es
posible adaptar este porcentaje a cada
caso particular.

Cuando ambas marcas llegan al dis-
tribuidor, el diferencial de precios es del
25,13%, a partir de aquí el distribuidor
puede seguir distintas políticas de pre-
cios con su marca. En una primera fase
hemos supuesto un margen del 5% fren-
te al 15% que aplica a la marca de fabri-
cante, con ello consigue que el diferen-
cial de precio de su marca y la del fabri-

cante sea muy elevado y por tanto le
permite acelerar los procesos de adop-
ción y difusión de su marca (política de
precios agresivos de penetración).

A medida que la marca de distribui-
dor es adoptada por los consumidores, el
incremento del margen comercial dismi-
nuye el diferencial de precios con la
marca de fabricante, en el ejemplo pro-
puesto, el margen comercial que ganaría
un distribuidor con su marca al igualar el
precio de la marca de fabricantes sería
del 43,9% (en algunas categorías de pro-
ductos, como en los mejillones en con-
serva en el año 1995, la marca de distri-
buidor presenta precios medios superio-
res a los precios medios de las marcas de
fabricantes, concretamente y según datos
Nielsen, el diferencial de precios en este
producto para ese año es de +4,7%), por
otra parte tal y como se ha hecho cons-
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GRÁFICO Nº 1

EJEMPLO SIMULADO DE LA RENTABILIDAD DE LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR

MARGEN APLICADO

POR EL DISTRIBUIDOR

MARGEN APLICADO

POR EL DISTRIBUIDOR

COSTE UNITARIO

DE PRODUCCIÓN

ESFUERZO

DE MARKETING

MARGEN APLICADO

POR FABRICANTES

❴❴
1ª FASE PRECIO

DE VENTA = 113,52

5% AL PÚBLICO

2ª FASE PRECIO

DE VENTA = 118,93

10% AL PÚBLICO

3ª FASE PRECIO

DE VENTA = 124,33

15% AL PÚBLICO

4ª FASE PRECIO

DE VENTA = 129,74

20% AL PÚBLICO

5ª FASE PRECIO
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43,9% AL PÚBLICO

2% 6% PRECIO DE

100 102 VENTA AL =        108,12
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PRECIO DE 15% PRECIO
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tar en este articulo, la inclusión de mar-
cas de primer precio en los lineales está
permitiendo a los distribuidores reducir
el diferencial de precios en sus marcas
respecto a las marcas de fabricantes. En
segundo lugar está la diferenciación y
notoriedad de la enseña, que es señala-
do por un 73% de los encuestados, y
por un 20% como principal objetivo. 

Estos resultados concuerdan con los
obtenidos en el informe Bishop-McKin-
sey (1996), en el cual los distribuidores
señalan como razones para incluir mar-
cas de distribuidor la rentabilidad (90%),
suponer una ventaja competitiva (80%) e
incrementar la notoriedad del detallista
(63%). En definitiva, el desarrollo de las
marcas de distribuidor por parte de estos
tiene su fundamento en una doble moti-
vación, por un lado, disminuir la incerti-
dumbre de los mercados, asegurando la
fidelización de la clientela mediante la
captación de mercados cautivos, a través
de la segmentación de la demanda. Por
otro en la creación de una imagen de
marca que sea aceptada por el consumi-
dor y que sea susceptible de ser traslada-
da espacial y temporalmente (Informe
sobre el Comercio Interior y la Distribu-
ción en España, Tomo I: Análisis Des-
criptivo, Ministerio de Comercio y Turis-
mo, 1995). 

Por último, en el cuadro nº 6 se
muestran algunas preguntas de interés en
relación con el impacto en el contexto
competitivo que producen las marcas de
distribuidor en las relaciones fabricante-
distribuidor, en función de las medias
obtenidas sobre una escala de siete pun-
tos, en la que el valor 1 indica "total-
mente en desacuerdo", la 4 "ni de acuer-
do ni en desacuerdo" y la escala 7 "total-
mente de acuerdo". 

Llama notablemente la atención lo
muy de acuerdo que están los fabrican-
tes a la hora de hacer constar que las
marcas del distribuidor ocupan espacios
ventajosos o desproporcionados a su
cuota de mercado en los lineales. 

Este hecho es coincidente con los
resultados a los que llegan Fernández y
Gómez (1999) al analizar la configura-
ción de los lineales de las principales
empresas minoristas de la Comunidad de
Madrid en diez artículos. Así, en algunos

establecimientos (generalmente de des-
cuento), la marca del distribuidor es la
única en el lineal, pero en otros estable-
cimientos donde conviven con otras
marcas de fabricante llega a ocupar el
86% en el caso de aceites, el 77% en
papel higiénico o el 75% en vinos, sien-
do el promedio de espacio dedicado a
estas marcas del 22%.

Son también destacables los eleva-
dos niveles de acuerdo relativos al
hecho de que la introducción de la
marca del distribuidor elimina marcas de
fabricantes en la categoría, así como que
el distribuidor intenta plagiar los signos
externos de la marca líder, induciendo a
confusión o asociación de atributos. Res-
pecto a la primera de ellas, la opinión de
los fabricantes coincide con el estudio
desarrollado por Puelles, Fernández de
Larréa y Albert (1997) (8) para la Comu-
nidad de Madrid, al analizar para las
principales empresas de distribución
minorista el número de referencias que
acompañaban a la marca del distribui-
dor, también en este caso, las tiendas de
descuento ocupaban el primer lugar en
cuanto al menor número de referencias
(0,63 referencias en Día, 2,14 en Eroski,
2,18 en Pryca o 2,43 en los supermerca-
dos de El Corte Ingles). Con respecto a la
segunda, ANDEMA (Asociación Nacio-
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MEDIA MEDIA MEDIA VALOR

PREGUNTAS TOTAL MUESTRA LÍDERES NO LÍDERES ESTADÍSTICO “F”

LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR OCUPAN ESPACIOS VENTAJOSOS O 

DESPROPORCIONADOS A SU CUOTA DE MERCADO EN LOS LINEALES 6,4 6,65 6,27 2,473 (N.S.)

SU DISTRIBUIDOR PRINCIPAL UTILIZA EN SU MARCA PROPIA SIGNOS EXTERNOS SIMILARES

A LOS DE LA MARCA LIDER, INDUCIENDO A CONFUSION O ASOCIACION DE ATRIBUTOS 5,5 5,77 5,27 1,217 (N.S.)

CUANDO LE HEMOS RECLAMADO A NUESTRO DISTRIBUIDOR PRINCIPAL 

LA SITUACION DESCRITA EN LA PREGUNTA ANTERIOR, 

EL RESULTADO DE NUESTRA RECLAMACION HA SIDO MUY SATISFACTORIO 3,2 2,90 3,47 1,688 (N.S.)

LA INTRODUCCION DE UNA MARCA 

DE DISTRIBUIDOR ELIMINA MARCAS DE FABRICANTE EN LA CATEGORIA 5,4 5,40 5,44 0,111 (N.S.)

N.S.: No Significativo. FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 6

INCIDENCIA DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR EN FABRICANTES



nal para la Defensa de la Marca) o Pro-
marca, estiman que a veces para impul-
sar la marca de distribuidor se utilizan
códigos de mercado (grafismos, colores,
formatos de envase....) de marcas cono-
cidas induciendo a error al consumidor.

Señalar que las respuestas proporcio-
nadas por los fabricantes son similares al
analizarlas sobre la base de su posición
competitiva en el mercado. 

VALORACIÓN DE LOS FABRICANTES
DE LOS NIVELES DE CALIDAD 
Y DIFERENCIAL DE PRECIOS DE LA
MARCA DE DISTRIBUIDOR
Una vez identificadas las razones para
fabricar marcas de distribuidor y los
objetivos perseguidos por los minoristas
para incorporar estas marcas en su surti-
do, se procedió a establecer la percep-
ción que tienen los fabricantes de los
niveles de calidad respecto a la marca
líder y al promedio de la categoría y del
diferencial de precios de la marca de
distribuidor respecto a la marca líder y
su propia marca. 

Respecto a la primera de ellas, recor-
damos que en marketing se distinguen
dos calidades, la calidad real y objetiva
que un producto tiene (muy difícil de
medir muchas veces) y la calidad perci-
bida por los consumidores, siendo esta
última la más importante en los merca-
dos (Kotler, 1995; Cruz, 1990). En las
marcas de distribuidor es esencial que
siempre se dé un elemento de compara-
ción en las mismas. En la primera etapa
la diferencia estaba simplemente en un
precio más bajo, en la etapa siguiente el
objetivo era acercarse a la calidad del
líder, pero a un precio más bajo. Poste-
riormente se ensayaron dos calidades
para la marca de distribuidor y, por últi-
mo, y en la estrategia de vanguardia, se
utiliza una doble comparación para la
marca de distribuidor, de un lado con la
marca líder, y por otro con una marca de
primer precio que en unos casos es otra
marca de distribuidor o del fabricante
líder, pero con un precio mucho más
bajo (puede llegar al 40% más bajo) y

con una calidad percibida diferente,
pero con calidad real muy parecida y
también muy buena (Puelles, 1995). Por
esta razón al analizar la percepción de
calidad por parte de los fabricantes, se
ha hecho especial hincapié en que sola-
mente contestasen a la calidad percibida
por el mercado.

Los datos mostrados en el cuadro nº
7 reflejan que la mayor parte de las uni-
dades de negocio encuestadas señalan
que la calidad percibida de la marca del
distribuidor es claramente inferior a la de
la marca líder, y algo inferior al prome-

dio de la categoría, mientras que un
20%, es decir una quinta parte de las
unidades de negocio considera que la
calidad de la marca de distribuidor se
sitúa en el promedio de la categoría.
Estos datos no coinciden con la opinión
de los consumidores reflejada en los
estudios realizados por Dympanel-Aecoc
(1995) o el de Secodip International
(1992), este último sobre una muestra de
consumidores europeos, que señala que
el 78% de los consumidores europeos (el
73% de los españoles) considera que las
marcas de distribuidor son de igual cali-
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CALIDAD PERCIBIDA DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR RESPECTO: % UNIDADES DE NEGOCIO

SUPERIOR 8,1

IGUAL 4,8

ALGO INFERIOR 38,7

A LA MARCA LIDER CLARAMENTE INFERIOR 48,4

SUPERIOR 5,0

IGUAL 20,0

ALGO INFERIOR 56,7

AL PROMEDIO DE LA CATEGORIA CLARAMENTE INFERIOR 18,3

DIFERENCIAL DE PRECIOS  

DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR RESPECTO: % UNIDADES DE NEGOCIO

SUPERIOR 1,6

IGUAL 1,6

MENOR (ENTRE 0 Y 10%) 4,8

MENOR (ENTRE 11 Y 20%) 24,2

A LA MARCA LIDER MENOR (MAS DEL 20%) 67,7

SUPERIOR 1,9

IGUAL 3,8

MENOR (ENTRE 0 Y 10%) 9,4

MENOR (ENTRE 11 Y 20%) 26,4

A SU PROPIA MARCA MENOR (MAS DEL 20%) 58,5

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 7

DIFERENCIAL DE CALIDAD PERCIBIDA 
Y PRECIOS DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR



dad y el 74% (71% en el caso de Espa-
ña) que les inspiran la misma confianza
que las marcas de fabricante.

Por tanto, cabría considerar el sesgo
en la respuesta dada por fabricantes al
valorar la calidad percibida de los pro-
ductos con marca de distribuidor y pen-
sar que lo que realmente responden los
fabricantes es bien refiriéndose a la cali-
dad real o bien a lo que les gustaría a
ellos que los consumidores percibiesen
de las marcas de distribuidor.

Respecto al diferencial de precios, la
mayoría de las unidades de negocio
encuestadas señalan un precio de la
marca de distribuidor muy por debajo de
la marca líder, pero también muy infe-
rior al de su propia marca. Concreta-
mente, casi un 70% de las unidades de
negocio señalan que el precio de la
marca del distribuidor es más de un 20%
inferior al de la marca líder, y práctica-
mente un 60% indican ese mismo nivel
de inferioridad en el precio respecto a su
propia marca. Por el contrario, y como
cabía esperar, la proporción de los que
señalan unos mismos precios de la
marca del distribuidor respecto a la
marca líder y a la propia marca, son
absolutamente insignificantes (1,6% y
3,8% respectivamente). Señalar que en
el diferencial de precios existe una
concordancia con los resultados obteni-
dos por Dympanel-Aecoc (1995) y Seco-
dip International (1992) según este últi-
mo, el 78% de los consumidores europe-
os (83% en el caso de los españoles)
considera que las marcas del distribuidor
son más baratas. Estudios más recientes
(Puelles, Fernández de Larrea y Albert,

1997; Fernández y Reinares, 1998 y
Cruz et al, 1999) ponen de manifiesto,
basándose en datos reales de precios en
el punto de venta, diferenciales de pre-
cios entre la marca líder o el promedio
de la categoría y la marca de distribu-
ción que son de considerable magnitud
en algunos tipos de productos (licores,
mantequilla, aceite de oliva, etc.).

MARCA DE DISTRIBUIDOR 
Y DEPENDENCIA ENTRE FABRICANTES
Y DISTRIBUIDORES
Uno de los aspectos analizados con
mayor profundidad en las relaciones
fabricante-distribuidor es aquél relativo a
la posesión y ejercicio de poder por
parte de los miembros pertenecientes al
canal de distribución. Si indagásemos la
“causa original” que le permite a una
organización “A” tener poder o capaci-
dad de influencia sobre otra “B”, vería-
mos finalmente que ese poder se
encuentra sustentado o fundamentado
en la dependencia que muestra la orga-
nización “B” respecto a “A”, es decir, en
la posesión por parte de “A” de recursos
o activos, tanto tangibles como intangi-
bles, que le son necesarios a “B” para la
realización de sus actividades y la con-
secución de sus objetivos empresariales. 

En ese sentido, existen diversos fac-
tores determinantes de la dependencia
de una empresa frente a otra, asi, El-
Ansary y Stern (1972) señalan el volu-
men de ventas que realiza una empresa

“B” a través de “A”, o Bucklin (1973)
que propone una relación directa entre
dependencia y número de alternativas
con las que cuenta un miembro del
canal para sustituir a aquel del que
depende, por su parte, Heide y John
(1988) basándose en la teoría de los cos-
tes de transacción de Williamson (1975),
sostienen que hay que tener en cuenta
las inversiones en activos específicos y
las inversiones compensatorias, de tal
forma que la dependencia que tiene la
empresa objetivo respecto a la empresa
fuente se ve aumentada por las inversio-
nes en activos específicos realizada por
la empresa objetivo, y se ve por el con-
trario reducida por los comportamientos
de carácter vinculatorio (inversiones de
compensación) que la empresa objetivo
lleva a cabo con sus clientes. 

Finalmente, Frazier (1983) señala
como condicionante de la dependencia
el “desempeño del rol”, según esta, la
empresa “B” dependerá en mayor medi-
da de “A” cuanto mejor realice “A” la
función del canal que le une a “B”. Este
elemento de dependencia refleja un
aspecto evidente como es el valor de las
asistencias realizadas por una empresa
hacia otra, cuanto más calidad tengan
dichas asistencias (mejor servicio) mayor
será el grado de dependencia de una
sobre la otra.

Hasta aquí, se ha procedido a esta-
blecer los factores que determinan la
dependencia de una empresa respecto a
otra, sin embargo, creemos interesante
introducir la fabricación de marca de dis-
tribuidor cómo factor condicionante de
la dependencia entre fabricante y distri-
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buidor, ya que, a nuestro entender, la
realización de marca de distribuidor por
parte del fabricante viene a ser uno de
los importantes servicios que puede pres-
tarle al distribuidor, por lo que nos situa-
ríamos dentro del factor de dependencia
señalado por Frazier (1983), quien se

refería al desempeño del rol de los miem-
bros del canal como elemento condicio-
nante del nivel de dependencia. En este
sentido, siguiendo la línea marcada por
Frazier, consideramos que los distribui-
dores deberían mostrar un mayor grado
de dependencia frente a aquellos fabri-

cantes suministradores de marca de dis-
tribuidor que frente a aquellos producto-
res que no realizan dicha marca. 

Al mismo tiempo, trataremos de ver
si los fabricantes muestran por su parte
distintos grados de dependencia respecto
a los distribuidores en función de la rea-
lización o no de marca de distribuidor
(en la hipótesis anterior se analizaba la
dependencia del distribuidor respecto al
fabricante, según éste realice o no marca
de distribuidor). 

Cabe pensar que aquellos fabricantes
de marca de distribuidor muestren un
nivel de dependencia superior, ya que la
prestación de este tipo de servicio repre-
senta en definitiva una inversión especí-
fica más en la transacción que les une a
estos distribuidores, por lo que estaría-
mos en la premisa de dependencia esta-
blecida por Heide y John (1988). Por
ello, contrastaremos también si se cum-
ple esta otra hipótesis complementaria
de dependencia, tratanto de averiguar si
los fabricantes de marca blanca mues-
tran una dependencia respecto al distri-
buidor, mayor (de forma estadísticamen-
te significativa) a la dependencia mostra-
da por aquellos fabricantes que no reali-
zan marca de distribuidor.

Para contrastar dichas hipótesis, se
ha utilizado la técnica ANOVA, ya que
este tipo de análisis permite observar si
existen diferencias significativas entre
dos variables, una dependiente, en nues-
tro caso el grado de dependencia, y la
variable independiente, que en este caso
es la marca de distribuidor.

En el cuadro nº 8 se muestran los
resultados obtenidos de la aplicación de
la técnica ANOVA sobre el grado de
dependencia que tienen fabricantes y
distribuidores. En el primer caso se ha
utilizado la variable “sustituibilidad del
fabricante” como indicativa del nivel de
dependencia, que es la dificultad perci-
bida que tendrían los fabricantes para
sustituir a su principal distribuidor inde-
pendiente. Para el segundo se ha utiliza-
do la variable “sustituibilidad del distri-
buidor”, que refleja la dependencia de
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MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DEPENDENCIA DEL FABRICANTE RESPECTO DEL DISTRIBUIDOR

VARIABLE DEPENDIENTE: SUSTITUIBILIDAD DEL FABRICANTE (v24)

VARIABLE INDEPENDIENTE: MARCA DE DISTRIBUIDOR (v76)

NÚMERO DESVIACIÓN

DE CASOS MEDIA ESTÁNDAR ERROR TÍPICO

TOTAL 60 5,0500 1,8173 0,2346

GRUPOS VARIABLE TRATAMIENTO

SÍ 33 5,1212 1,5960 0,2778

NO 27 4,9630 2,0844 0,4011

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD SUMA CUADRADOS

ENTRE LOS GRUPOS 1 0,372

DENTRO DE LOS GRUPOS 58 194,478

TOTAL 59 194,850

F DE SNEDECOR = 0,111 (p = 0,740)

MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DEPENDENCIA DEL DISTRIBUIDOR RESPECTO DEL FABRICANTE

VARIABLE DEPENDIENTE: SUSTITUIBILIDAD DEL DISTRIBUIDOR (v25)

VARIABLE INDEPENDIENTE: MARCA DE DISTRIBUIDOR (v76)

NÚMERO DESVIACIÓN

DE CASOS MEDIA ESTÁNDAR ERROR TÍPICO

TOTAL 60 3,8833 1,5193 0,1961

GRUPOS VARIABLE TRATAMIENTO

SÍ 33 3,5758 1,1997 0,2088

NO 27 4,2593 1,7887 0,3442

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD SUMA CUADRADOS

ENTRE LOS GRUPOS 1 6,938

DENTRO DE LOS GRUPOS 58 129,246

TOTAL 59 136,183

F DE SNEDECOR = 2,3641 (p = 0,083)

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 8

MARCA DE DISTRIBUIDOR Y GRADO DE DEPENDENCIA



éste respecto al fabricante, es decir, la
dificultad (percibida por los fabricantes)
que tendrían los distribuidores para susti-
tuirles a ellos. Esta forma de medición
del nivel de dependencia está basada en
uno de los factores de dependencia
expuestos anteriormente, que fue pro-
puesto por Bucklin (1973).

La lectura del cuadro nº 8 permite
efectuar las siguientes consideraciones.
En primer lugar se observa que no existe
prácticamente ninguna diferencia en la
dificultad percibida de sustituir al princi-
pal distribuidor independiente entre el
grupo de productores que fabrican
marca de distribuidor y aquél grupo que
no lo hace. En ambos casos, la media de
dificultad sale aproximadamente igual a
5 en una escala de siete puntos, y eso
hace que lógicamente obtengamos un
resultado en el estadístico “F de Snede-
cor” que nos indica la falta de diferencia
en el comportamiento de los fabricantes
pertenecientes a ambos grupos, en lo
que se refiere a esta variable denomina-
da “sustituibilidad del fabricante”. Por
consiguiente, a tenor de estos resultados,
cabe afirmar que los fabricantes que rea-
lizan marca de distribuidor y aquéllos
que no la realizan, muestran el mismo
grado de dependencia respecto a sus res-
pectivos distribuidores.

En segundo lugar, con relación al
grado de dependencia contrario, se
observa que aquellos fabricantes que no
realizan marca de distribuidor perciben,
por termino medio, que sus principales
distribuidores tendrían más dificultades
para sustituirles a ellos, en comparación
con la dificultad percibida por los fabri-
cantes de marca de distribuidor. 

En el primer caso, la media se sitúa
en torno al 4,3 en una escala de siete
puntos, mientras que en el segundo caso
se encuentra alrededor del 3,6; siendo
las diferencias estadísticamente significa-
tivas al 90%. Por consiguiente, puede
observarse que no se cumple la hipótesis
planteada, ya que se produce una rela-
ción estadísticamente significativa, pero
en sentido inverso al previsto (pensába-

mos obtener una dependencia mayor de
los distribuidores frente a aquellos fabri-
cantes de marca de distribuidor, y no
menor cómo la que ha sido obtenida).
Una posible explicación de este hecho
podría ser que, en principio, los fabri-
cantes que no realizan marca de distri-
buidor son mas bien las unidades de
negocio líderes en sus respectivos mer-
cados, que no compiten con marca de
distribuidor, sino al contrario, con mar-
cas de imagen diferenciada, y por consi-
guiente, en ese caso resulta lógico pen-
sar que los distribuidores tengan mayor
dificultad para sustituirles.

ESTRATEGIAS DE DEFENSA DE
LA MARCA POR FABRICANTES: 
DIFERENCIACIÓN E INNOVACIÓN
Tal y como señalan Recio y Román
(1999), los fabricantes tienen que pensar
en las marcas de distribuidor de manera
diferente a como lo hacen con el resto
de competidores. Los minoristas que las
utilizan son al mismo tiempo competido-
res y clientes. Cuando las empresas
fabricantes conquistan cuota de mercado
de otro productor, existen muy pocas
implicaciones de carácter financiero
para el distribuidor. 

Sin embargo, cuando las ventas se
producen en detrimento de las marcas
de distribuidor, el fabricante ha de pen-
sar no solo en el distribuidor como com-
petidor sino también en el distribuidor
como cliente. Ante esta situación las
opciones estratégicas que se le presentan
a las empresas productoras son las

siguientes (Hoch, 1996): 1) no hacer
nada, 2) incrementar la distancia en tér-
minos de calidad percibida de las mar-
cas propias frente a las marcas de distri-
buidor, 3) reducción del diferencial de
precios, 4) llevar a cabo una estrategia
de imitación, en el sentido de lanzar
productos con escaso esfuerzo de mar-
keting para competir con las marcas del
distribuidor en calidad y precio, y 5)
fabricar marcas de distribuidor de alta
calidad abandonando la fabricación de
sus propias marcas. 

Con respecto a la primera de ellas,
consideramos que la misma puede llevar
a los fabricantes a una perdida paulatina
de cuota de mercado en favor de las
marcas del distribuidor y por tanto no ser
una alternativa de defensa frente a las
mismas. La tercera de las estrategias
señaladas solamente puede realizarse
mediante la reducción de los márgenes
de beneficio del fabricante, además tal y
como hemos señalado en el gráfico nº 1,
el margen de maniobra en la fijación de
precios en las marcas del distribuidor es
muy elevado y podría fácilmente
defender su diferencial de precios res-
pecto a la marca del fabricante. La estra-
tegia de imitación, tampoco permitiría al
fabricante defender su posición respecto
de las marcas del distribuidor, ya que
como se ha señalado, la incorporación
de estas a los lineales elimina aquellas
marcas de fabricante poco diferenciadas,
y la imitación solamente puede ser reali-
zada disminuyendo el esfuerzo de mar-
keting en la marca de fabricante y por lo
tanto indiferenciandola. Por último, la
estrategia de abandonar la fabricación
de sus marcas y fabricar solamente para
el distribuidor, les llevaría por una parte
a niveles de dependencia del distribui-
dor muy elevados que podría hacerlas
desaparecer del mercado ante la apari-
ción de conflictos con estos, y por otra,
ver reducido su potencial de beneficios
ya que el ejercicio de poder del distri-
buidor le permitiría negociar precios de
compra inferiores vía reducción del mar-
gen de beneficios del fabricante.
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Consideramos por tanto que la mejor
opción estratégica consistiría en incre-
mentar la distancia en términos de cali-
dad percibida respecto a las marcas del
distribuidor, por lo que en este apartado
solamente vamos a hacer referencia a
esta opción estratégica. El distanciamien-
to desde el punto de vista del consumi-
dor se puede conseguir diferenciando la
calidad percibida de las marcas de fabri-
cante frente a las del distribuidor
mediante el incremento del esfuerzo de
marketing o intentando ofrecer algo
nuevo o mejorado. Ambas posibilidades,
suponen unos de los instrumentos más
importantes con el que el fabricante
puede combatir eficazmente a las mar-
cas de distribuidor. 

En este sentido, las investigaciones
realizadas hasta el momento demuestran
que las empresas fabricantes que intervie-
nen en mejoras o innovaciones consi-
guen ser percibidas como empresas dife-
renciadas huyendo de la trampa del
mimetismo de la calidad (Recio y Roman,

1999), por otra parte, si estudiamos algu-
nas categorías de productos (caso de los
pañales, desodorantes, bebidas refrescan-
tes, etc.) se observa como en aquellos
mercados en los que las empresas fabri-
cantes invierten en mejoras e innovacio-
nes y permanece un mayor número de
marcas fabricantes invirtiendo en comu-
nicación, menor es la penetración de las
marcas de distribuidor.

Para medir el grado de innovación se
ha utilizado el porcentaje sobre ventas
totales que representan los nuevos pro-
ductos, entendiendo por estos, aquellos
introducidos durante los tres últimos
años (9), y la importancia que la innova-
ción en nuevos productos y procesos
tiene para garantizar la permanencia de
la empresa productiva en el mercado.
Para analizar el grado de diferenciación
se ha utilizado la variable de calidad
percibida de las marcas respecto a la de
los principales competidores y posterior-
mente las variables de inversión publici-
taria sobre ventas y el porcentaje sobre

ventas de los gastos de promoción ya
que ambas determinan una parte de la
calidad percibida de los productos.

En el cuadro nº 9 se muestran los
resultados obtenidos de aplicar la técni-
ca de análisis de la varianza a la variable
del porcentaje sobre ventas que repre-
senta la introducción de nuevos produc-
tos en el mercado respecto a si realiza o
no marca de distribuidor. Una lectura
prudente de la misma permite establecer
algunas consideraciones interesantes.

En primer lugar, existe una mayor
propensión a la innovación por parte de
aquellos fabricantes que no realizan
marcas para el distribuidor (F de Snede-
cor significativo al 90%). Hemos visto
como el consumidor normalmente atri-
buye a la marca de distribuidor el mismo
nivel de calidad percibida que la marca
de fabricante pero a un menor precio. 

Sin embargo, también es cierto que
las marcas de distribuidor tienen mayor
éxito cuanto más profunda es la catego-
ría. La inversión que es necesario llevar a
cabo por parte del minorista en el etique-
tado, envasado, producción y comunica-
ción exige que la categoría a la que se le
va a aplicar la marca de distribuidor sea
capaz de ofrecer un margen suficiente.

Los datos mostrados en el cuadro nº
10 vuelven a poner de manifiesto la utili-
zación de la estrategia de innovación
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MARCA DE DISTRIBUIDOR E INNOVACIÓN

VARIABLE DEPENDIENTE: PORCENTAJE SOBRE VENTAS DE LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN (v96)

VARIABLE INDEPENDIENTE: FABRICACIÓN DE MARCA DE DISTRIBUIDOR (v76)

NÚMERO DE CASOS MEDIA DESVIACIÓN ESTÁNDAR

TOTAL 63 13,0619 11,1394

GRUPOS VARIABLE TRATAMIENTO

SÍ 37 8,3929 8,3929

NO 26 11,0703 13,8590

FUENTE DE VARIACIÓN GRADOS DE LIBERTAD SUMA CUADRADOS MEDIA CUADRADOS

ENTRE LOS GRUPOS 1 355,622 355,622

DENTRO DE LOS GRUPOS 61 7.337,687 120,290

TOTAL 62 7.693,309 —

F DE SNEDECOR CON 1 Y 61 GRADOS DE LIBETAD = 2,656 (p = 0,091)

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 9

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN: INVERSIÓN EN INNOVACIÓN

MARCA DE DISTRIBUIDOR SÍ NO

SI 20 20

NO 7 20

χ2 Con dos grados de libertad = 3,883*.

* Significativo al 95 por 100.

FUENTE: Elaboración propia sobre 

la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 10

ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN:
GARANTÍA DE PERMANENCIA
INNOVACION COMO
GARANTIA DE PERMANENCIA



por las empresas que no realizan marca
de distribuidor como defensa ante estas,
en este caso se ha procedido a realizar
un análisis c2 mediante el cruce de la
variable garantía de permanencia en el
mercado a través de la innovación con
la variable realización de marca de dis-
tribuidor.

En segundo lugar y respecto al grado
de diferenciación, el análisis de la
varianza efectuado para la variable de
calidad percibida (ver cuadro nº 11),
pone de manifiesto que existen diferen-
cias estadísticamente significativas entre
aquellos fabricantes que realizan marca
de distribuidor y los que no las realizan.

La estrategia de diferenciación segui-
da por los fabricantes que no elaboran
marca de distribuidor se pone también
de manifiesto al cruzar la variable "fabri-
ca marca de distribuidor" con las varia-
bles "inversión publicitaria" y "gasto en
promoción", como variables proxies de
la calidad percibida. Así, los fabricantes
que no hacen marca de distribuidor
invierten más en publicidad y menos en
promoción que aquellos otros que reali-
zan marcas para los distribuidores (cua-
dro nº 12).

CONCLUSIONES
El estudio de las marcas de distribuidor
debe tomar en consideración a los distin-
tos agentes que actúan en el canal de dis-
tribución, fabricantes, distribuidores y
consumidores, ya que de ellos depende
la tendencia de mercado de las mismas.
La dificultad de aunar en un mismo estu-
dio las expectativas, decisiones y com-
portamientos de los tres tipos de agentes
del canal, ha hecho que los estudios rea-
lizados hasta la fecha sobre marcas de
distribuidor hayan sido siempre parciales.

Las marcas de distribuidor desempe-
ñan actualmente un papel fundamental
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INTERVALO DE CONFIANZA

PARA LA MEDIA AL 95%

CALIDAD PERCIBIDA Nº MEDIA DESVIACION TIPICA ERROR TIPICO LIMITE INFERIOR LÍMITE SUPERIOR

NO FABRICA MARCAS DE DISTRIBUCIÓN 27 4,0 0,91 0,177 3,63 4,36

SÍ FABRICA MARCAS DE DISTRIBUCIÓN 40 3,5 0,84 0,134 3,22 3,77

TOTAL MUESTRA 67 3,7 0,90 0,110 3,48 3,92

CALIDAD PERCIBIDA SUMA DE CUADRADOS GRADOS DE LIBERTAD MEDIA CUADRÁTICA F SIGNIFICACIÓN

INTER-GRUPOS 4,030 1 4,030 5,239 0,025

INTRA-GRUPOS 50,0 65 0,769 — —

TOTAL 54,030 66 — — —

NOTA: La calidad percibida se ha medido sobre una escala de cinco puntos, donde el valor 1 

significa “muy por debajo de la calidad de mis tres principales competidores”, y el valor 5 significa “muy por encima de la calidad de mis tres principales competidores”.

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 11

ESTRATEGIA DE DIFERENCIACION

DESVIACIÓN 

Nº MÍNIMO MÁXIMO MEDIA TÍPICA

INVERSION PUBLICITARIA 67 1 5 2,9851 1,4195

NO FABRICA 27 1 5 3,1481 1,5116

SÍ FABRICA 40 1 5 2,8750 1,3623

GASTO EN PROMOCION 66 1 5 2,9697 1,3005

NO FABRICA 26 1 5 2,9231 1,4676

SÍ FABRICA 40 1 5 3,0000 1,1983

NOTA: La inversión publicitaria y la promoción se han medido sobre una escala de cinco puntos, 

donde el valor 1 significa “muy inferior a la de mis tres principales distribuidores”, y el valor 5 “muy por encima de

mis tres principales competidores”.

FUENTE: Elaboración propia sobre la base de datos de CRUZ y otros, 1999.

CUADRO Nº 12

INVERSIÓN PUBLICITARIA Y GASTO EN PROMOCIÓN



en la configuración de las relaciones
entre fabricantes y distribuidores. Se
constata que el mantenimiento de rela-
ciones más prolongadas en el tiempo, y
por tanto más estables, con los distribui-
dores, crea las condiciones favorables
para que se produzca una cooperación
entre productores y distribuidores en el
ámbito de las marcas de distribuidor. Sin
embargo, mientras que para las empre-
sas líderes la fabricación de marca de
distribuidor es uno de los elementos uti-
lizados en la búsqueda para afianzar la
cooperación con los distribuidores, para
las empresas más pequeñas la necesidad
de alcanzar economías de escala que les
permita una reducción de costes de
fabricación y la posibilidad de que lo
haga un competidor y reduzca todavía
más su presencia en el mercado consti-
tuyen su objetivo principal.

Por otra parte no se encuentran dife-
rencias significativas entre las empresas
fabricantes, en función de su posición
competitiva, al analizar los objetivos
perseguidos por los distribuidores para
introducir estas marcas en los lineales, y
que a grandes rasgos, coinciden con los
estudios que utilizan como unidad de
análisis al distribuidor, ni tampoco al
analizar la incidencia que las marcas de
distribuidor provocan en la comerciali-
zación de las marcas de fabricantes
(espacios ventajosos y desproporciona-

dos en los lineales, utilización de signos
externos similares a los de la marca
líder, eliminación de marcas de fabrican-
te en la categoría, etc.) y que también
coinciden con estudios objetivos realiza-
dos en el punto de venta.

Uno de los aspectos que incorporan
un mayor grado de novedad en el pre-
sente artículo es el análisis de la depen-
dencia entre fabricantes y distribuidores
desde el punto de vista de la marca de
distribuidor. En este sentido, hemos
intentado averiguar si los productores
muestran un distinto grado de dependen-
cia respecto a los distribuidores en fun-
ción de la fabricación o no de marca de
distribuidor. Y por otro lado, hemos ana-
lizado si aquellos fabricantes que reali-
zan marca de distribuidor consideran
que sus distribuidores muestran un
mayor grado de dificultad a la hora de
sustituirles y encontrar una fuente alter-
nativa de suministro, o si por el contrario
ese grado de dificultad percibida, y por
consiguiente la dependencia del distri-
buidor hacia ellos (los fabricantes de
marca de distribuidor) es menor.

Los resultados obtenidos tras la apli-
cación de un análisis de la varianza, nos
indican que tanto los fabricantes de
marca de distribuidor como aquellos
que no la realizan, muestran un grado
de dependencia similar respecto al dis-
tribuidor, y por consiguiente que no

existe diferencia alguna en la dependen-
cia del fabricante respecto al distribui-
dor, en lo que respecta a la fabricación
o no de marca de distribuidor. Y en
segundo lugar, los resultados ponen de
manifiesto que los fabricantes que no
realizan marca de distribuidor perciben
un mayor grado de dependencia de los
distribuidores hacia ellos, si compara-
mos ese grado de dependencia con el
que perciben aquellos productores que
si fabrican marca de distribuidor. En
consecuencia, estos últimos consideran
que los distribuidores dependen en
menor medida de ellos. 

Por último, tanto la innovación de
productos por parte de los fabricantes
como la diferenciación de sus marcas se
decantan como las mejores estrategias
de defensa frente a las marcas de distri-
buidor. Sin embargo, la dificultad por
establecer niveles de calidad percibida
diferenciadas por parte de los fabricantes
y la comparación a través de los precios
por parte de los consumidores de las
marcas de distribuidor, hace de la estra-
tegia de innovación la más indicada para
escapar de la trampa del mimetismo de
la calidad.  ❑

JOSÉ LUIS MÉNDEZ GARCIA DE PAREDES

JAVIER OUBIÑA BARBOLLA
Universidad Autónoma de Madrid

MERCEDES ROZANO SUPLET
Universidad de Castilla-La Mancha
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(*) Este trabajo se enmarca dentro del pro-
yecto de investigación "Concentración, com-
petencia y formación de precios en el
comercio minorista", financiado por el pro-
grama sectorial de promoción general del
conocimiento PB98-0068.

(1) En el Reino Unido, Sainsbury's empieza a
comercializar productos con marca de distri-
buidor en 1869.

(2) Según datos Nielsen, en el Reino Unido
existe una cuota de participación de la
marca de distribuidor del 28,5%, en Suiza
del 41% en Bélgica del 22,1%, en Alemania
del 21,8% y en España representa alrededor
del 15%.

(3) Algunos análisis ponen de manifiesto que
en España las marcas de distribuidor son
percibidas por los consumidores como de
calidad similar a las de fabricantes, como el
de Secodip Internatiomal realizado en 1992
o el de AECOC en 1995.

(4) Otras políticas que se están desarrollan-
do respecto a la variable producto afectan a
los envases, servicios financieros, estrate-
gias de marca, etc.

(5) Al ser esta una variable numérica se hizo
necesario su transformación en una variable
categórica definida de la siguiente manera:
"relación corta" aquella relación inferior a
los 10 años; "relación media" la situada
entre 10 y 19 años y "relación larga" aquella
de 20 o más años. 

(6) Realizando un análisis de la varianza, se
obtiene un valor de la X2 igual a "10,275", lo
que supone un nivel de significatividad del
100%, con lo cual podemos afirmar que la
diferencia entre ambos valores (porcentajes
de señalización de la respuesta de líderes y no
líderes) resulta estadísticamente significativa.

(7) En este caso el valor de la X2 sale igual a
"6,275", lo que implica una diferencia esta-
dísticamente significativa al 99%.

(8) Aunque el artículo es del año 1997, el
estudio hace referencia a datos del año
1992.

(9) Alternativamente se les pregunto a los
fabricantes sobre el tiempo que transcurre
desde que se lanza un nuevo producto al
mercado, hasta que aparece un producto
similar con marca de distribuidor, obtenién-
dose un periodo medio de 9,9 meses, es
decir, diez meses, y por tanto no llega
siquiera al año. Este periodo de tiempo
resulta sin duda bastante breve si tenemos
en cuenta los elevados costes en los que
debe incurrir el fabricante a la hora de lanzar
un nuevo producto. En tan corto intervalo
resulta difícil que pueda rentabilizar, ni
siquiera amortizar, la inversión realizada.
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Cuando los consumidores entran
en un establecimiento comercial,
existen numerosos factores que

tratan de influir en su comportamiento
de compra: el ambiente del estableci-
miento, el diseño y la organización de
las secciones y del tráfico, las caracterís-
ticas de la oferta en los lineales, la publi-
cidad en el punto de venta, las promo-
ciones y la gama de precios ofertada.
Los procesos de decisión pueden ser
alterados e incluso producirse cambios
en la elección de marcas previamente
planificada. El efecto en el consumidor
de estos factores o variables comerciales
de los establecimientos se incrementa en
el caso de productos de gran consumo
de alimentación y droguería donde el

acto de compra constituye un hábito y
se ha convertido para una gran mayoría
de consumidores en un proceso rutinario
(Whittler 1994). Los consumidores iden-
tifican la compra de estos productos con
"una acción de riesgo reducido", acu-
diendo habitualmente a los estableci-
mientos sin un criterio de decisión total-
mente formado, siendo más fácilmente
influenciables por las estrategias del dis-
tribuidor, eligiendo productos y marcas
no planificadas de antemano y realizan-
do un mayor número de compras por
impulso.

La compra por impulso permite a los
distribuidores influir de forma más direc-
ta y eficaz en el proceso de compra de
los consumidores porque estos deciden

en el propio establecimiento una gran
parte de la compra de productos y mar-
cas de gran consumo (Aecoc y Dympa-
nel 1995). Por este motivo, algunas de
las acciones de marketing del fabricante
(imagen de marca, campañas publicita-
rias,...) se ven debilitadas frente a las
acciones del distribuidor en el propio
establecimiento (Bawa, Lanwehr y Krish-
na 1989). Una de estas herramientas
comerciales en poder del distribuidor es
el diseño y gestión del lineal ó espacio
destinado por el establecimiento para la
colocación de los productos que se ofre-
cen a los clientes (Diez de Castro y
Landa 1996). En la actualidad la infor-
mación que transmite el establecimiento
y concretamente el lineal al consumidor

Las marcas de primer precio:
¿Segundas marcas de distribuidor?
■ ÁNGEL FERNÁNDEZ NOGALES

Área de Comercialización e Investigación de Mercados. Universidad Autónoma de Madrid
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es uno de los principales puntos de
referencia en la decisión de compra de
productos de gran consumo. Por tanto la
organización del lineal, el surtido ofreci-
do, la distribución del espacio, el núme-
ro y tipo de promociones, la publicidad
y la gama de precios ofrecida en los line-
ales se convierten en poderosos instru-
mentos de marketing en las compras por
impulso (Burroughs 1996 y Seh-Woong
1997). 

EL PROCESO DE DECISIÓN DE 
COMPRA Y LA GESTIÓN DEL LINEAL
Podemos diferenciar tres tipos de com-
pra por impulso en productos de gran
consumo (Burruezo 1999) destacando el
papel que juega en cada caso el lineal
del establecimiento en el proceso de
decisión de compra (gráfico nº 1): 

•Compra no planificada: el consumi-
dor no tiene intención de realizar la
compra del producto antes de entrar al
establecimiento. En este caso las caracte-
rísticas del lineal le influyen en todo el
proceso de decisión de compra desde la

creación de la necesidad hasta la deci-
sión final de compra.

•Compra parcialmente planificada:
el consumidor tiene la necesidad y la
intención de comprar un producto con-
creto pero no ha elegido la marca antes
de entrar en el establecimiento. En esta
situación las características del lineal le
influyen únicamente en parte del proce-
so de decisión de compra: la búsqueda
de información, la evaluación de alter-
nativas y la decisión de compra.

•Compra con sustitución no planifi-
cada: el consumidor tiene la intención
de comprar un producto y una marca
concreta antes de entrar en el estableci-
miento pero cambia de idea y compra
finalmente otra marca. La influencia del
lineal se limita a la evaluación de alter-
nativas y a la decisión final de compra
pero consigue modificar una compra
totalmente planificada.

Como se ha expuesto anteriormente,
la gestión del lineal implica ubicación,
organización, surtido, espacio por mar-
cas, promociones, precios y en ocasio-

nes inserción de publicidad en el propio
lineal (Rodríguez 1997). Por tanto, la
gestión del lineal se convierte en un ins-
trumento de poder para el distribuidor
que le permite colaborar con el fabrican-
te mediante la gestión conjunta de cate-
gorías de productos en el lineal (Gómez
1995) o contrarrestar las acciones
comerciales del fabricante favoreciendo
la oferta de sus marcas propias. En los
canales de distribución de productos de
gran consumo existe cada vez un mayor
control de la demanda por parte del dis-
tribuidor que le permite aumentar su
poder de negociación con el fabricante y
disponer de plena capacidad para esta-
blecer las estrategias comerciales más
apropiadas a sus objetivos comerciales
(Cruz, I. y otros 1999). 

En anteriores estudios realizados del
lineal de productos de alimentación y
droguería (Fernández y Gómez 1999) se
comprueba como los distribuidores
potencian sus marcas propias frente a las
marcas de fabricante con un diseño y
una gestión de lineales claramente favo-
recedoras. Concretamente se puede
apreciar como en muchos productos
limitan el número de marcas de fabri-
cante ofertadas, asignan una mejor ubi-
cación en el lineal y un mayor espacio a
sus marcas propias y aumentan el surtido
incluyendo marcas de precios bajos que
les permiten controlar la gama de pre-
cios ofertada y posicionar mejor sus mar-
cas propias frente a los clientes del esta-
blecimiento.

LAS MARCAS DE PRIMER PRECIO
En la actualidad, la mayoría de las gran-
des cadenas de distribución de alimenta-
ción y droguería ofrecen al consumidor
en los lineales de los productos más
habituales de su cesta de compra, tres
tipos de marcas diferenciadas: marcas
identificadas con un fabricante, marcas
identificadas con la enseña del distribui-
dor y, cada vez más frecuentemente,
marcas identificadas con el precio más
bajo del lineal (marcas de primer pre-
cio). Las marcas con identificación del

GRAFICO Nº 1

PROCESO DE DECISIÓN DE COMPRA 
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fabricante suelen ser marcas líderes o
segundas marcas de menor prestigio, las
marcas de distribuidor normalmente son
identificadas con el nombre o el logotipo
de la enseña y las marcas denominadas
de primer precio pertenecen a diferentes
fabricantes, normalmente no presentan
una identificación clara con la enseña y
suelen estar señalizadas como las más
baratas del lineal de forma permanente.
Para cada tipo de marca, el lineal pre-
senta al consumidor características espe-
cificas diferentes: ubicación, espacio
destinado a cada tipo de marca, surtido,
precios, promociones y publicidad.

En el presente trabajo vamos a estu-
diar concretamente las marcas de primer
precio como estrategia del distribuidor
en la gestión del lineal y su influencia en
el proceso de decisión de compra del
cliente en el establecimiento. Actual-
mente los distribuidores, superadas las
primeras etapas del ciclo de vida de las
marcas de distribuidor suelen utilizar las
marcas de primer precio como una
segunda marca de distribuidor no identi-
ficada claramente con la enseña que les
permite subir el nivel de calidad y de
imagen de las marcas de distribuidor y
competir a dos bandas con las marcas
líderes de fabricante (Puelles, 1995; y
Puelles, Fernández y Albert, 1997). 

El consumidor establece una doble
comparación entre marca de distribuidor
y marcas de fabricantes líderes por un
lado, y marca de distribuidor y marca de
primer precio por otro y tiende a posi-
cionar las marcas de distribuidor como
las marcas que ofrecen la mejor relación
calidad-precio (Richardson, Dick y Jain,
1994). En la gran mayoría de los proce-

sos de decisión de compra, el precio
supone para el consumidor un medio de
información y una representación simbó-
lica. Cuando un consumidor se acerca a
un lineal sin demasiada información pre-
via, el precio es uno de los indicadores
principales de la calidad del producto
(Cebollada y Múgica, 1997). Al ampliar
la gama de precios ofrecida en el lineal ,
el distribuidor tiene un margen más
amplio de actuación que le permite posi-
cionar más favorablemente sus marcas
propias, incrementando su calidad y
generando una mejor relación calidad-
precio que atraiga a los consumidores
(Hoch y Banerji, 1993; Hoch, 1996;
Casares y Rebollo, 1996).

La mayoría de los distribuidores que
comercializan marcas propias reducen el
número de marcas de otros fabricantes,
limitándose a ofrecer una o dos marcas
de fabricantes líderes y una marca de
primer precio de fabricante poco conoci-
do. Esta situación es perjudicial especial-
mente para los fabricantes de marcas no
líderes, que ven reducidas sus posibilida-
des de venta en una gran parte de esta-
blecimientos. Estas estrategias de mer-
chandising de sustitución de marcas de
fabricante por marcas de distribuidor
también denominadas "estrategias con-
tramarca" tienen una mayor eficacia en
mercados donde el consumidor no exige
valor de marca y tiende a modificar sus
compras por impulsos (Raju, Raj y Dhar,
1995; Mills, 1995; Vázquez y Trespala-
cios, 1997). La aparición de estas marcas
de primer precio o "segundas marcas de
distribuidor" permiten cambiar el con-
cepto de la marca principal del distribui-
dor como la más barata del lineal hacia
una marca de calidad que identifique y
proporcione prestigio a la enseña, trans-
mita imagen de marca y fidelize al con-
sumidor con la cadena no solamente por
precio (Pacheco, 1996; Fernández y Rei-
nares, 1998). Además, las marcas de pri-
mer precio pueden generar tráfico en el
establecimiento porque permiten mini-
mizar los costes de búsqueda de precios
de los consumidores (Berne, Pedraja y

Rivera, 1997), y satisfacer la demanda de
aquellos especialmente sensibles al pre-
cio y que pueden desviar sus compras a
los nuevos establecimientos de hard dis-
count o descuento duro que están proli-
ferando en nuestro país.

A continuación se presentan los prin-
cipales resultados de una investigación
realizada (1) con la finalidad de analizar
las características de las marcas de pri-
mer precio ofertadas en los lineales de
grandes superficies de alimentación y
droguería-perfumería donde se comer-
cializan marcas propias de distribuidor. 

El objetivo principal del estudio es
analizar y contrastar los siguientes
aspectos de la gestión del lineal llevada
a cabo por el distribuidor: 

•La introducción de las marcas de
primer precio en el lineal como estrate-
gia competitiva que permite reducir el
número de marcas de fabricante y posi-
cionar más favorablemente las marcas
propias.

•La doble estrategia del distribuidor
en sus marcas propias, utilizando fabri-
cantes líderes y productos de mayor cali-
dad en sus marcas de enseña y fabrican-
tes de menor categoría y productos de
calidad estándar en sus segundas marcas
camufladas bajo la denominación del
marcas de primer precio.

•La utilización por parte del distri-
buidor de las marcas de primer precio
como instrumento de control de un
importante punto de referencia (precio
mínimo del lineal) en el proceso de per-
cepción de precios del consumidor en el
punto de venta, que le permite mejorar
la relación calidad-precio de sus mar-
cas propias. 
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PLANTEAMIENTO Y METODOLOLOGÍA
Atendiendo a los objetivos del estudio se
han analizado los siguientes aspectos de
las marcas de primer precio:

•La posición en el lineal: penetra-
ción, ubicación e identificación y asig-
nación de espacio.

•El perfil: identificación del fabricante,
país de origen e idiomas en la etiqueta. 

•El precio: relación con los precios
de las restantes marcas del lineal.

La obtención de información se reali-
zó mediante la observación directa de
los lineales de cinco grandes superficies
pertenecientes a las enseñas principales
con marcas propias de distribuidor en
productos de alimentación y droguería-
perfumería de la Comunidad Autónoma
de Madrid. Los criterios de selección
muestral utilizados fueron el tamaño del
establecimiento y la zona geográfica
(cuadro nº 1). Los treinta y dos productos
estudiados fueron seleccionados en base
a las categorías establecidas por Nielsen
y a su nivel de participación en el mer-
cado (cuadro nº 2). La captación de
información se realizó desde el punto de
vista de los clientes, por tanto los resulta-
dos reflejan la información que reciben
éstos del lineal en su proceso de deci-
sión de compra. 

LA POSICIÓN EN EL LINEAL
Las marcas de primer precio se ubican
habitualmente en uno de los extremos
laterales (derecho, izquierdo, superior o
inferior) del espacio dedicado a la cate-
goría de producto en el establecimiento,
siendo la ubicación inferior la más fre-
cuente en lineales compuestos por estan-
tes. La mayoría de las enseñas analiza-
das desplazan a esta posición las marcas
más baratas del lineal reservando posi-
ciones más favorables para sus marcas
de distribuidor. El trabajo de campo rea-
lizado ha permitido comprobar como los
distribuidores sitúan su marca propia en
un lugar preferente en el lineal, normal-
mente en el estante situado a la altura de
los ojos de los consumidores y rodeada
de la marca o marcas líderes de la cate-

goría de producto. De esta forma el con-
sumidor atraído por la marca locomotora
del lineal, irremediablemente detecta la
marca propia y la incluye como alterna-

tiva en su proceso de elección de marca. 
En algunas cadenas de estableci-

mientos, como Alcampo, Continente y
Pryca, las marcas de primer precio son

●● ENSEÑAS DE HIPERMERCADOS

COLECTIVO ANALIZADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

●● ALCAMPO (C.C. MADRID 2)

●● CONTINENTE (C.C. CARRETERA DE BURGOS)

●● EROSKI (C.C. LA GRAN MANZANA)

●● HIPERCOR (C.C. CAMPO DE LAS NACIONES)

MUESTRA ●● PRYCA (C.C. LA VEGA)

●● ZONA GEOGRAFICA: 

CRITERIOS DE ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SELECCIÓN MUESTRAL ●● TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO ●● SEMANA DEL 16 AL 23 DE JUNIO DE 2000

TÉCNICA DE OBTENCIÓN ●● OBSERVACION DIRECTA DE

DE INFORMACIÓN LOS LINEALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS

PROGRAMA INFORMÁTICO ●● SPSS

CUADRO Nº 1

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

GRAFICO Nº 2

TEXTO PROMOCIONAL DE LAS MARCAS DE PRIMER PRECIO

ALCAMPO ¡EL MÁS BARATO!

fl

CONTINENTE ¡EL MÁS ECONÓMICO!

fl

EROSKI ——————————

fl

HIPERCOR ——————————

fl

PRYCA
¿PODEMOS HACER QUE TU DINERO

DÉ MÁS DE SÍ?  ¡SÍ!
fl



identificadas con un texto promocional
que figura impreso en el lineal (gráfico
nº 2). Los carteles están diseñados en
colores llamativos (verdes o naranjas fos-
forescentes) con la finalidad de atraer la
atención de los consumidores frente al
lineal y convencer a aquellos más sensi-
bilizados por el factor precio. Otro efec-
to perseguido con esta estrategia es ele-
var la imagen de calidad de la marca
propia de distribuidor identificada con la
enseña, que deja de ser la más barata del
lineal y pasa a situarse en un nivel
medio de precio más cercano al de las
marcas de fabricantes líderes. Otras
enseñas como Eroski e Hipercor no utili-
zan ningún texto identificativo de mar-
cas más baratas aunque también inclu-
yen en su oferta, especialmente Eroski,
marcas con precios inferiores a sus mar-
cas propias. 

Exceptuando Hipercor, el resto de las
enseñas de hipermercados incluyen en
la mayoría de sus lineales marcas de pri-
mer precio. Aunque inicialmente era una
practica más habitual en la sección de
droguería-perfumería, actualmente la
penetración en alimentación es también
muy elevada (cuadro nº 3). Unicamente
Continente utiliza una marca común
"(1)" para identificar las marcas de pri-
mer precio en la mayoría de sus lineales,
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1.– ULTRAMARINOS

ALIMENTO PERROS TIPO HUMEDO,
●● ALIMENTOS ANIMALES

CARNE DE BUEY. APROX. 800 GRAMOS

●● ACEITES ACEITE OLIVA REFINADO, ACIDEZ 0,4 GRADOS. 1 LITRO

●● CAFÉ CAFÉ MOLIDO MEZCLA. 250 GRAMOS

●● GALLETAS GALLETAS MARIA NORMALES. 800 GRAMOS

●● CACAO Y DERIVADOS CACAO SOLUBLE. APROX. 400 GRAMOS

●● PRIMEROS PLATOS ARROZ NORMAL. 1 KILO

●● CONSERVAS DE PESCADO ATUN CLARO EN ACEITE VEGETAL. PACK 3 UNIDADES

●● CONSERVAS VEGETALES TOMATE TRITURADO. BOTE APROX. 400 GRAMOS

●● SALSAS TOMATE FRITO. BOTE APROX. 400 GRAMOS

●● POSTRES SECOS CONFITURA DE MELOCOTON. APROX. 300 GRAMOS

ACEITUNAS RELLENAS DE ANCHOA. 
●● APERITIVOS

PESO ESCURRIDO APROX. 100 GRAMOS

2.– LÍQUIDOS

●● BEB. NO ALCOHOLICAS REFRESCO DE COLA. BOTELLA 2 LITROS

●● BEB. ALCOH. BAJA GRAD. VINO DE MESA TINTO. TETRA BRICK 1 LITRO

●● BEB. ALCOH. ALTA GRAD. WHISKY ESCOCÉS. 700 ML

3.– PERECEDEROS

●● CHARCUTERIA SALCHICHAS FRANKFURT. BOLSA APROX. 160 GRAMOS

●● QUESO QUESITOS PORCIONES. CAJA 16 UNIDADES

●● CONGELADOS FILETES MERLUZA SIN PIEL. BOLSA 400 GRAMOS

●● LÁCTEOS LECHE ENTERA. TETRA BRICK 1 LITRO

●● SUPER FRESCOS YOGUR NATURAL. PACK 8 UNIDADES

4.– MANTENIMIENTO DEL HOGAR

●● PRODUCTOS LAVAR DETERGENTE LAVADORA EN POLVO. APROX. 22 DOSIS

●● LAVAVAJILLAS LAVAVAJILLAS A MANO NORMAL. 1,5 LITROS

●● LIMPIEZA HOGAR LEJÍA NORMAL. 2 LITROS

●● ÚTILES DE LIMPIEZA FREGONA RECAMBIO TIRAS AMARILLAS

●● AYUDAS HOGAR PAPEL ALUMINIO. 30 METROS

●● OTROS PRODUCTOS INSECTICIDAS MOSCAS NORMAL. 750 ML

5.– HIGIENE Y BELLEZA

●● PRODUCTOS CABELLO CHAMPÚ FAMILIAR. 750 ML 

●● HIGIENE PERSONAL GEL DE BAÑO FAMILIAR. 750 ML

●● AFEITADO ESPUMA DE AFEITAR NORMAL. 200 ML

●● BELLEZA PERSONAL COLONIA FAMILIAR. 750 ML

6.– DERIVADOS DEL PAPEL

●● APÓSITOS FEM. Y PAÑALES PAÑALES NIÑOS. 4-10 KILOS

●● PAPEL HOGAR PAPEL HIGIÉNICO. 12 UNIDADES DOBLE CAPA

7.– BAZAR

●● PILAS PILAS ALCALINAS LR 6. 4 UNIDADES

* La selección de productos se realizó a partir de la 

información recogida en los Anuarios de Evolución de Mercados de Gran Consumo de NIELSEN.
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PRODUCTOS ESTUDIADOS*
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el resto de enseñas utilizan marcas dife-
rentes en cada producto o grupo de pro-
ductos (tomate en conserva, productos
de limpieza o productos de aseo perso-
nal). Un dato especialmente relevante es
que todas las marcas de primer precio
detectadas solamente se comercializan
en una única enseña, lo cual parece

indicar, como se apuntaba en la intro-
ducción, que son segundas marcas pro-
pias fabricadas en exclusividad para
dicha enseña. La única excepción se
produce con la marca de leche "Xoia"
que se oferta en diferentes enseñas con
el precio más bajo pero sin texto identifi-
cativo, debido a las características espe-

ciales del producto, que no permiten
identificarlo claramente con marcas de
precio bajo y calidad dudosa. En algunos
lineales (principalmente confituras y
detergentes) las marcas de primer precio
tienen un formato de tamaño superior al
estándar del resto de marcas mantenien-
do un precio inferior.
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PRODUCTOS ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

ALIMENTO PERROS DOG STAR (1) MISTER CAN CHAPPI GOOSY* / **

ACEITE JIMENA — OLILAN VARIAS*** TREVI

CAFÉ — (1) CAFECOS — SANTA JUSTA

GALLETAS FABULOSA (1) MORION — DELICIOSA

CACAO VISSENTO — — — —

ARROZ ALCALÁ (1) ROZIRY — ROSSY

ATUN TRADOLI (1)* MARIÑEIRA FRISCOS SALVERA

TOMATE TRITURADO CONSERNA (1) TOMATRIT CIDACOS DECUS

TOMATE FRITO CONSERNA (1) VALLE — DECUS

CONFITURA AZUD (1)* LESSON* — ALAZÁN*

ACEITUNAS CAZORLA (1) OLIVAX — EL JUNQUILLO

REFRESCOS YIMI — ULIFRESS — —

VINO LOS PORCHES VIÑA ABALA GRAN VEGA** — VIÑA ABALA

WHISKY HIGHLAND´S — GLEN ORSON — GLEN CLOVA*

SALCHICHAS — (1) SALBI — SANGAL

QUESITOS — — — LA LECHERA —

MERLUZA BERBES — KALAS — SIN NOMBRE*

LECHE XOIA XOIA INTERMILK — XOIA

YOGUR — TOUTI NAILEN — FLORI

DETERGENTE GARBI* (1)* BILORE — ATHLON*

LAVAVAJILLAS NETTA (1) DUIT — TICO

LEJIA NETTA — XAIBIL* — ATHLON

FREGONAS — — — — STARLIMP

PAPEL ALUMINIO STIO (1) ALUDIF — —**

INSECTICIDAS A-NIQUIL** (1) 555 — VETE

CHAMPU BALANEY (1) DALUK KOPOS ENOLA**

GEL BALANEY (1) DERMONIT NIEVINA ENOLA 

ESPUMA YPMEN (1) WI-WI** GAL** L'ART VAGUE

COLONIA HA — — BYPSA GUILI

PAÑALES — — DOMILÍN* — —

PAPEL HIGIÉNICO STIO (1) TEMAW — GARDENIA

PILAS TX — — — —

* Lineal sin marca de distribuidor.                   ** También es el fabricante de la marca de distribuidor.                   *** Varias marcas líderes: LA MASIA, YBARRA Y COOSUR.

CUADRO Nº 3

LINEALES CON MARCAS DE PRIMER PRECIO
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La estrategia de marcas propias
seguida por Hipercor es totalmente dife-
rente al resto de enseñas, prácticamente
no comercializa marcas con un precio
inferior al de sus propias marcas y en
algunos de los lineales donde se produce
esta situación son marcas de fabricantes
líderes ("La Masía", "Ybarra", "Coosur",
"La Lechera",....). Esta practica sigue la
línea de la empresa de tener una oferta
de productos de gran imagen y calidad. 

En otros estudios anteriores (Fernán-
dez Nogales y Suárez Gómez, 1999) se
apreciaba claramente la práctica seguida
por algunas cadenas de distribución de
asignar un espacio muy superior a sus
marcas de distribuidor en relación al
resto de marcas del lineal en algunos
productos de su oferta, llegando en oca-
siones a cifras cercanas al 75% del total
de espacio del lineal. 

En esta ocasión al analizar las mar-
cas de primer precio, que en bastantes
ocasiones están ocultando segundas
marcas de distribuidor, se puede apre-
ciar que también reciben un trato espe-
cial en el reparto del lineal. Al comparar
el espacio asignado en el lineal a la
marca más barata con el espacio asigna-
do a la marca más cara y con el espacio
asignado a la marca de distribuidor se
puede comprobar que la mayoría de las
enseñas analizadas dedican a las marcas
de primer precio una participación privi-
legiada (cuadro nº 4). 

La cadena Alcampo apuesta clara-
mente por sus marcas de primer precio
asignándolas un espacio muy superior al
de la marcas más caras de fabricantes
líderes que en la mayoría de los casos
son las "locomotoras" del lineal., alcan-
zando las espectaculares cifras de un
233% de incremento de espacio en el
caso de los productos derivados del
papel (pañales y papel higiénico) y un
200% en caso de la sección de bazar
(pilas alcalinas), únicamente se mantie-
nen a la par en mantenimiento del hogar
e higiene y belleza. 

La situación de espacio también es
favorable al comparar con sus propias

marcas identificadas con la enseña
(actualmente "Auchan"), llegando a mul-
tiplicar por cuatro el espacio dedicado a
las marcas de primer precio de derivados
del papel en relación al espacio asigna-
do a las marcas de distribuidor.  En el
caso de Continente, el reparto de espa-
cio no es tan claramente favorecedor
para las marcas de primer precio, única-
mente en productos perecederos y pro-
ductos de higiene y belleza la asignación
de caras en el lineal es mayor para estas
marcas que para las marcas más caras y
no superan a las marcas de distribuidor
en ninguno de los grupos de productos
analizados. Eroski y Pryca presentan cri-
terios diferentes de asignación de espa-
cio por grupos de productos, potencian-
do especialmente la presencia de las
marcas de primer precio en líquidos
(Eroski) y en higiene y belleza (Pryca). 
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GRUPOS DE ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

PRODUCTOS MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD

ULTRAMARINOS 82 16 – 19 – 48 55 – 26 28 – 36 0 – 41

LIQUIDOS 43 50 0 – 60 – 11 133 — — 100 0

PERECEDEROS 0 0 39 – 23 0 0 – 50 – 83 – 4 – 3

MANTENIM. HOGAR – 1 – 1 – 16 – 24 8 – 11 — — – 28 – 59

HIGIENE Y BELLEZA 41 – 7 63 – 79 – 44 – 71 33 – 64 127 217

DERIVADOS PAPEL 233 400 – 27 0 – 48 – 54 — — – 73 – 57

BAZAR 200 50 — — — — — — — —

MPP–MMC = % variación número caras Marca de Primer Precio en relación con número caras Marca Más Cara del lineal (promedio por grupos de productos).

MPP–MD = % variación número caras Marca de Primer Precio en relación con número caras Marca Distribuidor (promedio por grupos de productos).

CUADRO Nº 4

DIFERENCIAS DE ESPACIO EN LINEAL
PORCENTAJES



Estos resultados confirman la tenden-
cia de las empresas de distribución a
dedicar un espacio del lineal cada vez
mayor a sus marcas propias de distribui-
dor y a las marcas de primer precio, y
reservar por tanto a las restantes marcas
de fabricante un espacio a compartir en

un lineal cada vez más reducido. 
Este hecho conduce normalmente a

una reducción en el número de marcas
ofertadas en el lineal y por tanto a una
situación difícil especialmente para
aquellas marcas de fabricante no líderes
en el mercado (segundas marcas, marcas

de pequeños fabricantes,...) que encuen-
tran una seria barrera de entrada en los
lineales de las cadenas de distribución. 

Además, la posición predominante
de las marcas de distribuidor y de primer
precio en el lineal tienden a favorecer su
compra por impulso o atracción en el
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PRODUCTOS ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

ALIMENTO PERROS CONTINENTALE CONTINENTALE N.E.* WALTMAM IPES IBÉRICA

ACEITE ÓLEO MARTOS — N.E.* VARIOS** / *** MONTEREAL

CAFÉ — U. TOSTADORA U. TOSTADORA** — U. TOSTADORA

GALLETAS GULLÓN N.E.* GULLÓN — GULLÓN

CACAO OLLÉ — — — —

ARROZ C.A. AMPOSTA C.A. AMPOSTA DELTA L´EBRE — ARCESA

ATUN AGRAMAR N.E.* N.E.* FRISCOS FRINSA

TOMATE TRITURADO NAPAL NAPAL NAPAL CIDACOS NAPAL

TOMATE FRITO NAPAL NAPAL IAN** — NAPAL

CONFITURA GOLDEN FOODS N.E.* GOLDEN FOODS — GOLDEN FOODS

ACEITUNAS CAZORLA ACEIT. ENVAS. N.E.* — FOODS OLIVES

REFRESCOS SUR EUROPA — SUR EUROPA — —

VINO CARIDE AVILÉS CAPEL — AVILÉS

WHISKY RYSSEN — MASON & S. — EWEN

SALCHICHAS — N.E.1 EL POZO** — TELLO

QUESITOS — — — NESTLÉ —

MERLUZA BERBES — GARUA — GELMEN

LECHE S.C. LTDA. S.C. LTDA. N.E.* — S.C. LTDA.

YOGUR — N.E.* IPARLAT** — G. ULTRA FRAIS

DETERGENTE BILORE N.E.* BILORE** — BILORE

LAVAVAJILLAS MERIDIONAL N.E.* CATALA — SERCASA

LEJIA MERIDIONAL — ARIGITA — LA TUNA

FREGONAS — — — — UBESOL

PAPEL ALUMINIO COTALSA ITS N.E.* — —

INSECTICIDAS N.E.* N.E.* PROLIMSA — N.E.*

CHAMPU UNISELECT N.E.* BERIOSKA GAL** INQUIBA

GEL UNISELECT N.E.* BERIOSKA VIGMAR INQUIBA

ESPUMA DELPHIA DELPHIA BERIOSKA GAL INCA

COLONIA KRAMMER** — — BERIOSKA ROVAL

PAÑALES — — IGIENICA — —

PAPEL HIGIÉNICO IPSA N.E.* N.E.* — N.E.*

PILAS N.E.* — — — —

* Marca de primer precio en formato de tamaño superior al estudiado     ** Lineal sin marca de distribuidor.

*** Varios fabricantes de marcas líderes: LA MASIA, YBARRA Y COOSUR.

CUADRO Nº 5

FABRICANTES DE MARCAS DE PRIMER PRECIO
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momento de la compra en detrimento del
resto de marcas de fabricante ofertadas.

EL PERFIL DE LAS MARCAS 
DE PRIMER PRECIO 
Los envases y las etiquetas de las marcas
de primer precio son normalmente muy
similares a los del resto de marcas del

lineal. En algunos casos presentan una
mayor sencillez o una calidad ligera-
mente inferior pero únicamente la marca
“(1)” de la cadena Continente utiliza un
etiquetado especial (color blanco de
fondo con letras y dibujos rojos sin
incluir fotografías) que recuerda el utili-
zado en las primeras marcas blancas de

la cadena Simago o sus marcas de pri-
mer precio posteriores “No Frills”, ya
desaparecidas). 

La mayoría de las marcas de primer
precio o marcas más baratas identifican
en su etiqueta el nombre del fabricante
del producto, practica no tan habitual en
las marcas de distribuidor identificadas
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PRODUCTOS ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

ALIMENTO PERROS OTROS OTROS OTROS OTROS ESPAÑA

ACEITE ESPAÑA — ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

CAFÉ — ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

GALLETAS ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

CACAO ESPAÑA — — — —

ARROZ ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

ATUN ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

TOMATE TRITURADO ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

TOMATE FRITO ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

CONFITURA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

ACEITUNAS ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

REFRESCOS ESPAÑA — OTROS — —

VINO ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

WHISKY OTROS — OTROS — OTROS

SALCHICHAS — ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

QUESITOS — — — ESPAÑA —

MERLUZA ESPAÑA — ESPAÑA — ESPAÑA

LECHE ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

YOGUR — ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

DETERGENTE ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

LAVAVAJILLAS ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

LEJIA ESPAÑA — ESPAÑA — OTROS

FREGONAS — — — — ESPAÑA

PAPEL ALUMINIO ESPAÑA OTROS ESPAÑA — —

INSECTICIDAS ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA — ESPAÑA

CHAMPU ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

GEL ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA ESPAÑA

ESPUMA OTROS OTROS ESPAÑA ESPAÑA OTROS

COLONIA ESPAÑA — — ESPAÑA ESPAÑA

PAÑALES — — OTROS — —

PAPEL HIGIÉNICO ESPAÑA OTROS OTROS — N.E.*

PILAS OTROS — — — —

* No especificado.

CUADRO Nº 6

PAÍS DE ORIGEN DE MARCAS DE PRIMER PRECIO
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con la enseña (cuadro nº 5). La marca
“(1)” de Continente además de presentar
un formato diferente también destaca
por no identificar en muchos de los pro-
ductos a su fabricante especificando úni-
camente su número de registro indus-
trial. Unicamente en algunas marcas de
primer precio de Alcampo figura en su
etiqueta el nombre de la enseña confir-

mando que son segundas marcas de dis-
tribuidor. En algunos casos los fabrican-
tes de las marcas de primer precio son
también los fabricantes de otras marcas
del mismo lineal ("Gullón" en galletas,
"Napal" en tomate en conserva, "Capel"
en vino, "El Pozo" en salchichas, "Bilore"
en detergentes, "Gal" en perfumería,...).
Un dato que apoya la hipótesis que las

marcas de primer precio son segundas
marcas de distribuidor es que en algunos
lineales los fabricantes de ambas coinci-
den, especialmente en el caso de Eroski.
También conviene destacar la existencia
de fabricantes comunes de diferentes
marcas de primer precio ofertadas en
diferentes enseñas ("Unión Tostadora" en
café, "Gullón" en galletas, "Napal" en
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PRODUCTOS ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

ALIMENTO PERROS VARIOS VARIOS ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL

ACEITE VARIOS — ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

CAFÉ — VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

GALLETAS VARIOS VARIOS VARIOS — VARIOS

CACAO ESPAÑOL — — — —

ARROZ ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL — VARIOS

ATUN ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

TOMATE TRIURADO ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL

TOMATE FRITO ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

CONFITURA ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

ACEITUNAS VARIOS VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

REFRESCOS VARIOS — ESPAÑOL — —

VINO VARIOS ESPAÑOL VARIOS — ESPAÑOL

WHISKY VARIOS — VARIOS — VARIOS

SALCHICHAS — VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

QUESITOS — — — ESPAÑOL —

MERLUZA ESPAÑOL — ESPAÑOL — ESPAÑOL

LECHE ESPAÑOL ESPAÑOL ESPAÑOL — ESPAÑOL

YOGUR — VARIOS ESPAÑOL — VARIOS

DETERGENTE VARIOS ESPAÑOL ESPAÑOL — ESPAÑOL

LAVAVAJILLAS ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL — ESPAÑOL

LEJIA ESPAÑOL — ESPAÑOL — VARIOS

FREGONAS — — — — ESPAÑOL

PAPEL ALUMINIO ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL — —

INSECTICIDAS ESPAÑOL VARIOS VARIOS — ESPAÑOL

CHAMPU VARIOS VARIOS ESPAÑOL VARIOS VARIOS

GEL ESPAÑOL VARIOS ESPAÑOL VARIOS VARIOS

ESPUMA VARIOS VARIOS ESPAÑOL VARIOS VARIOS

COLONIA ESPAÑOL — — VARIOS ESPAÑOL

PAÑALES — — ESPAÑOL — —

PAPEL HIGIÉNICO ESPAÑOL VARIOS VARIOS — ESPAÑOL

PILAS VARIOS — — — —

CUADRO Nº 7

IDIOMAS EN LA ETIQUETA DE LAS MARCAS DE PRIMER PRECIO
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tomate en conserva, "Golden Foods" en
confitura, "Sur Europa" en refrescos,
"Avilés" en vino, "Bilore" en detergentes
y "Berioska" y "Delphia" en productos de
aseo personal). 

Estos datos apuntan que existen
fabricantes no líderes que siguen la
estrategia de fabricar distintas y variadas
marcas de primer precio, algunas marcas
de distribuidor para algunas enseñas y
que además comercializan marcas de
fabricante de segundo nivel consiguien-
do una cifra de ventas total y una posi-
ción en el mercado bastante aceptables
que les permite convivir con las grandes
marcas de los grandes fabricantes.

Una práctica habitual de los fabri-
cantes de este tipo de marcas de bajo
precio es la identificación del país o
zona de origen del producto. En la
mayor parte de los casos el país de pro-
cedencia es España, especialmente en
productos de alimentación. Cuando la
procedencia no es española, el origen
especificado en la etiqueta suele ser la
Unión Europea (cuadro nº 6).

Al analizar los idiomas utilizados en
el texto de las etiquetas de las marcas de
primer precio para identificar el produc-
to, los ingredientes, la forma de empleo

y la procedencia se observa que aunque
la tendencia a utilizar el castellano como
idioma único es mayor, existe un consi-
derable porcentaje de marcas que inclu-
yen el texto de sus etiquetas en varios
idiomas (ingles, portugués, italiano, fran-
cés,...), independientemente de que el
país de origen sea España u otro país
europeo (cuadro nº7). 

Destaca especialmente la cadena
Continente donde la mayoría de los pro-
ductos comercializados con su marca de
primer precio "(1)" están etiquetados con
texto en varios idiomas. Esta práctica es
una señal evidente de que estos produc-
tos se comercializan en varios países con
el mismo envase y etiquetado consi-
guiendo los fabricantes importantes eco-
nomías de escala. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRECIOS
Como se ha comentado anteriormente,
las marcas de primer precio permiten a
los distribuidores captar a los consumido-
res más sensibles al precio, jugar con el
intervalo de precios ofertado en cada
categoría de productos y posicionar sus
marcas propias identificadas con la ense-
ña en el nivel de relación calidad-precio
deseado. El precio de estas marcas se

convierte en un precio de referencia para
los consumidores cuando toman su deci-
sión de compra en el lineal y por tanto es
una herramienta clave para influir en su
percepción de precios y en su elección
final de marca (Cruz y Múgica ,1993;
Rajendran y Tellis, 1994; Urbany, Dick-
son y Kalapurakal, 1996; Oubiña, 1997;
y Fernández y Gómez, 2000).

La mayoría de las enseñas de hiper-
mercados fijan el precio de las marcas
más baratas entre un 30% y un 70% por
debajo del precio de las marcas más
caras del lineal (cuadro nº 8). Alcampo y
Eroski marcan una diferencia mayor de
precios en los lineales de productos de
higiene y belleza y líquidos. Continente
destaca en perecederos y también en
productos de higiene y belleza. Pryca
presenta unas diferencias similares en la
mayoría de los productos (la marca de
primer precio es un 50% más barata que
la más cara). Hipercor es la cadena que
presenta una menor diferencia entre los
precios de las marcas de sus lineales. Al
comparar los precios de las marcas de
primer precio con los correspondientes a
las marcas de distribuidor observamos
una mayor distancia en Eroski y Pryca,
reduciéndose el precio hasta un 46% en
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GRUPOS DE ALCAMPO CONTINENTE EROSKI HIPERCOR PRYCA

PRODUCTOS MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD MPP–MMC MPP–MD

ULTRAMARINOS – 42 – 19 – 45 – 22 – 38 – 17 – 25 – 5 – 46 – 17

LÍQUIDOS – 52 – 23 – 38 – 17 – 53 – 46 — — – 50 – 20

PERECEDEROS – 33 – 17 – 53 – 19 – 38 – 18 – 18 – 2 – 38 – 18

MANTENIM. HOGAR – 44 – 24 – 51 – 20 – 50 – 19 — — – 51 – 27

HIGIENE Y BELLEZA – 61 – 29 – 64 – 18 – 70 – 40 – 42 – 13 – 63 – 27

DERIVADOS PAPEL – 36 – 22 – 30 – 9 – 40 – 23 — — – 50 – 43

BAZAR – 47 – 20 — — — — — — — —

MPP–MMC = % variación precio Marca de Primer Precio en relación con precio Marca Más Cara del lineal (promedio por grupos de productos).

MPP–MD = % variación precio Marca de Primer Precio en relación con precio Marca Distribuidor (promedio por grupos de productos).

CUADRO Nº 8

DIFERENCIAS DE PRECIOS
PORCENTAJES



líquidos y un 43% en derivados del
papel. Hipercor sigue siendo la cadena
de hipermercados que presenta unas
menores diferencias.

Si realizamos un promedio de los
datos obtenidos podríamos decir que la
práctica habitual de las enseñas es fijar
un precio a la marca más barata del line-
al que coincida con el 50%, aproxima-
damente, del precio de la marca más
cara y situar posteriormente el precio de
la marca de distribuidor ligeramente por
debajo del precio intermedio resultante
en ese intervalo. 

CONCLUSIONES
La importancia de la información que
recibe el consumidor en el lineal y su
influencia en su decisión de compra ha
motivado el interés por el estudio de sus
características: decoración, surtido, trata-
miento de las diferentes marcas, pre-
cios,... Un fenómeno detectado durante
los últimos años ha sido la aparición de
un nuevo grupo de marcas con precios
inferiores a los asignados a las marcas de
distribuidor que han crecido en impor-
tancia y en presencia en los lineales y
que han empezado ha identificarse
como marcas de primer precio ó marcas
de distribuidor de segunda categoría.
Estas marcas han aumentado el poder de
maniobra de los distribuidores y han
reforzado su posición frente a los fabri-
cantes. Aumentar el surtido de marcas
propias y controladas les permite despla-
zar más fácilmente a las marcas de fabri-
cantes líderes y posicionar mejor sus
marcas dirigiéndose simultáneamente a
segmentos diferentes de consumidores y
aumentando su cuota de mercado.

Actualmente las marcas de primer
precio o más baratas son frecuentes en la
mayoría de los lineales de los hipermer-
cados y la tendencia a extenderse a otros
productos y a otros establecimientos más
pequeños es cada vez mayor.  ❑

ÁNGEL FERNÁNDEZ NOGALES
Area de Comercialización e 
Investigación de Mercados 

Universidad Autónoma de Madrid
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(1) El presente trabajo es parte del resultado de una línea de investigación más amplia cuyo objeti-
vo principal es estudiar de forma continuada las características de los lineales de los estableci-
mientos de alimentación y droguería-perfumería.
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Durante los últimos años, en torno a
un par de décadas, se han produci-
do trascendentales transformaciones

en la distribución comercial en España, y An-
dalucía no ha sido ajena. Estos cambios han
afectado tanto a las formas y estructura de
la oferta como a la composición y comporta-
miento de la demanda. Tales transformacio-
nes exigían una nueva regulación jurídica
que llegó en 1996 con la Ley de Ordenación
del Comercio Minorista, y para Andalucía
con la Ley 1/1996 de 10 de enero de Co-
mercio Interior de Andalucía. 

Así, se alcanzó una cierta estabilidad nor-
mativa que, sin embargo, aplazaba aspectos
importantes hasta el principio del nuevo siglo
y milenio, y sobre los que se habían manifes-
tado agrios conflictos entre fabricantes y

gran comercio o entre diferentes tipos de
comerciantes, por motivos de plazos de pa-
go o de horarios comerciales, por citar algún
ejemplo. Este plazo se agota y es oportuna y
muy pertinente la iniciativa de Distribución y
Consumo de propiciar el análisis de la distri-
bución comercial para este período y para
las diferentes comunidades autónomas.

En Andalucía, La Ley de Comercio Interior
en su Disposición Adicional planteaba la rea-
lización de un Plan Integral de Fomento del
Comercio Interior de Andalucía, que final-
mente comprende el período 1998-2001. En
este plan ya se desarrolla un diagnóstico de
la situación comercial en nuestra comuni-
dad. Ahora intentamos presentar de forma
sintética y con datos actualizados una selec-
ción de indicadores que nos ayuden a tomar

el pulso de la situación del comercio en An-
dalucía.

BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA EN ANDALUCÍA
Al abordar el análisis de la importancia de la
distribución comercial desde una perspecti-
va macroeconómica nos encontramos con
el problema de conseguir datos suficiente-
mente desagregados, actualizados y homo-
géneos en la metodología seguida para su
obtención, de forma que podamos estable-
cer comparaciones con otras comunidades. 

Dado que el propósito es centrar la aten-
ción a partir de la nueva regulación para
analizar la evolución reciente de la distribu-
ción comercial, se ha efectuado una selec-
ción de datos a partir de los cuales tener un

Geografía comercial de España

Andalucía
Evolución de las formas y estructura de la oferta. 
Composición y comportamiento de la demanda
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Andalucía

conocimiento suficiente.
Andalucía representa aproximadamente el

17,35% de la superficie de España y algo
más del 18% de la población española vive
en esta comunidad.

El PIB al coste de los factores andaluz en
1998 ha crecido por encima de la media es-

pañola comparado tanto con el año 1995
como con 1993. Sin embargo, hay diferen-
cias considerables por provincias. Es de
destacar con referencia a 1993 el crecimien-
to muy superior a la media de Huelva y Má-
laga mientras que, por el contrario, el creci-
miento del PIB de Sevilla es sensiblemente

inferior a la media andaluza y nacional.
Para este periodo, el crecimiento del PIB

per cápita andaluz ha superado en tres pun-
tos a la media de España. Excepto Almería
y, sobre todo, Sevilla que han crecido por
debajo de la media española, el resto de
provincias la superan; de forma muy clara lo

1998 1997 1995 1993 VARIACIÓN 98/95 VARIACIÓN 98/93

ALMERÍA 775.858 717.043 651.985 541.078 19,00 43,39

CÁDIZ 1.667.666 1.568.858 1.318.614 1.142.458 26,47 45,97

CÓRDOBA 1.127.530 1.074.610 897.542 797.329 25,62 41,41

GRANADA 1.098.203 1.029.645 873.974 765.075 25,66 43,54

HUELVA 769.542 721.501 620.231 503.073 24,07 52,97

JAÉN 912.135 873.253 688.867 627.338 32,41 45,40

MÁLAGA 2.083.561 1.936.069 1.610.956 1.391.433 29,34 49,74

SEVILLA 2.614.953 2.462.179 2.242.497 1.938.597 16,61 34,89

ANDALUCÍA 11.049.398 10.383.158 8.904.666 7.706.381 24,09 43,38

ESPAÑA 84.634.836 79.026.590 70.226.202 61.066.370 20,52 38,59

FUENTE: Elaboración a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 1

PIB AL COSTE DE LOS FACTORES
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES

1998 1997 1995 1993 VARIACIÓN 98/95 VARIACIÓN 98/93

ALMERÍA 1.528.354 1.423.249 1.375.621 1.160.905 11,10 31,65

CÁDIZ 1.503.710 1.418.047 1.202.209 1.049.050 25,08 43,34

CÓRDOBA 1.471.929 1.402.975 1.187.779 1.055.495 23,92 39,45

GRANADA 1.370.528 1.282.729 1.084.079 956.398 26,42 43,30

HUELVA 1.694.336 1.594.016 1.386.239 1.127.698 22,23 50,25

JAÉN 1.417.668 1.356.238 1.089.202 987.133 30,16 43,61

MÁLAGA 1.664.124 1.559.785 1.337.258 1.173.335 24,44 41,83

SEVILLA 1.516.325 1.438.479 1.348.401 1.178.700 12,45 28,64

ANDALUCÍA 1.522.340 1.435.154 1.257.721 1.097.319 21,04 38,73

ESPAÑA 2.120.744 1.985.318 1.792.024 1.562.497 18,34 35,73

FUENTE: Elaboración a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 2

PIB AL COSTE DE LOS FACTORES PER CÁPITA
PESETAS
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hacen Huelva, Jaén, Granada y Cádiz. Por
tanto, Almería y en mayor medida Sevilla
pierden posiciones en cuanto a PIB. No obs-
tante, ninguna provincia llega al 80% del PIB
per cápita de España, aunque Huelva y Má-

laga se acercan a ese nivel, y Granada y Ja-
én se quedan en el 65%, aproximadamente.

La evolución en los precios de los bienes y
servicios incide en el comportamiento de
compra y consumo de la población hacia

una mayor orientación en precios. Desde
1991 el incremento de precios en Andalucía
cada año ha sido inferior al de España.

Además, desde 1996 el comportamiento
de los precios en Andalucía, en general, ha

VARIACIÓN VARIACIÓN

1998 1997 1995 1993 98/95 98/93

ALMERÍA 0,92 0,91 0,93 0,89 – 0,01 0,03

CÁDIZ 1,97 1,99 1,88 1,87 0,09 0,10

CÓRDOBA 1,33 1,36 1,28 1,31 0,05 0,03

GRANADA 1,30 1,30 1,24 1,25 0,05 0,04

HUELVA 0,91 0,91 0,88 0,82 0,03 0,09

JAÉN 1,08 1,11 0,98 1,03 0,10 0,05

MÁLAGA 2,46 2,45 2,29 2,28 0,17 0,18

SEVILLA 3,09 3,12 3,19 3,17 – 0,10 – 0,08

ANDALUCÍA 13,06 13,14 12,68 12,62 0,38 0,44

ESPAÑA 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

FUENTE: Elaboración a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. 

Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 3

PORCENTAJE DEL PIB DE ANDALUCÍA 
AL COSTE DE LOS FACTORES SOBRE TOTAL ESPAÑA

VARIACIÓN VARIACIÓN

1998 1997 1995 1993 98/95 98/93

ALMERÍA 72,07 71,69 76,76 74,30 – 4,70 – 2,23

CÁDIZ 70,90 71,43 67,09 67,14 3,82 3,77

CÓRDOBA 69,41 70,67 66,28 67,55 3,12 1,85

GRANADA 64,62 64,61 60,49 61,21 4,13 3,42

HUELVA 79,89 80,29 77,36 72,17 2,54 7,72

JAÉN 66,85 68,31 60,78 63,18 6,07 3,67

MÁLAGA 78,47 78,57 74,62 75,09 3,85 3,38

SEVILLA 71,50 72,46 75,24 75,44 – 3,74 – 3,94

ANDALUCÍA 71,78 72,28 70,18 70,23 1,60 1,55

ESPAÑA 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

FUENTE: Elaboración a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. 

Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 4

PORCENTAJE DEL PIB DE ANDALUCÍA 
AL COSTE DE LOS FACTORES PER CÁPITA SOBRE TOTAL ESPAÑA
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sido menos inflacionista que en el resto del
Estado para casi todas las provincias y gru-
pos de productos.

Por otra parte, el proceso de tercerización
de la estructura productiva en Andalucía ha
sido incluso algo superior que el del conjun-
to de España pero, en general, otros indica-
dores socioeconómicos andaluces están le-

jos de los niveles nacionales. En 1998 desta-
caron por su tasa de actividad Huelva, Cá-
diz, Córdoba y Almería frente a Sevilla con la
menor tasa y con un desempleo considera-
ble, en esto solamente superada por Cádiz. 

Las provincias con mayor crecimiento
económico durante 1998 son Málaga (ocupa
el primer lugar a un nivel nacional) Huelva y

Almería, mientras que por el contrario Jaén y
Córdoba son las de menor crecimiento.

En suma, una evolución desigual en la que
destacan por dinámicas las provincias del li-
toral (Huelva y Málaga) y que aún reduciendo
diferencias con respecto a la media nacional
no supera el 60% en convergencia de Anda-
lucía con la Unión Europea.

ANDALUCÍA ESPAÑA ANDALUCÍA ESPAÑA

1998 1998 VARIACIÓN 1999 1999 VARIACIÓN

ÍNDICE GENERAL 1,4 1,8 – 0,4 2,4 2,9 – 0,5

ALIMENTACIÓN 1,0 1,7 – 0,7 1,4 2,4 – 1,0

VESTIDO 1,8 2,1 – 0,3 1,8 2,0 – 0,2

VIVIENDA 0,8 1,4 – 0,6 2,1 2,9 – 0,8

MENAJE 1,2 1,7 – 0,5 1,7 1,8 – 0,1

MEDICINA 1,7 3,3 – 0,6 1,5 1,6 – 0,1

TRANSPORTE 0,4 0,4 0,0 5,1 5,3 – 0,2

CULTURA 1,3 1,8 – 0,5 0,5 1,1 – 0,6

OTROS 3,3 3,6 – 0,3 3,0 3,4 – 0,4

FUENTE: INE. Índice de Precios al Consumo.

CUADRO Nº 5

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) POR GRUPOS

FUENTE: INE. Índice de Precios al Consumo. Base 1992.

GRÁFICO Nº 1

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE VARIACIÓN DEL IPC GENERAL
MEDIA ANUAL
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LA IMPORTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL EN ANDALUCÍA
Este panorama macroeconómico sirve como
marco de referencia para analizar la distribu-
ción comercial andaluza en estos años. Des-
de luego que un análisis muy interesante,
aunque aún resulte prematuro, es comparar
la situación tras la Ley de 1996 y, sobre to-
do, tras la ejecución del Plan Integral de Fo-
mento del Comercio Interior en Andalucía
con la situación de partida. En la medida que
se dispone de datos anticipamos algunas
consideraciones. 

Respecto al empleo, y tomando como
partida 1993, la proporción de trabajadores
en el comercio con respecto al total era muy
parecida en Andalucía (13,7%) y en España
(13,6%). Las provincias con mayor empleo

en comercio eran Málaga y Sevilla, mientras
que el extremo contrario estaban Jaén y
Córdoba. Sobre el total de España, Andalu-
cía tiene un mayor porcentaje de empleo en
el comercio que el que le corresponde por
PIB. En proporción hay más empleo comer-
cial en Andalucía. Por cada 100 empleados
en el comercio en España casi 58 eran asa-
lariados; ninguna provincia andaluza alcanza
ese nivel: se aproximan Sevilla y Málaga y
quedan muy lejos Huelva (44,4%) y Jaén
(46,7%). Las provincias españolas en las que
se han producido mayores transformaciones
en el sistema de distribución tradicional tie-
nen un mayor nivel de asalarización, mien-
tras que Andalucía no llega a los niveles de
asalarización de la media española. En prin-
cipio, esto se debe a una mayor presencia

del comercio tradicional y de la situación de
trabajador/propietario.

Los datos más recientes indican que la ta-
sa de variación interanual del empleo en el
subsector comercial en Andalucía ha tenido
una evolución sinuosa entre 1996 y 1998.
Pero desde finales de 1998, esta tasa mues-
tra un importante crecimiento continuo y
acelerado. El empleo en el subsector comer-
cial crece pero es prematuro asociar esta
evolución con alguna acción realizada. Es
necesario esperar algún tiempo para extraer
conclusiones definitivas.

Entre 1998 y 1996, Andalucía ha aumen-
tado su posición relativa en España en el ín-
dice de actividad económica que recoge el
Anuario Comercial de España, puesto que
ha crecido en mayor medida la actividad

1999 DIFERENCIA 1998 DIFERENCIA 1997 DIFERENCIA

ALMERÍA 2,3 – 0,6 1,6 0,2 1,4 – 0,6

CÁDIZ 2,1 – 0,8 1,3 – 0,1 1,8 – 0,2

CÓRDOBA 2,5 – 0,4 1,2 – 0,2 1,5 – 0,5

GRANADA 2,1 – 0,8 1,3 – 0,1 1,3 – 0,7

HUELVA 2,2 – 0,7 1,4 0,0 2,1 0,1

JAÉN 2,0 – 0,9 1,1 – 0,3 2,1 0,1

MÁLAGA 2,6 – 0,3 0,7 – 0,7 1,9 – 0,1

SEVILLA 2,6 – 0,3 0,8 – 0,6 1,0 – 1,0

ANDALUCÍA 2,4 – 0,5 1,1 – 0,3 1,6 – 0,4

ESPAÑA 2,9 0,0 1,4 0,0 2,0 0,0

FUENTE: INE. Índice de Precios al Consumo.

CUADRO Nº 6

IPC DE ANDALUCÍA Y SU DIFERENCIA RESPECTO AL IPC DE ESPAÑA

ESPAÑA ANDALUCÍA

1991 62,3 62,3

1993 66,0 67,6

1995 65,2 67,6

FUENTE: Elaboración a partir de Renta 

Nacional de España y su Distribución Provincial. 

Serie homogénea 1955 a 1993 

y avances 1994 a 1998. 

Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 7

PORCENTAJE DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA QUE
CORRESPONDE A LOS SERVICIOS
(TOTAL ESPAÑA Y ANDALUCIA)

TASA VARIACIÓN CRECIMIENTO DE LA CRECIMIENTO DISMINUCIÓN

DE ACTIVIDAD TASA DE PARO DE LA POBLACIÓN POBLACIÓN ACTIVA DEL EMPLEO DEL PARO

ANDALUCÍA 48,23 23,57 0,41 0,67 3,96 8,72

ESPAÑA 51,19 15,33 0,26 0,97 3,38 10,56

FUENTE: Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 8

ALGUNOS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DE ANDALUCÍA Y ESPAÑA EN 1998
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económica, medida en términos de recauda-
ción por I.A.E.. Destaca el importante des-
censo de Cádiz y en menor medida de Cór-
doba. Las demás provincias mejoran su po-
sición relativa con respecto al total nacional,
de manera especial Almería y Sevilla. Se da
la paradoja de que por ejemplo Sevilla, que
gana en índice de actividad con respecto al
resto de España, crece por debajo de la me-
dia del PIB español.

Andalucía también ha ganado en capaci-
dad de consumo relativa puesto que aumen-
ta la cuota de mercado sobre el total de Es-
paña. Sobresale la provincia de Almería que
presenta una variación del 4,06%, además
de Málaga y Sevilla. Por el contrario pierden
cuota de mercado Córdoba, Huelva, Grana-
da y, aunque poco, Cádiz.

De manera opuesta varía el índice de acti-
vidad comercial. La importancia de la recau-
dación por I.A.E. en actividades comerciales
de mayoristas y minoristas de Andalucía con
respecto al resto de España, desciende. En
una cuantía importante bajan las provincias
interiores –Jaén y Córdoba–, aunque en me-
nor medida también evolucionan negativa-
mente Cádiz, Almería y Granada. Extraordi-
nariamente diferente y en positivo varía Huel-

NÚMERO DE EMPLEOS DISTRIBUCIÓN REGIONAL DEL EMPLEO EN EL COMERCIO

EMPLEO ASALARIADO  EMPLEO SOBRE 

EMPLEO SOBRE TOTAL TOTAL COMERCIO

TOTAL COMERCIO % TOTAL % COMERCIO ASALARIADO COMERCIO ESPAÑA CC AA Y PROVINCIA

ALMERÍA 137.425 19.177 14,0 1,1 9.337 0,5 48,7

CÁDIZ 269.118 37.890 14,1 2,2 20.556 1,2 54,3

CÓRDOBA 202.769 26.371 13,0 1,5 14.706 0,8 55,8

GRANADA 201.784 26.410 13,1 1,5 13.784 0,8 52,2

HUELVA 120.450 15.895 13,2 0,9 7.050 0,4 44,4

JAÉN 163.709 18.052 11,0 1,0 8.423 0,5 46,7

MÁLAGA 311.650 47.718 15,3 2,7 26.382 1,5 55,3

SEVILLA 440.310 62.320 14,2 3,5 35.338 2,0 56,7

ANDALUCÍA 1.847.215 253.833 13,7 14,4 135.576 7,7 53,4

ESPAÑA 12.961.598 1.759.355 13,6 100,0 1.014.971 57,7 57,7

FUENTE: Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. Serie homogénea, años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997. Fundación BBV. 

CUADRO Nº 9

EL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

FUENTE: INE. Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

GRÁFICO Nº 2

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL 
SUBSECTOR COMERCIAL DE ANDALUCÍA
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va, y también aumentan su actividad comer-
cial pero menos Sevilla y Málaga. Por tanto,
y en relación con lo comentado anteriormen-
te, el crecimiento de la tasa de empleo en el
sector comercial podría deberse, dada la
evolución del nivel comercial, a la concentra-
ción o al mayor tamaño de los estableci-
mientos comerciales. 

Puesto que se inicia en 1998 no es posi-
ble evaluar el resultado del Plan Integral de
Fomento del Comercio Interior de Andalucía,
pero su ejecución debiera contemplar estas
particularidades en la evolución reciente de
los indicadores. Por un lado hay provincias,
como Cádiz y Córdoba, que han perdido im-
portancia relativa tanto en actividades eco-

nómicas y comerciales como en cuota de
mercado. Por otro, hay provincias que ga-
nan importancia relativa en los tres indicado-
res, como Sevilla (especialmente en activida-
des económica y comercial) y Málaga (en
actividad económica y cuota de mercado).
Frente a esto llama la atención algunas situa-
ciones paradójicas, como la de Almería que,

1998 1997 1996 VARIACIÓN 98/96

ALMERÍA 958 918 874 9,61

CÁDIZ 1.645 1.599 1.834 – 10,31

CÓRDOBA 1.247 1.263 1.316 – 5,24

GRANADA 1.298 1.242 1.266 2,53

HUELVA 809 776 780 3,72

JAÉN 1.032 1.014 1.006 2,58

MÁLAGA 2.471 2.475 2.469 0,08

SEVILLA 3.183 3.119 3.011 5,71

ANDALUCÍA 12.644 12.405 12.556 0,70

ESPAÑA 100.000 100.000 100.000 0,00

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 10

ÍNDICES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

CUOTA DE MERCADO ÍNDICE COMERCIAL

1998 1997 1996 VARIACIÓN 98/96 1998 1997 1996 VARIACIÓN 98/96

ALMERÍA 1.283 1.266 1.233 4,06 1.094 1.252 1.201 – 8,91

CÁDIZ 2.397 2.402 2.398 – 0,04 1.987 2.194 2.194 – 9,43

CÓRDOBA 1.788 1.787 1.796 – 0,45 1.536 1.739 1.865 – 17,65

GRANADA 1.903 1.908 1.907 – 0,21 1.600 1.680 1.720 – 6,99

HUELVA 1.052 1.055 1.055 – 0,28 1.677 1.096 1.094 53,32

JAÉN 1.566 1.568 1.562 0,26 1.192 1.534 1.562 – 23,69

MÁLAGA 2.955 2.947 2.928 0,92 2.910 2.775 2.772 4,99

SEVILLA 3.852 3.839 3.829 0,60 3.766 3.479 3.456 8,97

ANDALUCÍA 16.796 16.771 16.708 0,53 15.762 15.750 15.864 – 0,64

ESPAÑA 100.000 100.000 100.000 0,00 100.000 100.000 100.000 0,00

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 11

INDICADORES DE CUOTA DE MERCADO Y DE ACTIVIDAD COMERCIAL



ganando bastante en cuota de mercado y
actividad económica, pierde importancia en
la actividad comercial y, por el mismo motivo
pero aún perdiendo más en actividad comer-
cial, Jaén. Granada también baja en actividad
comercial muy por encima de lo que des-
ciende su capacidad de consumo relativa.

En suma, según estos datos se está pro-
duciendo una expansión comercial en Huel-
va, Sevilla y Málaga, frente a una reestructu-
ración del sector en el resto, de forma espe-
cial en Jaén y Almería por la magnitud que
alcanza y a la vista de la evolución de sus in-
dicadores de capacidad de consumo y de
actividad económica.

CARACTERÍSTICAS DE 
LA DEMANDA EN EL SUBSECTOR
COMERCIAL ANDALUZ

La comunidad autónoma andaluza tiene
más de 7.250.000 habitantes, aspecto que
nos da una idea de su potencial de consu-
mo. Las tasas de crecimiento de la pobla-
ción en Andalucía tradicionalmente se han
situado por encima de la media nacional, lo
que ha significado ir incrementando su parti-
cipación sobre el total nacional (17.2% en
1981, 17.85% en 1991) (1). En los próximos
años está previsto que se vaya produciendo
una convergencia. Por tanto, el crecimiento
de la población en Andalucía no será en el
futuro un factor tan importante para el creci-
miento del comercio (2). 

De estos habitantes, un 76,20% vive en
municipios de más de 10.000 habitantes, lo
que implica que el grado de concentración
de la población se sitúa por encima de la
media nacional (73,52%) en ese nivel. De
cualquier forma, existen diferencias aprecia-
bles por provincias, ya que mientras algunas
como Cádiz (91,09%), Málaga (86,12%) y
Sevilla (81.81%) están mucho más concen-
tradas que la media nacional, otras como
Jaén (59,77%), Granada (60,24%) y Huelva
(62,12) lo están bastante menos. Mientras
tanto, Almería (66,34%) y Córdoba (71,59%)
no se sitúan muy lejos de la media nacional.
Por otro lado, el proceso de concentración
de la población favorece nuevas formas de
comercialización concentradas en las ciuda-
des en detrimento del comercio tradicional. 

Andalucía
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CUADRO Nº 12

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LOS MUNICIPIOS 
ANDALUCES SEGÚN SU POBLACIÓN RESIDENTE POR PROVINCIAS
1996/GRADO DE URBANIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

MENOS 10.000 HABITANTES MÁS 10.000 HABITANTES TOTAL

ALMERÍA

HABITANTES 168.890 33,66% 332.871 66,34% 501.761

Nº DE MUNICIPIOS 95 92,23% 8 7,77% 103

CÁDIZ

HABITANTES 98.488 8,91% 1.007.274 91,09% 1.105.762

Nº DE MUNICIPIOS 23 52,27% 21 47,73% 44

CÓRDOBA

HABITANTES 216.306 28,41% 545.095 71,59% 761.401

Nº DE MUNICIPIOS 61 81,33% 14 18,67% 75

GRANADA

HABITANTES 321.261 39,76% 486.792 60,24% 808.053

Nº DE MUNICIPIOS 153 91,07% 15 8,93% 168

HUELVA

HABITANTES 172.275 37,88% 282.460 62,12% 454.735

Nº DE MUNICIPIOS 68 86,08% 11 13,92% 79

JAÉN

HABITANTES 260.906 40,23% 387.645 59,77% 648.551

Nº DE MUNICIPIOS 82 85,42% 14 14,58% 96

MÁLAGA

HABITANTES 173.446 13,88% 1.075.844 86,12% 1.249.290

Nº DE MUNICIPIOS 82 82,00% 18 18,00% 100

SEVILLA

HABITANTES 310.260 18,19% 1.395.060 81,81% 1.705.320

Nº DE MUNICIPIOS 75 71,43% 30 28,57% 105

ANDALUCÍA

HABITANTES 1.721.832 23,80% 5.513.041 76,20% 7.234.873

Nº DE MUNICIPIOS 639 82,99% 131 17,01% 770

ESPAÑA

HABITANTES 14.290.197 26,48% 25.379.197 73,52% 39.669.394

Nº DE MUNICIPIOS 7.804 92,66% 618 7,34% 8.422

FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes.



Este aspecto resulta interesante ya que el
consumo rural tradicionalmente ha diferido del
consumo urbano. Además de los formatos
comerciales también difiere la estructura de la
familia, ya que la proporción de personas de
edad avanzada es mayor en las zonas rurales,
mientras que los hogares unifamiliares son
más frecuentes en las ciudades. Por otra par-
te, los municipios más pequeños siguen refle-
jando una menor capacidad de gasto. 

Existe una tendencia a la concentración
de la población en zonas cercanas al litoral,
atraída por las posibilidades económicas que
brinda el turismo, además de en determina-
dos puntos del interior que coinciden básica-
mente con las capitales de provincia y ciuda-
des intermedias. 

Resulta conveniente tener en cuenta la
población de hecho (presentes y transeún-
tes). Los turistas (y los que tiene su segunda

residencia) alcanzan un nivel considerable en
algunas zonas turísticas de Andalucía y tie-
nen una gran influencia en el gasto, si bien
sus patrones de consumo difieren del resto
de la población. 

Concretamente, el número de turistas que
visitó la comunidad en 1998 superó los 18
millones, de los que aproximadamente un
tercio lo hizo en la Costa del Sol. La estima-
ción del gasto realizado por los turistas se
aproxima a los dos billones de pesetas.

Un análisis detallado de las características
de la población nos revela que la población
está repartida por tramos de edad de forma
muy similar en las ocho provincias andalu-
zas, destacando Cádiz como la provincia
que tiene un menor porcentaje de habitantes
por encima de 65 años, mientras que en Ja-
én y Córdoba ocurre justo lo contrario.

La estructura por sexo y edad condiciona

los patrones de consumo. Los tramos de
menor edad (niños, adolescentes y jóvenes)
están disminuyendo su peso específico en la
población a la vez que los mayores de 65
años lo están incrementando. Algo que las
empresas comerciales deben contemplar en
sus planificaciones estratégicas.

A nivel agregado, la pirámide de población
presenta un perfil parecido al caso de España
(en ambas se está reduciendo su base a cos-
ta de un crecimiento de su cúspide), aunque
la edad media es inferior, al tener un mayor
porcentaje por debajo de los 35 años. En re-
sumen, al igual que ocurre en el resto de Es-
paña y Europa, se está produciendo un enve-
jecimiento de la población en Andalucía. 

Los datos anteriormente comentados de
número de habitantes y visitantes contrastan
con los relativos a la estructura laboral de la
población. Efectivamente, Andalucía es una

Andalucía

Nº 53

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA

ANDALUCÍA 18.597 32.846 434 30.819 15.360 1.658 60.526 918 152.624

RESTO ESPAÑA 42.582 62.677 3.776 30.358 29.704 2.395 156.456 10.765 343.368

UE 80.130 95.753 5.096 90.782 6.256 2.429 720.321 15.508 1.240.561

RESTO MUNDO 8.286 17.166 1.201 30.900 538 3.855 104.745 13.130 285.669

TOTAL 137.209 207.973 10.422 176.234 52.416 7.676 1.030.914 39.104 1.825.394

* Datos provisionales.                                                                                                               FUENTE: Elaboración propia a partir de IEA. Encuesta de Coyuntura Turística (ECTA).

CUADRO Nº 13

CANTIDAD DE DINERO GASTADA POR LOS TURISTAS EN 1998*
MILLONES DE PESETAS



de las comunidades autónomas más casti-
gada por el desempleo, situándose aproxi-
madamente 10 puntos por encima de la me-
dia nacional. 

La evolución de la renta familiar bruta dis-
ponible per cápita de Andalucía y España es
muy similar. A lo largo de los años conside-
rados, Andalucía alcanza algo más del 78%
de la media española. De nuevo Huelva es la

que tiene un mayor porcentaje (88,59%)
aunque ha descendido con relación a 1995.
Sevilla es la que queda más alejada de la
media nacional.

La Encuesta de Presupuestos Familiares
del INE muestra que Andalucía está experi-
mentando cambios importantes no sólo so-
cioculturales sino también económicos. En
este sentido, su estructura de gasto está

evolucionando rápidamente hacia paráme-
tros similares a los del entorno en el que se
encuentra inmersa, aspecto que inevitable-
mente ha afectado a su demanda comercial. 

En lo referente a la estructura porcentual
del gasto de los hogares andaluces resulta
lógico, al ser Andalucía una de las regiones
más pobres, que los grupos de gasto en
donde se sitúa por encima de la media na-

Andalucía
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ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA ANDALUCÍA

HASTA 19 AÑOS

HOMBRES 74.168 169.204 105.493 113.241 65.292 92.037 175.675 246.984 1.042.094

MUJERES 69.791 161.267 100.141 108.106 62.135 88.167 167.031 233.672 990.310

TOTAL 143.956 330.473 205.634 221.348 127.428 180.204 342.706 480.657 2.032.406

DE 20 A 44 AÑOS

HOMBRES 101.268 223.703 143.816 154.023 87.769 120.671 242.104 339.061 1.412.415

MUJERES 96.476 218.366 141.345 153.232 84.429 116.219 245.825 335.055 1.390.947

TOTAL 197.746 442.069 285.161 307.255 172.200 236.892 487.929 674.116 2.803.368

DE 45 A 64 AÑOS

HOMBRES 47.306 106.096 73.687 79.288 45.379 62.273 127.108 165.869 707.006

MUJERES 48.513 108.463 79.033 84.860 45.997 66.772 132.563 174.744 740.945

TOTAL 95.818 214.558 152.718 164.148 91.376 129.045 259.671 340.612 1.447.946

MÁS DE 64 AÑOS

HOMBRES 27.811 49.259 49.255 48.957 26.335 44.877 66.863 84.563 397.920

MUJERES 36.430 69.404 68.632 66.348 37.398 57.534 92.121 125.372 553.239

TOTAL 64.241 118.662 117.888 115.303 63.733 102.412 158.985 209.936 951.160

TODAS LAS EDADES

HOMBRES 250.552 548.263 372.249 395.509 224.776 319.859 611.750 836.478 3.559.436

MUJERES 251.209 557.499 389.152 412.544 229.959 328.692 637.540 868.842 3.675.437

TOTAL 501.761 1.105.762 761.401 808.053 454.735 648.551 1.249.290 1.705.320 7.234.873

FUENTE: INE. Padrón Municipal de Habitantes, 1996.

CUADRO Nº 14

POBLACIÓN DE DERECHO SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD POR PROVINCIAS



cional sean los seis primeros, es decir, todos
aquellos relacionados con los bienes de pri-
mera necesidad. Estos grupos suponen el
66,4% del gasto de los andaluces frente al
63,4% de los españoles. En el resto de los
grupos de bienes de consumo (del 7 al 12)

se sitúa por debajo de la media nacional. Es
de destacar también  la amplia diferencia
que existe en el grupo 7 (transportes). No
obstante, tanto en el caso de Andalucía co-
mo en el de España, estamos asistiendo en
los últimos años a una reducción de la im-

portancia de estos primeros grupos de gas-
to, convergiendo con el resto de los países
europeos. Una evolución que implica una
transformación cualitativa de la demanda de
bienes y servicios del sector de distribución
comercial. 
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VARIACIÓN VARIACIÓN % S/ESPAÑA % S/ESPAÑA VARIACIÓN

1998 1995 1998/1995 1998/1993 1998 1995 1998/1995

ALMERÍA 1.337.751 1.178.025 13,56 34,68 80,53 85,79 – 5,26

CÁDIZ 1.256.360 1.040.904 20,70 38,36 75,63 75,81 – 0,17

CÓRDOBA 1.333.185 1.094.533 21,80 37,40 80,26 79,71 0,55

GRANADA 1.249.248 1.016.923 22,85 42,10 75,20 74,06 1,14

HUELVA 1.471.654 1.243.829 18,32 43,18 88,59 90,58 – 1,99

JAÉN 1.369.517 1.050.366 30,38 44,15 82,44 76,50 5,95

MÁLAGA 1.348.711 1.110.780 21,42 38,27 81,19 80,89 0,30

SEVILLA 1.231.304 1.026.391 19,96 39,96 74,12 74,75 – 0,63

ANDALUCÍA 1.302.856 1.075.224 21,17 38,67 78,43 78,31 0,13

ESPAÑA 1.661.142 1.373.114 20,98 38,60 100,00 100,00 —

FUENTE: Elaboración a partir de Renta Nacional de España y su Distribución Provincial. Serie homogénea 1955 a 1993 y avances 1994 a 1998. Fundación BBV, 1999.

CUADRO Nº 15

RENTA FAMILIAR BRUTA PER CÁPITA

ANDALUCÍA ESPAÑA DIFERENCIA

G1.– ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 20,1 19,2 – 0,9

G2.– BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS 2,8 2,7 – 0,1

G3.– ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO 8,2 7,3 – 0,9

G4.– VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 27,7 26,9 – 0,8

G5.– MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 

Y GASTOS CORRIENTES DE CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA 5,1 4,9 – 0,2

G6.– SALUD 2,5 2,4 – 0,1

G7.– TRANSPORTES 10,8 12,4 1,6

G8.– COMUNICACIONES 1,9 1,9 0,0

G9.– OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA 5,5 6,1 0,6

G10.– ENSEÑANZA 1,4 1,5 0,1

G11.– HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 9,2 9,3 0,1

G12.– OTROS BIENES Y SERVICIOS 4,7 5,2 0,5

FUENTE: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Base 1997. Primeros resultados 1998. Madrid, 1999.

CUADRO Nº 16

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES



LA OFERTA DE SERVICIOS 
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
El número de licencias mayoristas en Anda-
lucía en 1996 representa el 14% del total na-
cional, mientras que las del comercio mino-
rista alcanzan el 16%. Estas participaciones
se mantienen constantes en ambos tipos de
comercio para los años 1997 y 1998. El nú-
mero de licencias mayoristas tanto en Anda-
lucía como a un nivel nacional experimenta
una reducción en el año 1997, pero en 1998
nuevamente aumenta para situarse, en am-
bos casos, por encima de sus niveles en

1996. No ocurre lo mismo con las licencias
minoristas que en el periodo comentado han
seguido una tendencia alcista en ambos ca-
sos. El incremento experimentado en estas
licencias en Andalucía y para el periodo con-
siderado ha sido del 5%. En ambos tipos de
comercio Andalucía supone un porcentaje
sobre el total nacional superior al que le co-
rresponde por PIB.

Si tenemos en cuenta los datos poblacio-
nales, Andalucía presenta un menor número
de actividades comerciales mayoristas y mi-
noristas por cada 1.000 habitantes en 1996

(3,1 y 17,9 respectivamente) respecto a la
proporción nacional (4,2 y 20,0 respectiva-
mente), manteniéndose estas diferencias du-
rante los años considerados, aunque la ten-
dencia en ambos casos ha sido creciente.
Cuando se observan estos datos en el ámbi-
to provincial, se aprecia la misma tendencia
descrita, con algunas matizaciones. Respec-
to al número de actividades mayoristas por
cada 1.000 habitantes, todas las provincias
andaluzas están por debajo de la media na-
cional a lo largo del período considerado.
Las provincias con un índice menor en este

sentido son siempre Cádiz y Jaén, que pre-
sentan unos valores constantes de 2,5 y 2,8,
respectivamente. Almería es la que presenta
un mayor número de comercio mayorista y,
además, Sevilla y Málaga representan el
41% aproximadamente, pero mientras Mála-
ga desciende ligeramente, Sevilla aumenta. 

Mayor diferencia existe en cuanto al nú-
mero de actividades minoristas por cada
1.000 habitantes. En los años 1997 y 1998,
Almería está por encima de la media na-
cional, mientras que Huelva y Jaén la iguala-
ban. A diferencia, Cádiz y Sevilla presentan

en ambos años el menor número de activi-
dades minoristas por cada 1.000 habitantes
de la comunidad andaluza.

–EQUIPAMIENTO DEL COMERCIO 
MAYORISTA

Por rama de actividad el comercio mayorista
en Andalucía se centra fundamentalmente
en materias primas agrarias y alimentación
(una tercera parte), E intermediarios de co-
mercio (una cuarta parte), mientras que para
el total del España es un 25,9% y un 24,9%,
respectivamente. 

Los acuerdos de cooperación y vincula-
ción en la actividad comercial se llevarán a
cabo mediante la coordinación de funciones,
la especialización, el intercambio de informa-
ción o las relaciones estables basadas en la
confianza. En este sentido, sería interesante
conocer el grado de vinculación que las em-
presas comerciales mayoristas mantienen en
el canal de distribución. Tanto en Andalucía
como en España, por tipo de organización
para la compra, el porcentaje de empresas
comerciales mayoristas independientes se
situaba en torno al 90% a comienzos de la
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MAYORISTAS MINORISTAS

POR CADA 1.000 HABITANTES POR CADA 1.000 HABITANTES

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998

ALMERÍA 1.801 1.836 1.942 3,6 3,7 3,9 9.710 10.508 11.037 19,4 20,9 22,0

CÁDIZ 2.787 2.773 2.786 2,5 2,5 2,5 18.240 18.864 18.858 16,5 17,1 17,1

CÓRDOBA 2.650 2.463 2.517 3,5 3,2 3,3 15.227 14.688 14.796 20,0 19,3 19,4

GRANADA 2.659 2.545 2.617 3,3 3,1 3,2 13.828 14.025 14.508 17,1 17,4 18,0

HUELVA 1.467 1.496 1.504 3,2 3,3 3,3 9.016 9.311 9.599 19,8 20,5 21,1

JAÉN 1.837 1.823 1.847 2,8 2,8 2,8 13.134 13.306 13.597 20,3 20,5 21,0

MÁLAGA 4.057 4.033 3.985 3,2 3,2 3,2 22.508 23.335 23.671 18,0 18,7 18,9

SEVILLA 5.089 5.132 5.327 3,0 3,0 3,1 28.034 29.174 30.241 16,4 17,1 17,7

ANDALUCÍA 22.347 22.101 22.525 3,1 3,1 3,1 129.697 133.211 136.307 17,9 18,4 18,8

ESPAÑA 164.637 163.635 165.512 4,2 4,1 4,2 793.766 822.489 837.451 20,0 20,7 21,1

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 17

NÚMERO DE LICENCIAS COMERCIALES PARA ACTIVIDADES                                                     MAYORISTAS Y MINORISTAS POR PROVINCIAS

ANDALUCÍA ESPAÑA

LA ASOCIACIÓN/INTEGRACIÓN DE MAYORISTAS EN CENTRALES DE COMPRA 3,13 2,86

LA ASOCIACIÓN/INTEGRACIÓN DE MAYORISTAS Y FABRICANTES 3,01 2,79

LA ASOCIACIÓN/INTEGRACIÓN DE MAYORISTAS Y MINORISTAS 2,71 2,47

LA INTERVENCIÓN DE MAYORISTAS COMO FRANQUICIADOR 2,51 2,31

MEDIAS 2,84 2,61

FUENTE: Comercio Mayorista; Nuevas Funciones en el Marco del Mercado Único. Dirección General de Comercio Interior, 1996. 

CUADRO Nº 18

IMPORTANCIA DE LOS ASPECTOS INCLUIDOS EN LA ASOCIACIÓN/INTEGRACIÓN

PUNTUACIONES 

MUY ALTA: 5 PUNTOS

ALTA: 4 PUNTOS

MEDIA: 3 PUNTOS

BAJA: 2 PUNTOS

MUY BAJA: 1 PUNTO

ANDALUCÍA ESPAÑA

1998 % 1992 % 1998 % 1992 %

INDEPENDIENTE 68.013 88,52 77.474 88,00 396.997 87,28 437.702 86,33

CON VINCULACIÓN 8.818 11,48 10.486 12,00 57.860 12,72 69.287 13,66

TOTAL 76.831 100,00 87.960 100,00 454.857 100,00 506.989 100,00

FUENTE: Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía,1998/2001.

CUADRO Nº 19

EMPRESAS COMERCIALES MINORISTAS SEGÚN TIPO DE ORGANIZACIÓN



década de los 90. Si son empresas comer-
ciales mayoristas orientadas hacia la venta,
el porcentaje de empresas independientes
era algo superior (3), pero había pasado tan-
to para Andalucía como para España del
96% a finales de los 80 al 92% en 1992.

Lo anterior contrasta con la importancia
que los mayoristas concedían a los aspectos
incluidos en la asociación/integración. En to-
dos los ítem considerados la importancia
que se otorgaba en Andalucía a la aso-
ciación/integración era superior a la puntua-
ción asignada a un nivel nacional.

Junto a esto se han identificado determi-
nadas tendencias en el comercio mayorista.
El principal cambio percibido por los mayo-
ristas andaluces es la mayor tendencia por
parte del detallista a realizar las compras di-
rectamente al fabricante, seguido de la pro-
gresiva expulsión del mayorista como prove-
edor de la gran superficie y de la concentra-
ción de las compras del detallista debido a
su asociación a centrales de compra. Estos
hechos obligan a la empresa mayorista a
adaptar sus servicios y estructura, y tender
hacia la especialización, como alternativas
para satisfacer a sus clientes. Es de destacar
el crecimiento experimentado por los opera-
dores logísticos especializados, como el
transporte a temperatura controlada.

–EQUIPAMIENTO 
DEL COMERCIO MINORISTA 

Si se concibe el comercio como equipa-
miento y actividad encaminada a cubrir ne-
cesidades, el planteamiento urbanístico y la
actividad comercial deberían estar en estre-
cha armonía. Esta exigencia se hace más
necesaria en la medida en que el desarrollo
de las nuevas formas comerciales, en parti-
cular las grandes superficies, han supuesto
importantes cambios en la ordenación co-
mercial urbana.

–LICENCIAS MINORISTAS
Respecto al número de establecimientos mi-
noristas por provincias, Andalucía tenía en
1990 un total de 88.363 establecimientos
(13% del total nacional). Su tendencia ha si-
do alcista, entre 1990 y 1998 se ha produci-
do un incremento del 32%. Por provincias,
los mayores incrementos relativos corres-
ponden a Cádiz y Huelva (en torno al 45%).
Más del 55% de estos establecimientos se
situaban en 1997 en las provincias de Sevi-
lla, Málaga y Cádiz. Esta concentración ha
aumentado ligeramente en 1998, en detri-
mento del número de establecimientos en
las provincias de Granada y Jaén. Obvia-
mente, el dinamismo del comercio tiende a
situar su actividad en las áreas que presen-
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ACTIVIDADES COMERCIALES DE NO ALIMENTACIÓN ACTIVIDADES COMERCIALES DE GRANDES SUPERFICIES,                                                  MERCADILLOS Y OTROS

ACTIVIDADES COMERCIO OTRO TOTAL

COMERCIALES VESTIDO Y GRANDES ALMACENES AMBULANTE Y COMERCIO ACTIVIDADES

ALIMENTACIÓN CALZADO HOGAR RESTO TOTAL ALMACENES HIPER POPULARES MERCADILLOS MIXTO TOTAL COMERCIALES

1 2 3 4 5 = 2 + 3 + 4 6 7 8 9 10 11 = 6 + 7 + 8 + 9 + 10 12 = 1 + 5 + 11

1995

ALMERÍA 3.416 1.368 1.272 2.413 5.053 0 4 9 244 388 645 9.114

CÁDIZ 7.561 2.596 2.206 4.232 9.034 1 17 71 533 723 1.345 17.940

CÓRDOBA 6.052 2.196 1.581 3.425 7.202 1 3 26 217 1.159 1.406 14.660

GRANADA 4.117 2.078 1.782 3.766 7.626 1 6 17 433 917 1.374 13.117

HUELVA 4.169 928 953 1.849 3.730 2 2 19 123 860 1.006 8.905

JAÉN 5.438 1.631 1.678 3.007 6.316 1 3 8 155 877 1.044 12.798

MÁLAGA 7.288 3.370 3.022 6.038 12.430 6 12 93 652 934 1.697 21.415

SEVILLA 10.410 3.896 3.539 7.306 14.741 4 13 57 734 1.180 1.988 27.139

ANDALUCÍA 48.451 18.063 16.033 32.036 66.132 16 60 300 3.091 7.038 10.505 125.088

ESPAÑA 281.702 115.230 95.793 208.802 419.825 103 343 2.114 21.068 39.291 62.919 764.446

1998

ALMERÍA 4.306 1.509 1.514 2.933 5.956 0 3 19 269 484 775 11.037

CÁDIZ 7.805 2.572 2.388 4.543 9.503 2 19 83 547 899 1.550 18.858

CÓRDOBA 6.147 2.133 1.630 3.544 7.306 1 2 21 225 1.094 1.343 14.796

GRANADA 4.530 2.203 2.083 4.295 8.581 2 6 23 484 882 1.397 14.508

HUELVA 4.368 996 1.074 2.126 4.196 2 3 20 145 865 1.035 9.599

JAÉN 5.587 1.742 1.842 3.354 6.938 2 3 12 186 869 1.072 13.597

MÁLAGA 7.606 3.639 3.635 6.656 13.930 5 16 105 731 1.278 2.135 23.671

SEVILLA 11.073 4.258 4.128 8.366 16.752 5 15 77 845 1.474 2.416 30.241

ANDALUCÍA 51.422 19.052 18.294 35.817 73.162 19 67 360 3.432 7.845 11.723 136.307

ESPAÑA 315.052 117.686 105.581 228.969 452.236 118 374 2.198 24.501 42.972 70.163 837.451

VARIACIÓN 1998/1995 (%)

ALMERÍA 26,05 10,31 19,03 21,55 17,87 — – 25,00 111,11 10,25 24,74 20,16 21,10

CÁDIZ 3,23 – 0,92 8,25 7,35 5,19 100,00 11,76 16,90 2,63 24,34 15,24 5,12

CÓRDOBA 1,57 – 2,87 3,10 3,47 1,44 0,00 – 33,33 – 19,23 3,69 – 5,61 – 4,48 0,93

GRANADA 10,03 6,02 16,89 14,05 12,52 100,00 0,00 35,29 11,78 – 3,82 1,67 10,60

HUELVA 4,77 7,33 12,70 14,98 12,49 0,00 50,00 5,26 17,89 0,58 2,88 7,79

JAÉN 2,74 6,81 9,77 11,54 9,85 100,00 0,00 50,00 20,00 – 0,91 2,68 6,24

MÁLAGA 4,36 7,98 20,28 10,24 12,07 – 16,67 33,33 12,90 12,12 36,83 25,81 10,53

SEVILLA 6,37 9,29 16,64 14,51 13,64 25,00 15,38 35,09 15,12 24,92 21,53 11,43

ANDALUCÍA 6,13 5,48 14,10 11,80 10,63 18,75 11,67 20,00 11,03 11,47 11,59 8,97

ESPAÑA 11,84 2,13 10,22 9,66 7,72 14,56 9,04 3,97 16,29 9,37 11,51 9,55

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa, años 1997 y 2000.  

CUADRO Nº 20

COMPARATIVA DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS POR TIPO DE PRODUCTO Y TIPO DE FORMATO                                             COMERCIAL
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También la superficie de venta minorista por
habitante en Andalucía es algo inferior a la
media nacional (1,26 frente a 1,37 m2). 

Por el contrario, el porcentaje de superfi-
cie de venta en supermercados e hipermer-

cados en Andalucía con respecto a España
(el 18,86% y el 20,71% respectivamente) es
superior a lo que le correspondería según
población.

La evolución del número de licencias co-
merciales en 1998 ha sido ascendente para
todas las actividades minoristas a un nivel
regional y nacional. Las actividades comer-
ciales minoristas en Andalucía han aumenta-
do un 9% entre 1995 y 1998, algo inferior al
crecimiento nacional. 

Un detalle a destacar en la composición
del número de actividades comerciales mi-
noristas en nuestra región es la gradual sus-
titución, en términos relativos, de las activi-
dades de alimentación en favor de los esta-
blecimientos de no alimentación. Por tipo de
producto, el incremento mayor se produce
en los establecimientos destinados a pro-
ductos del hogar. Se sitúan en mayor medi-
da en Málaga y Almería. En general, el incre-
mento regional es del 6% en los estableci-
mientos de alimentación, casi la mitad de lo
que crecen en el total de España. Por el
contrario, el crecimiento de los estableci-

mientos de no alimentación se aproxima al
11% frente a algo menos del 8% en España. 

Para el mismo periodo, el aumento de las
actividades comerciales en grandes superfi-
cies es del 11,6%, tanto a nivel nacional co-
mo regional. En esta categoría, el mayor in-
cremento relativo en Andalucía corresponde
a los almacenes populares (20%) y a los
grandes almacenes (18,75%), a pesar del
declive que presentan a nivel nacional. 

Estas formas comerciales, que en el pasa-
do transformaron los centros urbanos, des-
de hace algún tiempo pierden posiciones a
favor de otras más novedosas y competiti-
vas. Tanto el hipermercado como el comer-
cio mixto crecen algo más del 11%, es decir,
dos puntos por encima de lo que lo hacen
en España.

En general, y para casi todos lo formatos,
existe un crecimiento en términos relativos
para todas las provincias. Una excepción im-
portante la constituye Córdoba que para ca-
si todos los formatos es la que menos crece,
e incluso para la mayoría varía negativamen-
te. Por el contrario, Málaga es la que siem-

Andalucía

tan un mayor volumen de población y renta.
En cuanto al número de establecimientos
por cada 1.000 habitantes, todas las provin-
cias aumentan en la década de los 90. Al-
mería y Huelva, que son las que mayor índi-

ce presenta, superan los 17 establecimien-
tos por cada mil habitantes. 

El número de locales activos del comercio
minorista era de 15,64 por cada 1.000 habi-
tantes en 1997, un punto porcentual por de-

bajo de la media nacional. Esta proporción
ha aumentado en 1998 hasta los 16,12 es-
tablecimientos. Estos índices se sitúan muy
por encima de la media de la Unión Europea,
cifrada en 1991 en 8,9 establecimientos.
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TOTAL VESTIDO RESTO

ALIMENTACIÓN % REGIÓN NO ALIMENTACIÓN % REGIÓN Y CALZADO % REGIÓN HOGAR % REGIÓN NO ALIMENTACIÓN % REGIÓN

ALMERÍA 422.962 16,35 791.107 10,08 110.705 8,67 272.186 9,09 408.216 11,40

CÁDIZ 294.146 11,37 982.928 12,52 155.708 12,20 397.657 13,28 429.563 11,99

CÓRDOBA 223.970 8,66 850.467 10,83 140.092 10,97 285.093 9,52 425.282 11,87

GRANADA 231.372 8,95 955.288 12,17 156.596 12,27 311.764 10,41 486.928 13,60

HUELVA 169.252 6,54 417.766 5,32 59.137 4,63 154.190 5,15 204.439 5,71

JAÉN 200.775 7,76 801.739 10,21 109.575 8,58 338.452 11,31 353.712 9,88

MÁLAGA 417.202 16,13 1.487.893 18,95 273.518 21,42 529.941 17,70 684.434 19,11

SEVILLA 626.885 24,24 1.564.457 19,93 271.348 21,25 704.141 23,52 588.968 16,44

ANDALUCÍA 2.586.564 100,00 7.851.645 100,00 1.276.679 100,00 2.993.424 100,00 3.581.542 100,00

ESPAÑA 15.277.460 16,93* 53.585.244 14,65* 8.704.726 14,67* 18.699.213 16,01* 26.181.304 13,68*

* Porcentajes de Andalucía con respecto al total de España.                                                                        FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 21

SUPERFICIE DE VENTA DEL COMERCIO MINORISTA POR TIPO DE PRODUCTO EN 1998
METROS CUADRADOS

COMERCIO MIXTO GRANDES ALMACENES OTRO

Y OTROS % REGIÓN ALMACENES % REGIÓN HIPERMERCADOS % REGIÓN POPULARES % REGIÓN COMERCIO MIXTO % REGIÓN

ALMERÍA 95.755 4,95 0 0,00 37.992 5,44 14.695 4,88 43.068 6,71

CÁDIZ 291.687 15,07 15.864 5,39 139.500 19,99 49.598 16,48 86.725 13,51

CÓRDOBA 186.020 9,61 20.748 7,05 53.000 7,59 26.026 8,65 86.246 13,43

GRANADA 221.533 11,45 39.336 13,36 70.000 10,03 37.351 12,41 74.846 11,66

HUELVA 121.664 6,29 11.128 3,78 32.500 4,66 20.628 6,85 57.408 8,94

JAÉN 129.358 6,68 7.046 2,39 41.229 5,91 15.302 5,08 65.781 10,24

MÁLAGA 384.975 19,89 77.054 26,18 149.481 21,42 49.034 16,29 109.406 17,04

SEVILLA 504.343 26,06 123.162 41,84 174.200 24,96 88.315 29,35 118.666 18,48

ANDALUCÍA 1.935.336 100,00 294.338 100,00 697.902 100,00 300.950 100,00 642.146 100,00

ESPAÑA 11.759.056 16,46* 2.054.948 14,32* 3.886.494 17,96* 1.487.145 20,2* 4.330.469 14,83*

* Porcentajes de Andalucía con respecto al total de España.                                                                        FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 22

SUPERFICIE DE VENTA DEL COMERCIO MINORISTA POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN 1998
METROS CUADRADOS

TOTAL
LOCALES POR CADA 

1.000 HABITANTES

1990 1997 1998 1990** 1997*** 1998***

ALMERÍA 6.472 8.179 8.764 16,16 16,30 17,47

CÁDIZ 12.165 16.487 17.747 12,44 14,91 16,05

CÓRDOBA 8.985 12.289 12.364 13,54 16,14 16,24

GRANADA 9.734 12.422 12.117 14,05 15,37 15,00

HUELVA 5.319 7.161 7.729 14,32 15,75 17,00

JAÉN 8.720 10.338 10.231 14,59 15,94 15,78

MÁLAGA 17.754 20.892 21.207 16,63 16,72 16,98

SEVILLA 19.214 25.380 26.441 13,16 14,88 15,51

ANDALUCÍA 88.363 113.148 116.600 14,17 15,64 16,12

* Se excluyen los locales cerrados de temporada, inactivos y vacíos.

** Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 1998/2001.         *** Sobre la población de 1996.

FUENTE: INE. Directorio Central de Empresas (DIRCE). IEA. 

Base de Datos de Actividad Económica de Andalucía.

CUADRO Nº 23

LOCALES ACTIVOS CON ACTIVIDAD PRINCIPAL 
EN COMERCIO AL POR MENOR POR PROVINCIAS*



pre crece por encima de la media (curiosa-
mente con la excepción de los grandes al-
macenes). 

Las empresas minoristas independientes
tienen mayor peso en Andalucía que en el
conjunto de España, caracterizada por un
menor grado de asociacionismo. Cuando se
opta por la asociación, algo que va en au-
mento, destacan las cooperativas de deta-
llistas y las cadenas voluntarias. 

–SUPERFICIE MINORISTA
La superficie de venta en alimentación de
Andalucía representa cerca del 17% de la
superficie nacional destinada a estos pro-
ductos, y algo menos representa la superfi-
cie de productos de hogar (16%). 

En general, Sevilla y Málaga concentran
en torno al 40% de la superficie de venta,
mientras que Huelva es la que presenta un
porcentaje menor. 

Con respecto a España, Andalucía en tér-
minos relativos tiene mayor proporción de
superficie de venta en almacenes populares
e hipermercados, y todo lo contrario ocurre
para grandes almacenes y otro comercio mi-
norista. Las provincias que tienen una super-
ficie de venta especialmente alta en compa-

ración con la media andaluza son, para
grandes almacenes Sevilla, Málaga y Grana-
da; para hipermercados Cádiz y Málaga; pa-
ra almacenes populares, Sevilla; y, para otro
comercio mixto, Jaén, Córdoba y Huelva.

Un formato que ha experimentado un
fuerte crecimiento en Andalucía es el des-
cuento duro. En 1996 se estimó el creci-
miento de este formato a un nivel nacional
en un 117%. Según Alimarket, a principios
de 1997 existían 222 establecimientos distri-
buidos por todo el territorio andaluz. De
ellos, casi un 55% se localizan en las provin-
cias de Sevilla y Málaga siendo Almería la
que menor presencia registra de este forma-
to que con sus cinco establecimientos repre-
senta tan sólo el 2% del total.

Otro formato de gran importancia en el
panorama comercial andaluz es, sin duda, la
franquicia. En 1996 existían en Andalucía
687 establecimientos franquiciados (datos
del Censo de Establecimientos Comerciales
de Andalucía). Éstos se concentran en dos
ramas principales de actividad (productos
alimenticios y tabaco, y textiles, confección,
calzado y cuero), lo que representa algo más

del 67%. Su reparto provincial no es homo-
géneo, siendo Sevilla, Jaén y Málaga las pro-
vincias que presentan un porcentaje mayor
de este formato. Se considera, además, que
la viabilidad de este formato es mayor en
municipios con una población comprendida
entre 20.000 y 100.000 habitantes. En nues-
tra comunidad el 27% de los establecimien-
tos franquiciados se sitúan en poblaciones
con esta densidad.

Uno de los formatos comerciales que más
se ha desarrollado en los últimos años y, que
sin duda, tiene un mayor potencial de desa-
rrollo en los próximos, es el centro comer-
cial. Esta posibilidad combina muchas de las
ventajas del comercio independiente, de las
grandes superficies comerciales y de los hi-
permercados. Tanto por número de centros
comerciales como por superficie bruta alqui-
lable (SBA), Andalucía es la segunda comu-
nidad autónoma en importancia y representa
en torno al 15-16%. Los centros comerciales
andaluces tienen 56 locales por término me-
dio, frente a la media española que está en
53. En cuanto al tamaño, los centros andalu-
ces (16.576 m2) se sitúan por encima de la
media nacional (14.799 m2).

En Andalucía se inauguraron en 1998
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ANDALUCÍA ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA

FRANQUICIAS 687 55 85 48 53 44 117 111 174

PORCENTAJE 100,00 8,00 12,37 6,99 7,71 6,40 17,03 16,17 25,33

FUENTE: Junta de Andalucía, 1996.

CUADRO Nº 24

ESTABLECIMIENTOS FRANQUICIADOS POR PROVINCIAS Y TIPOS DE HÁBITAT



cuatro nuevos centros, que representaban el
13,2% de la nueva SBA existente en Espa-
ña, con una superficie media de 15.715 m2.
Solamente 10 centros comerciales se abrie-
ron en España en 1999, dos lo hicieron en
Andalucía con un tamaño medio por debajo
de la mitad de la media andaluza. 

En cuanto al reparto de los centros co-
merciales por provincias, hay que destacar
que las mejor dotadas (en términos de su-
perficie por habitante) son Málaga y Cádiz,
mientras que las que están peor equipadas
son Granada, Jaén y, sobretodo, Huelva.
Entre Málaga, Cádiz y Sevilla acaparan apro-

ximadamente el 65% de los centros comer-
ciales ubicados en Andalucía. 

Los centros comerciales más grandes es-
tán en las provincias de Málaga, Córdoba y
Sevilla, mientras que los más pequeños se
sitúan de nuevo en las provincias de Grana-
da, Jaén y Huelva. 
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CENTROS SUPERFICIE CENTROS SUPERFICIE POR SUPERFICIE MEDIA

COMERCIALES % S/REGIÓN % S/ESPAÑA COMERCIALES (M2) % S/REGIÓN % S/ESPAÑA CADA 1.000 HBTS. DE LOS CENTROS

ALMERÍA 4 7,41 1,08 68.097 7,43 1,24 134,73 17.024

CÁDIZ 12 22,22 3,24 186.132 20,31 3,40 168,07 15.511

CÓRDOBA 5 9,26 1,35 91.822 10,02 1,68 119,69 18.364

GRANADA 5 9,26 1,35 68.428 7,47 1,25 85,41 13.686

HUELVA 1 1,85 0,27 12.518 1,37 0,23 27,58 12.518

JAÉN 4 7,41 1,08 52.648 5,75 0,96 81,52 13.162

MÁLAGA 12 22,22 3,24 240.910 26,29 4,40 194,19 20.076

SEVILLA 11 20,37 2,97 195.777 21,37 3,58 114,17 17.798

ANDALUCÍA 54 100,00 14,59 916.332 100,00 16,73 126,63 16.969

ESPAÑA 370 — 100,00 5.476.100 — 100,00 137,41 14.800

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa, 2000.

CUADRO Nº 25

CENTROS COMERCIALES EN ANDALUCÍA A SEPTIEMBRE DE 1999

SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE

1999 POBLACIÓN PROMOTOR M2

C.C. PLAZA DE ARMAS SEVILLA NECSA 8.576

SEVILLA FACTORY SEVILLA SEVILLA PLAZA 6.125

TOTAL ESPAÑA 10 — 151.862

1998 POBLACIÓN PROMOTOR M2

ALCAMPO MOTRIL MOTRIL (GRANADA) ALCAMPO, S.A. 10.078

C.C. NERVIÓN PLAZA SEVILLA F.C.C. INMOBILIARIA 24.500

C.C. PRYCA “ALJARAFE” CAMAS (SEVILLA) C.C. PRYCA, S.A. 26.068

EL CENTRO CÁDIZ ROMEGO, S.A. 2.214

TOTAL ESPAÑA 26 — 476.301

FUENTE: Asociación Española de Centros Comerciales.

CUADRO Nº 26

CENTROS COMERCIALES ABIERTOS EN ANDALUCÍA, 1998-1999



–VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES
La evolución de las ventas en grandes su-
perficies comerciales se ha convertido en un
indicador de coyuntura económica. Andalu-
cía sigue siendo un mercado atractivo para
las grandes superficies, lo que otorga mayor
relevancia a este aspecto. El índice de ven-
tas totales (4) presenta una evolución cíclica
con una clara estacionalidad, muy superior
en los meses de diciembre, enero y julio,
mientras que en el resto registra valores por
debajo de su base de referencia. En cual-
quier caso, según el porcentaje de variación
sobre el mismo mes del año anterior, las
ventas en grandes superficies aumentan,
salvo escasas excepciones, en todos los
meses de 1998, destacando los incremen-

tos de junio, julio y octubre (aproximadamen-
te un 10%). 

Al diferenciar este índice según el tipo de
producto, alimentación o no alimentación,
debemos expresar algunas particularidades.
Respecto al índice de ventas en alimenta-
ción, a excepción de diciembre, todos los
meses están por debajo de su base de re-
ferencia. Además, según el porcentaje de
variación sobre el mismo mes del año ante-
rior, las ventas de alimentación en grandes
superficies disminuyen respecto a 1997,
aunque junio, julio y octubre son una excep-
ción. A diferencia, el índice de ventas de produc-

tos de no alimentación queda muy por enci-
ma de su base de referencia en enero y en el
periodo de julio a diciembre. Atendiendo a
su variación sobre el mismo mes del año an-
terior, las ventas de este tipo de productos
son en todos los meses superiores en 1998.

Según lo comentado, aunque la participa-
ción de las ventas en grandes almacenes e
hipermercados sigue una tendencia alcista,
se está produciendo una disminución de las
ventas de alimentación en grandes superfi-
cies, a favor de los productos de no alimen-
tación. Esto puede deberse a un aumento
de cuota de mercado de otros tipos de for-
mato como los establecimientos de conve-
niencia y los de descuento para los produc-
tos de alimentación. 
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FUENTE: IEA. Índice de Ventas en Grandes Superficies.

GRÁFICO Nº 3

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES DE ANDALUCÍA
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LAS EMPRESAS 
DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA
El panorama de la distribución comercial en
Andalucía ha cambiado considerablemente
en los últimos años, sobre todo por movi-
mientos de capital. Las principales empresas
en el mercado de los supermercados de An-
dalucía en 1995 (Dialco, SYP, Ecoahorro y
Match) han dejado de existir como tales ac-
tualmente. Match cesó su actividad y fue ad-
quirida por Dialco, a su vez esta última fue
vendida a Ahold, y Ecoahorro a Superdiplo.
Finalmente, SYP se alió con el Grupo Eroski,
grupo que proyecta convertirse en una de
las principales cadenas de esta comunidad a
través de los supermercados Consum.

Dialco, más conocido como Cobreros, era
líder en el formato de los supermercados
cuando vendió su sociedad al Grupo Ahold.
Éste último llega a España proyectando
constituir la sociedad Store 2000 junto con
la catalana Caprabo. Tras desistir del intento
adquiere Dialco, la malagueña Dumaya y la
granadina Supermercados Guerrero, lo que
la coloca como tercer distribuidor en Andalu-
cía, y primero en cadenas de supermerca-
dos, por encima de Superdiplo. 

El grupo mayorista malagueño Gómez Se-
rrano establece una alianza con Mercadona,
mediante la que consigue mantenerse en el
panorama de la distribución. Mercadona,
que tenía una pequeña presencia en Andalu-

cía, logra así consolidar su proyecto en un
mercado donde le resultaba difícil entrar con
fuerza. El Grupo Superdiplo se sitúa entre las
diez mayores empresas de la distribución en
España. Durante 1997 adquirió la empresa
malagueña Ecoahorro y en 1998 la gaditana
González de Peredo. 

El Grupo Hermanos Martín es la empresa
andaluza líder, tras desaparecer sus inme-
diatos competidores, Dialco y Gómez Serra-
no. En los últimos tres años ha abierto 18
establecimientos y explota 58 en total.

Le sigue en importancia la empresa Co-
mercial Piedra Trujillo que, con 50 estableci-
mientos en la capital cordobesa, apuesta por
la concentración de su mercado. Cash Lepe
es una de las empresas que ha crecido más
en España, estando entre las 70 principales
de la distribución nacional y el cuarto distri-
buidor como empresa local de supermerca-
dos, con 60 establecimientos.

La empresa Luis Piña ha apostado por su
crecimiento mediante grandes superficies a
través de la empresa Iliturgiana de Hipermer-
cados, donde participa el grupo Continente.
En cuanto a Granada, se destaca el lideraz-
go de Supermercados Dani.

Una empresa digna de mención en el pa-
norama andaluz es la cooperativa granadina
Covirán. Actualmente opera en seis provin-
cias, a falta de Huelva y Córdoba. Cuenta
con más de 900 socios, un centro suminis-
trador de 30.000 m2 que le ha permitido en-
trar en el segmento de perecederos y dife-
rentes plataformas que le suponen el 60%
de sus ventas. Está entre las 30 principales
del sector y es una de las empresas mayo-
res con la forma jurídica de cooperativa. 
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SALA DE CUOTA CUOTA PUNTOS DE

RANKING EMPRESA VENTAS (M2) AUTONÓMICA NACIONAL VENTA

1 C.C. CONTINENTE, S.A. 124.300 8,24 5,73 14

2 C.C. PRYCA, S.A. 124.226 8,24 7,10 12

3 AHOLD HYPERMARKET 108.892 7,22 1,49 140

4 SUPERDIPLO, S.A. 130.000 6,83 2,60 102

5 DIA, S.A. 67.072 4,45 4,63 191

6 HIPERCOR, S.A. 66.997 4,44 3,25 —

7 GRUPO MARTÍN HNOS., S.A. 51.135 3,39 0,62 58

8 ALCAMPO, S.A. 51.100 3,39 5,06 6

9 GRUPO EROSKI 46.797 3,10 8,57 61

10 ABETO 36.029 2,39 0,46 75

11 MERCADONA, S.A. 35.620 2,36 3,80 77

12 C. PIEDRA TRUJILLO, S.L. 30.300 2,01 0,32 55

13 CASH LEPE, S.A. 28.539 1,89 0,34 62

14 SIMAGO, S.A. 26.876 1,78 1,57 13

15 LUIS PIÑA, S.A. 34.535 1,62 0,34 45

16 LIDL AUTOS. DTCTO, S.A. 23.200 1,53 2,15 29

17 GRUPO UNIGRO, S.A. 21.444 1,42 4,28 42

18 GÓMEZ VAQUER, S.A. 19.550 1,29 0,24 17

19 TENGELMANN ESP., S.A. 17.600 1,16 0,69 22

20 SUPERMERCADOS DANI, S.A. 17.450 1,15 0,21 17

FUENTE: Anuario de la Distribución, 1999/2000.

CUADRO Nº 27

PRINCIPALES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN EN ANDALUCÍA



ÁREAS COMERCIALES Y DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL DEL COMERCIO
Las áreas comerciales de Andalucía identifi-
cadas en el Anuario Comercial de España
son 11 y presentan diferencias cuantitativas
y cualitativas importantes. Obviamente la po-
blación es uno de los factores primordiales
en la importancia de la potencialidad de con-
sumo de cada área. Las principales áreas
coinciden con las ciudades mayores, pero
también son ciudades que por su importan-
cia tradicional en diferentes ámbitos (admi-
nistrativo, universitario o político) tienen una
clara supremacía en su área comercial y en
su provincia. De esta manera no se produ-
cen pérdidas considerables de consumido-
res hacia otras áreas.

Según la importancia por población, el
área mayor es la que tiene por centro Sevilla,
que se aproxima a los dos millones de habi-
tantes: Es de destacar que es un importante
foco de servicios, entre otros los derivados
de la administración autonómica. La cabece-
ra supone un 37% del total del área, lo que

es una cifra intermedia en el ámbito andaluz.
Dada la población de Sevilla puede parecer
un poco bajo ese porcentaje, pero la explica-
ción radica en que no solamente atrae com-
pradores de la provincia, sino que también lo
hace de otras provincias andaluzas (zonas
de Córdoba, Huelva o Cádiz) e incluso de
otras comunidades (zonas de Badajoz). De
todas formas, la mayor parte de su pobla-
ción es la que pertenece a municipios que se
desplazan directamente a Sevilla para reali-
zar sus compras importantes sin gravitar so-
bre subáreas (46%). Por su extensión territo-

rial y magnitud de población es comprensi-
ble que sea el área que se divida en más su-
báreas de importancia considerable, abar-
cando diferentes provincias: Sevilla (Écija,
Morón de la Frontera, Osuna y Utrera), Huel-
va (Aracena) y Badajoz (Fregenal de la Sierra
y Llerena).

La siguiente área en importancia es Mála-
ga, que se aproxima a 1,4 millones de habi-
tantes. Evidentemente en ella la importancia
de la actividad turística de la Costa del Sol
es lo que marca la diferencia y condiciona
los comportamientos y hábitos de compra,
así como las características de la oferta co-
mercial. La importancia de la capital es simi-
lar al caso anterior (38%), existiendo un re-
parto equilibrado entre la gravitación directa
de otros municipios del área (26%) y la gravi-
tación de las subáreas (36%). 

La influencia de Málaga, con pequeñas
excepciones, se circunscribe a la provincia,
pero se identifican importantes subáreas cu-
yas cabeceras (Antequera, Marbella, Ronda
y Vélez-Málaga) son municipios que se sitú-
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GRAVITACIÓN

POBLACIÓN DIRECTA A LA

MUNICIPIO CABECERA POBLACIÓN POBLACIÓN POBLACIÓN

ÁREA

CABECERA ÁREA DE ÁREA SUBÁREAS RESTO ÁREA TOTAL ÁREA

COMERCIAL 1 2 3 4 = 2 + 3 5 = 1 + 4

ALGECIRAS/LA LÍNEA 161.601 196.387 — 196.387 357.988

ALMERÍA 168.025 225.559 96.285 321.844 489.869

CÁDIZ/SAN FERNANDO 227.143 266.827 —- 266.827 493.970

CÓRDOBA 309.961 220.263 321.147 541.410 851.371

GRANADA 241.471 444.922 268.432 713.354 954.825

HUELVA 139.991 218.054 28.728 246.782 386.773

JAÉN 107.184 133.540 237.919 371.459 478.643

JEREZ DE LA FRONTERA 181.602 251.416 — 251.416 433.018

MÁLAGA 528.079 358.796 491.964 850.760 1.378.839

SEVILLA 701.927 869.773 326.399 1.196.172 1.898.099

ÚBEDA 32.524 144.788 12.324 157.112 189.636

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 28

DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS COMERCIALES Y SU ESTRUCTURA DE POBLACIÓN EN ANDALUCÍA



an todos ellos entre los mayores centros de
subáreas andaluces.

El área de Granada comprende una po-
blación que se aproxima al millón de habi-
tantes. Históricamente Granada ha sido una
ciudad que centralizaba determinadas admi-
nistraciones (política, militar, religiosa o uni-
versitaria) en la parte oriental de Andalucía, lo
que constituía un apoyo a su importancia
como centro comercial. En la actualidad ta-
les servicios no le suponen a la ciudad la pe-
culiaridad que tuvo en el pasado. De las cua-
tro áreas principales esta cabecera es la que
presenta menor importancia (25%), sin em-
bargo, casi la mitad de la población del área
gravita directamente sobre Granada y el res-
to (un 28%) lo constituyen municipios de las
subáreas (Baza, Guadix, Loja, Motril, Órjiva).
Granada atrae a compradores de ciertas po-
blaciones de Jaén (zona de Alcalá la Real) y
por el norte, aunque en menor importancia,

pierde compradores hacia Almería y Lorca-
Murcia.

En cuarto lugar está Córdoba que presen-
ta una estructura de población de su área re-
partida. Un 36% corresponde a la población
de la capital, un 26% a los municipios que
gravitan directamente sobre ella y el resto
(38%) a municipios de subáreas. Junto con
Granada constituye un importante foco de
turismo interior y cultural. En la provincia de

Córdoba hay municipios que no gravitan so-
bre su capital (atraídos por Sevilla), aunque
también hay compras de municipios de otras
provincias que son atraídos hacia la ciudad
de Córdoba (Andújar y Porcuna de la provin-
cia de Jaén, o algunos de Sevilla) o hacia ca-
beceras de subárea como Pozoblanco, que
atrae compras de la provincia de Ciudad Re-
al y de Badajoz, o Peñarroya-Pueblonuevo
que también atrae de Badajoz. Otras subáre-
as son Lucena, Priego y Puente Genil.

Estas cuatro áreas superan cada una de
ellas los 150.000 millones de pesetas como
estimación de su mercado potencial (Sevilla
supera los 323.000 y en total pasan de los
800.000) y están entre las 14 primeras áreas
de España, en concreto ocupan los puestos
4º, 5º, 13º y 14º, respectivamente. En gene-
ral, el mercado potencial se reparte entre el
80% para el local y el 20% para el resto del
área y turismo. No obstante, en Málaga esta
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% SOBRE EL MERCADO POTENCIAL TOTAL

TOTAL MERCADO

TOTAL POTENCIAL MERCADO MERCADO

MUNICIPIO MERCADO RESTO ÁREA MERCADO MERCADO POTENCIAL MERCADO POTENCIAL

CABECERA POTENCIAL LOCAL Y TURISMO POTENCIAL TOTAL POTENCIAL RESTO ÁREA Y POTENCIAL NO

ÁREA COMERCIAL (MILLONES PTAS.) (MILLONES PTAS.) (MILLONES PTAS.) RANKING LOCAL TURISMO ALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN

ALGECIRAS/

LA LÍNEA 57.018 24.005 81.023 32 70 30 59 41

ALMERÍA 71.817 19.763 91.580 28 78 22 48 52

CÁDIZ/ 

SAN FERNANDO 88.905 20.963 109.868 21 81 19 56 44

CÓRDOBA 121.951 28.587 150.538 14 81 19 51 49

GRANADA 98.085 57.386 155.471 13 63 37 51 49

HUELVA 58.547 16.455 75.002 35 78 22 54 46

JAÉN 36.780 17.771 54.551 43 67 33 59 41

JEREZ DE 

LA FRONTERA 65.952 16.068 82.020 31 80 20 57 43

MÁLAGA 193.094 55.798 248.892 6 78 22 57 43

SEVILLA 259.161 64.286 323.447 4 80 20 54 46

ÚBEDA 10.080 6.801 16.881 69 60 40 64 36

FUENTE: Anuario Comercial de España de La Caixa.

CUADRO Nº 29

ESTRUCTURA DEL MERCADO POTENCIAL TOTAL EN ANDALUCÍA
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ÁMBITO Y EJERCICIO 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL

●● APLICABLE A COMERCIANTES CON SEDE, DE-

LEGACIÓN, SUCURSAL, REPRESENTACIÓN,

APARTADO, TELÉFONO, O FÓRMULAS SIMILA-

RES EN ANDALUCÍA.

●● NO SON ACTIVIDADES COMERCIALES MINO-

RISTAS: LA VENTA DE RESIDUOS POR EL FABRI-

CANTE EN EL RECINTO INDUSTRIAL, LA VENTA

DIRECTA DE AGRICULTORES Y GANADEROS, LA

VENTA DE ARTESANOS EN SU TALLER.

●● INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN EL REGISTRO

DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIA-

LES DE ANDALUCÍA.

●● ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Y AYUNTAMIENTOS PUEDEN INSPECCIONAR

PRODUCTOS, INSTALACIONES, ACTIVIDADES Y

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, SOLICITAN-

DO LA INFORMACIÓN QUE PRECISEN.

●● OBLIGACIÓN DE FACILITAR INFORMACIÓN A

REQUERIMIENTOS E INSPECCIONES DE LA AD-

MINISTRACIÓN.

●● PROHIBICIÓN DE LIMITAR LA ADQUISICIÓN DE

ARTÍCULOS POR COMPRADOR, SALVO EXCEP-

CIONALMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN.

●● SE ATENDERÁ A LA PRIORIDAD TEMPORAL DE

LA SOLICITUD ANTE DEMANDA INSUFICIENTE.

●● CREACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE CO-

MERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA, ÓRGANO

CONSULTIVO DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE. 

INSTALACIÓN DE 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS

●● GRAN SUPERFICIE COMERCIAL: SUPERFICIE

DE VENTA AL POR MENOR SUPERIOR A 2.500 M2.

●● LICENCIA DE APERTURA CONCEDIDA POR

AYUNTAMIENTOS SEGÚN DATOS DE: 1.– INFOR-

ME MEDIO AMBIENTAL; 2.– ORDENACIÓN DEL

TERRITORIO.

●● ESTUDIO DEL AYUNTAMIENTO SOBRE LA ADE-

CUACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

●● EMISIÓN DEL INFORME PRECEPTIVO POR LA

CONSEJERÍA COMPETENTE EN EL PLAZO DE

DOS MESES.

PRÁCTICAS COMERCIALES ESPECIALES

●● PROHIBICIÓN DE LA VENTA EN CADENA O PI-

RÁMIDE.

●● REGULACIÓN PORMENORIZADA DE FERIAS

COMERCIALES EN ANDALUCÍA: OBJETO, ÁMBITO

DE APLICACIÓN, CLASIFICACIÓN, CARACTERÍS-

TICAS, ENTIDADES ORGANIZADORAS, REGISTRO

OFICIAL, COMITÉ CONSULTIVO E INFRACCIONES

Y SANCIONES (LEY 3/1992 DE FERIAS COMER-

CIALES OFICIALES DE ANDALUCÍA).

VENTA EN REBAJAS

●● EXISTENCIAS EN RELACIÓN CON LA DURA-

CIÓN E IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD.

●● PUBLICIDAD, INDICAR FECHA DE INICIO Y FE-

CHA DE FINALIZACIÓN.

●● SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS REBAJADOS.

VENTA DE SALDOS

●● PUBLICIDAD, INDICAR LA FECHA DE INICIO Y

DE FINALIZACIÓN.

VENTA EN LIQUIDACIÓN

●● COMUNICACIÓN A LA CONSEJERÍA COM-

PETENTE, CON 10 DÍAS DE ANTELACIÓN, INDI-

CANDO CAUSA, INICIO, DURACIÓN Y RELACIÓN

DE MERCANCÍAS.

●● EXHIBIRSE COPIA DE LA COMUNICACIÓN, DE-

BIDAMENTE SELLADA.

●● SEPARACIÓN DE LOS PRODUCTOS EN LIQUI-

DACIÓN.

VENTA A DISTANCIA

●● INCLUYE VENTAS POR TELÉFONO Y POR CO-

RRESPONDENCIA: ENVÍO POSTAL, CATÁLOGO,

IMPRESOS O ANUNCIOS DE PRENSA Y LAS VEN-

TAS POR TELECOMPRA.

●● INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMER-

CIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE AN-

DALUCÍA, FACILITANDO INFORMACIÓN: 1.– GAMA

DE PRODUCTOS; 2.– ALMACENES Y ESTABLECI-

MIENTOS DE VENTA; 3.– DIRECCIONES DE EN-

CARGOS, RECLAMACIONES Y SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN.

VENTA AUTOMÁTICA

●● REQUISITOS: 1.– INSCRIPCIÓN EN EL REGIS-

TRO DE COMERCIANTES Y ACTIVIDADES CO-

MERCIALES DE ANDALUCÍA; 2.– FACILITAR IN-

FORMACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS, AL-

MACENES Y ESTABLECIMIENTOS DE VENTA Y DI-

RECCIONES DE ENCARGOS, RECLAMACIONES Y

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN; 3.– ENVIAR A

LA CONSEJERÍA COMPETENTE, SEMESTRAL-

MENTE, RELACIÓN DE MÁQUINAS INSTALADAS

SEÑALANDO SU UBICACIÓN; 4.– FIANZA PARA

ATENDER RECLAMACIONES.

●● EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ENVASADO Y

ETIQUETADO SEGÚN NORMATIVA ESPECÍFICA

VIGENTE.

VENTA AMBULANTE

(LEY 9/1988, DE 25 DE NOVIEMBRE, 

DEL COMERCIO AMBULANTE)

●● COMERCIO AMBULANTE: 1.– MERCADILLOS

PERIÓDICOS EN LUGARES DETERMINADOS; 2.–

COMERCIO CALLEJERO; 3.– COMERCIO ITINE-

RANTE.

●● SE EXCLUYE: 1.– MERCADOS OCASIONALES

POR FERIAS Y FIESTAS; 2.– COMERCIO TRADI-

CIONAL DE OBJETOS USADOS; 3.– VENTA ARTE-

SANAL DE BISUTERÍA Y SIMILARES; 4.– MERCA-

DOS TRADICIONALES DE FLORES, PLANTAS Y

ANIMALES.

●● REQUISITOS DEL TITULAR: 1.– ALTA EN LICEN-

CIA FISCAL Y SEGURIDAD SOCIAL; 2.– EXTRAN-

JEROS, PERMISO DE RESIDENCIA Y TRABAJO;

3.– CARNET PROFESIONAL DE COMERCIANTE

AMBULANTE; 4.– PRODUCTOS ALIMENTICIOS,

CARNET SANITARIO.

●● REQUISITOS DE LA ACTIVIDAD: 1.– CUMPLIR

CON LA NORMATIVA ESPECÍFICA; 2.– PLACA

IDENTIFICATIVA; 3.– MOSTRAR, SI ES PRECISO,

FACTURAS Y COMPROBANTES DE COMPRA; 3.–

EXPONER LOS PRECIOS DE LAS MERCANCÍAS;

5.– AUTORIZACIÓN MUNICIPAL Y PAGAR TRIBU-

TOS DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES.

●● LAS AUTORIZACIONES INDICAN LUGAR, TAMA-

ÑO DEL PUESTO, FECHA, HORARIOS, PRODUC-

CUADRO Nº 30

ASPECTOS PARTICULARES DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMERCIO INTERIOR EN ANDALUCÍA



proporción es del 78/22% y para Granada
del 63/37%. Por otro lado, el mercado po-
tencial se reparte casi por igual entre alimen-
tación y no alimentación, aunque se presen-
tan algunas diferencias en Sevilla (54% ali-
mentación y 46% no alimentación) y más
aún en Málaga (57% frente a 43%).

El resto de áreas no llegan al medio millón
de habitantes. La provincia de Cádiz no tiene
áreas en el grupo anterior porque se en-
cuentra dividida en varias áreas comerciales
de tipo intermedio que no tienen subáreas
identificadas. Por tanto, la población se re-
parte entre la capital y los municipios que
gravitan directamente. Así, Cádiz-San Fer-
nando tiene medio millón de habitantes, de
los que el 46% pertenece a esas poblacio-
nes que hacen de cabecera y el resto a mu-
nicipios que gravitan hacia ellas. Cádiz es la
capital de provincia con el área comercial
menos extensa debido a la existencia de
otras poblaciones importantes. El área de
Jerez de la Frontera es de parecidas dimen-
siones, aunque el porcentaje de compras de
municipios que gravitan directamente es al-
go mayor (un 58% frente al 54% anterior). Fi-
nalmente, en el sur de la provincia se en-
cuentra el área comercial de Algeciras-La Lí-
nea, algo menor puesto que no llega a los
400.000 habitantes, de los que el 45% per-
tenecen a esas poblaciones que comparten
cabecera. 

El área comercial de Almería ronda el me-
dio millón de habitantes, de los que el 34%
es de la capital, el 46% de municipios cuyo
comercio gravita directamente hacia esa ciu-
dad y existe un 20% de subáreas. El comer-
cio del norte de la provincia de Almería es
atraído por áreas/subáreas comerciales de
Murcia. Se distinguen diferentes subáreas
comerciales que gravitan sobre Almería y cu-
yas cabeceras son poblaciones pequeñas,
como Albox, Berja, Huercal-Overa y Olula
del Río-Tíjola.

Huelva es cabecera de un área comercial
de las de menor población en Andalucía de-
bido a que es una de las provincias con me-
nor número de habitantes. Además, pierde
una parte importante de consumidores, so-
bre todo en el norte, por la influencia de Se-
villa. La ciudad supone un 36% de la pobla-
ción y la mayor parte de los habitantes del
área pertenece a los municipios que gravitan
directamente sobre la capital. Solamente un
7% pertenece a la subárea comercial cuyo
centro es Valverde del Camino.

En las áreas comerciales de la provincia
de Jaén, como ocurre en la de Granada, la
importancia de la población de la cabecera
es la menor. De las dos áreas que se identifi-
can, la de Jaén (con un 22% de la población
en la capital y un 28% de gravitación directa
hacia la capital) presenta, con diferencia, el
porcentaje mayor de todas las áreas andalu-
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TOS AUTORIZADOS E ITINERARIOS. SON PERSO-

NALES, INTRANSFERIBLES Y ANUALES. 

●● ZONAS DE COMERCIO AMBULANTE, COMISIÓN

MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE Y COMI-

SIÓN ANDALUZA DE COMERCIO AMBULANTE. 

●● INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO GE-

NERAL DE COMERCIANTES AMBULANTES DE AN-

DALUCÍA.

MODALIDADES ESPECIALES DE VENTA

●● VENTAS DOMICILIARIAS:

– REALIZADAS EN DOMICILIOS, CENTROS DE TRA-

BAJO, LUGARES DE OCIO O REUNIÓN Y SIMILARES.

– REQUISITOS: 1.– INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE

COMERCIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE

ANDALUCÍA; 2.– CUMPLIR NORMATIVAS ESPECÍFI-

CAS DEL PRODUCTO; 3.– REMITIR A CONSEJERÍA

COMPETENTE RELACIÓN DE VENDEDORES. 

– PERIODO DE REFLEXIÓN DE, AL MENOS, 7 DÍAS

PARA DEVOLVER EL PRODUCTO.

●● VENTAS CON PRIMA:

– UTILIZACIÓN DE CONCURSOS, SORTEOS, REGA-

LOS, VALES, PREMIOS O SIMILARES EN LA OFERTA

DE PRODUCTOS.

– BASES DE SORTEOS O CONCURSOS, CONS-

TARÁN EN ENVASES O ENVOLTURA, EN SU DEFEC-

TO, ACREDITADAS ANTE NOTARIO.

– AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

VENTAS EN PÚBLICA SUBASTA

●● SE EXCLUYEN: 1.– SUBASTAS JUDICIALES O

ADMINISTRATIVAS; 2.– SUBASTA EN LONJAS,

PUERTOS O LUGARES SIMILARES.

●● INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE COMER-

CIANTES Y ACTIVIDADES COMERCIALES DE AN-

DALUCÍA.

●● SUBASTA PÚBLICA OCASIONAL, COMUNICA-

CIÓN A LA CONSEJERÍA COMPETENTE, MÍNIMO,

10 DÍAS ANTES DE LA FECHA. 

HORARIOS COMERCIALES

(ARTÍCULO 3.1. REAL DECRETO LEY 22/1993)

●● MÁXIMO DE APERTURA SEMANAL: 72 HORAS.

●● MÁXIMO AUTORIZADO EN APERTURA DE DO-

MINGOS Y FESTIVOS: 8 DÍAS ANUALES (12 HO-

RAS DE MÁXIMO POR DÍA).
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PROGRAMAS

MODERNIZACIÓN 

DE LAS PYMES

COMERCIALES

ANDALUZAS

COOPERACIÓN

EMPRESARIAL

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

DEL COMERCIO 

ANDALUZ

FORMACIÓN 

COMERCIAL

INFORMACIÓN,

INVESTIGACIÓN

E INNOVACIÓN 

COMERCIAL

ORDENACIÓN 

COMERCIAL

ARTICULACIÓN 

DEL COMERCIO CON

EL TEJIDO PRODUC-

TIVO ANDALUZ

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

●● FOMENTAR LA 

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROFESIONALES.

●● ADECUAR LA DIMENSIÓN 

FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

●● FAVORECER LA EXPANSIÓN DE LAS PYMES COMERCIALES.

●● MEJORAR TECNOLÓGICAMENTE.

●● AUMENTAR ESPECIALIZACIÓN.

●● FOMENTO DE LA COOPERACIÓN 

DESDE LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES ANDALUZAS.

●● INCREMENTAR EL GRADO DE 

COOPERACIÓN EMPRESARIAL ENTRE PYMES ANDALUZAS.

●● DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA EQUILIBRADA DE LAS 

GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES EN LOS ÁMBITOS 

PROVINCIAL Y REGIONAL.

●● ADECUAR URBANÍSTICA Y COMERCIALMENTE 

DETERMINADAS FORMAS COMERCIALES TRADICIONALES.

●● INSERCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS COMERCIALES EN LOS 

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA.

●● AMPLIAR LA OFERTA DE FORMACIÓN COMERCIAL REGLADA.

●● PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN COMERCIAL NO REGLADA.

●● CREAR CANALES DE INFORMACIÓN SOBRE 

ASPECTOS QUE AFECTEN AL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ.

●● INCREMENTAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE EL SECTOR COMERCIAL ANDALUZ.

●● PROPICIAR EL RECONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD 

ANDALUZA HACIA LOS COMERCIANTES EMPRENDEDORES.

●● DESARROLLO REGLAMENTARIO 

DE LA LEY DE COMERCIO INTERIOR DE ANDALUCÍA.

●● SEGUIMIENTO DE LOS CAMBIOS 

EN LA NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA.

●● IMPLANTACIÓN DE MODERNAS FÓRMULAS DE DISTRIBUCIÓN  

COMERCIAL DESARROLLADAS POR LOS PRODUCTORES.

●● INCREMENTAR LA 

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ANDALUCES.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

●● APOYO AL REJUVENECIMIENTO 

Y AL ACCESO A LA TITULARIDAD DEL NEGOCIO.

●● APOYO A LA TRANSFORMACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA DIMENSIÓN FÍSICA.

●● FAVORECER LA EXPANSIÓN VÍA SUCURSALES Y FRANQUICIAS.

●● APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN MAYORISTAS Y MINORISTAS.

●● FOMENTO DE LA ESPECIALIZACIÓN PARA MAYORISTAS Y MINORISTAS.

●● APOYO A ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE 

COMERCIANTES Y A LA PROMOCIÓN DE SUS ACTIVIDADES.

●● FOMENTO DE COOPERACIÓN FUNCIONAL Y DE ASOCIACIONISMO POR ZONA.

●● PLANIFICAR NUEVAS IMPLANTACIONES.

●● APOYO A CENTROS COMERCIALES ABIERTOS. 

REMODELACIÓN Y MEJORA DE LOS MERCADOS DE ABASTOS.

●● PROMOCIÓN Y MEJORA DE LOS MERCADILLOS DE APERTURA PERIÓDICA. REALIZA-

CIÓN E INSERCIÓN DE MEMORIAS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMERCIALES

EN LOS PLANES GENERALES DE URBANISMO DE LOS MUNICIPIOS. DISEÑO Y EJECU-

CIÓN DE PLANES DE FORMACIÓN EN URBANISMO COMERCIAL.

●● APOYO A LA INTRODUCCIÓN E IMPARTICIÓN DE ÁREAS DE CONOCIMIENTO RELA-

CIONADAS CON LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL. PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN

PRÁCTICA EN MATERIA DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL. 

●● FOMENTO DE LA INCORPORACIÓN DE JÓVENES Y DE LA FORMACIÓN CONTINUA.

MEJORA DE LA FORMACIÓN COMERCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

●● DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA. 

APOYO A LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN COMERCIAL.

●● APOYO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS.

●● PROMOCIÓN DE LA EXCELENCIA EN 

LA GESTIÓN Y FOMENTO DE INICIATIVAS COMERCIALES EMPRENDEDORAS.

●● ELABORACIÓN DE LOS REGLAMENTOS QUE DESARROLLEN LA LEY. 

SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO REGLAMENTARIO.

●● SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA.

●● APOYO A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 

Y A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN.

●● CONSOLIDACIÓN DE LA RED CONGRESUAL 

DE ANDALUCÍA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS AUTÓCTONOS.

CUADRO Nº 31

RESUMEN DE ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DEL PLAN INTEGRAL DE FOMENTO DEL COMERCIO                           



zas de gravitación de las subáreas, debido a
la importancia de las poblaciones de las su-
báreas de Andújar y Linares. Por último, está
el área comercial de Úbeda, la de menor
magnitud entre las andaluzas, pues no al-
canza los 200.000 habitantes. Recoge una
zona rural alejada de la capital de provincia y
de grandes poblaciones. Es la cabecera con
una menor población (sólo un 17% del área)
y tiene un fuerte poder de atracción sobre los
municipios de alrededor, tanto que la gravita-
ción directa es la mayor de las presentadas
por las áreas de Andalucía (un 76%).

Con la excepción de las áreas de Jaén,
las áreas comerciales intermedias tienen un
mercado potencial entre 75.000 y 110.000
millones de pesetas y ocupan en el ranking
nacional puestos que van desde el 21 (Cá-
diz-San Fernando) al 35 (Huelva). El reparto
del mercado potencial del área entre el mer-
cado local y el resto más turismo mantiene la
proporción 80/20. Entre el 54 y el 56% re-
presenta el mercado potencial de alimenta-
ción, con la excepción de Almería que es el
único caso en Andalucía donde representa
menos del 50%, mientras que el de no ali-
mentación es del 52%.

Las áreas de Jaén son las de menor mag-
nitud y ocupan el puesto 43 (Jaén) y 69
(Úbeda) del ranking nacional. Son las áreas
en las que es menor el porcentaje local del
total mercado potencial (67% y 60%, res-
pectivamente, también Granada tenía un
porcentaje similar 63%) y, algo lógico a la
vista de lo anterior, son las áreas en las que
el mercado potencial de alimentación supo-
ne un porcentaje mayor (59% y un 64%, res-
pectivamente). 

LA ACTUACIÓN PÚBLICA 
EN MATERIA DE COMERCIO INTERIOR.
LA LEY DE COMERCIO INTERIOR
La Ley 7/1996 de 15 de enero de Ordena-
ción del Comercio Minorista en su exposi-
ción de motivos dictamina que con la misma
no sólo se pretende establecer unas reglas
de juego en el sector de la distribución y re-
gular nuevas fórmulas comerciales, sino que
aspira también a ser la base de la moderni-
zación de las estructuras comerciales espa-
ñolas, contribuyendo a corregir los desequi-
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INTERIOR DE ANDALUCÍA

AYUDAS

●● AYUDAS FINANCIERAS A TRABAJADORES Y JÓVENES EMPRESARIOS.

●● AYUDAS FINANCIERAS PARA LA REMODELACIÓN 

DE LA SUPERFICIE DE VENTA Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

●● FINANCIACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO.                                               ●● FINANCIACIÓN DE INVERSIONES Y APERTURAS.

●● FINANCIACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y EQUIPAMIENTOS PARA LECTORES ÓPTICOS, SCANNERS, ETCÉTERA.

●● AYUDAS FINANCIERAS PARA LA TRANSFORMACIÓN HACIA LA ESPECIALIZACIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE SERVICIOS.

●● AYUDAS PARA ESTUDIOS, INVERSIÓN, FUSIONES Y PROYECTOS DE COOPERACIÓN.

●● AYUDAS PARA ESTUDIOS, INVERSIÓN, 

CREACIÓN Y REFORMA DE CENTROS Y PARA PROYECTOS DE COOPERACIÓN.

●● REALIZACIÓN DE ESTUDIO.

●● AYUDAS FINANCIERAS Y CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES Y COMERCIALES. 

AYUDAS FINANCIERAS PARA LA REMODELACIÓN DE MERCADOS DE ABASTOS.

●● CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES Y AYUDAS FINANCIERAS PARA MEJORA DE MERCADILLOS, 

PARA REALIZAR MEMORIAS DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO COMERCIAL DE LAS REVISIONES DE LOS PGU.

●● CURSOS DE URBANISMO COMERCIAL.

●● CONVENIOS PARA LA IMPARTICIÓN DE MATERIAS EN LA ESO, UNIVERSIDADES Y MASTERS.

●● CURSOS DE FPO, BECAS PARA PRÁCTICAS, CONVENIOS CON ENTIDADES 

PARA LA COFINANCIACIÓN DE CURSOS PARA EMPLEADOS, EMPRESARIOS Y EMPLEADOS DEL SECTOR PÚBLICO.

●● CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE GABINETES DE ASESORAMIENTO AL COMERCIO, 

CREACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO INFORMÁTICO. PUESTA EN MARCHA DEL REGISTRO DE COMERCIANTES,

BIBLIOTECA, RED DE INFORMACIÓN. REALIZACIÓN DE CONGRESOS, JORNADAS, ETCÉTERA.

●● AYUDAS, BECAS Y SUBVENCIONES A LA INVESTIGACIÓN.

●● ESTABLECIMIENTO DE PREMIOS, DISTINCIONES, 

CONCURSOS DE IDEAS Y PROYECTOS EMPRESARIALES. APOYO A ESOS PROYECTOS.

●● DECRETO DE PROCEDIMIENTO DE LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA DE GRANDES SUPERFICIES. DECRETO DE PRO-

CEDIMIENTO SANCIONADOR Y OTRAS NORMAS. CREACIÓN DE LA COMISIÓN ASESORA DE COMERCIO INTERIOR. 

●● CONSTITUCIÓN DENTRO DE LA COMISIÓN DE UN EQUIPO DE SEGUIMIENTO DE LA NORMATIVA COMERCIAL. CREACIÓN

DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA CONCRETAR LA POSICIÓN SOBRE HORARIOS COMERCIALES A PARTIR DEL AÑO 2001.

●● AYUDAS FINANCIERAS PARA ESTUDIOS Y 

PROYECTOS PARA LA CREACIÓN DE CADENAS ASOCIADAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN.

●● AYUDAS FINANCIERAS.



librios entre las grandes y las pequeñas em-
presas comerciales, y sobre todo, al mante-
nimiento de la libre y leal competencia. 

En la disposición final única establece que
será de aplicación supletoria en defecto de
las normas dictadas por las Comunidades
Autónomas en ejercicio de sus competen-
cias en estas materias, salvo en aquellos
preceptos que son competencia exclusiva
del Estado y que aparecen reflejados en es-
ta misma disposición final. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, la Ley 1/1996 de Comercio Inte-
rior de 10 de enero (junto con otras leyes pa-
ra casos específicos) es la encargada de re-
gular el comercio en Andalucía. En su expo-
sición de motivos la mencionada ley estable-
ce que se basa "en dos principios funda-
mentales. Por un lado, el respeto a la legisla-
ción estatal básica en la materia y a la nor-
mativa emanada de las instituciones comuni-
tarias, y por otro, la contemplación de las
singulares circunstancias que exigen un tra-
tamiento particularizado de determinados
aspectos de nuestro comercio interior, fun-
damentalmente la actuación pública sobre la
actividad comercial, sobre todo en lo re-
ferente a la reforma y modernización de las
estructuras comerciales y a la participación
de los agentes sociales intervinientes en es-
te sector de la vida económica, así como la
defensa de los consumidores". 

EL PLAN DE COMERCIO INTERIOR 
EN ANDALUCÍA
La Ley de Comercio de Andalucía incluía el
mandato de diseñar un plan para el comer-
cio, así se elaboró el Plan Integral de Fomen-

to del Comercio Interior de Andalucía del que
ahora se exponen algunos detalles como
muestra de la actuación pública en materia
de comercio interior. Como objetivo último
tiene la defensa de un modelo comercial de
corte mediterráneo que potencie la vertebra-
ción comercial de las ciudades y pueblos de
Andalucía, la competitividad de las empresas
comerciales, en especial de las pequeñas y
medianas, y la articulación con el tejido pro-
ductivo de nuestra región.

En el diagnóstico previo mediante un aná-
lisis DAFO que confirmó las debilidades co-
munes al resto de España (escasa aso-
ciación, poca penetración tecnológica, espe-
cialización de la oferta, envejecimiento de
empleados y titulares, reducida formación,
necesidad de mejora de la gestión, dualiza-
ción del sector, información sobre el sector
insuficiente y heterogénea, etc.). 

El plan se estructura en objetivos de pri-
mer y segundo nivel que dan lugar, respecti-
vamente, a programas y líneas de actuación
para, en suma, intentar conseguir un sistema
comercial más eficiente, eficaz y competitivo
que de forma equilibrada en el espacio favo-
rezca la información el comportamiento de
los consumidores y otros agentes implica-
dos en el intercambio comercial.

Como se comprueba son objetivos ambi-
ciosos para lo que es necesario una dota-
ción generosa de esfuerzo y de recursos. ■

TEODORO LUQUE MARTÍNEZ

GUILLERMO MARAVER TARIFA

JUAN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Departamento de Administración 

de Empresas y Marketing.
Universidad de Granada
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(1) En cualquier caso es un porcentaje supe-
rior al que le corresponde en el índice por
capacidad de consumo (inferior al 16%).

(2) El Instituto estadístico de Andalucía, en
su "Proyección de la Población de Andalucía
1991-2006" pronostica que la tasa de creci-
miento de la población seguirá disminuyen-
do en los próximos años. 

(3) Datos de el Plan Integral de Fomento del
Comercio Interior de Andalucía 1998-2001,
pág. 244.

(4) Indicador que mide la variación experi-
mentada en las ventas de las grandes
superficies comerciales de Andalucía (con
superficie de venta superior a 3.000 m2 y
que comercialicen un grupo variado de pro-
ductos) en relación con un período de
referencia (1993). La base de referencia del
indicador es la media mensual de las ventas
de los establecimientos seleccionados en la
muestra durante el año 1993 (INE).
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El sistema de la distribución comercial
en la Comunidad de Madrid posee
unas características peculiares. Para

poder concretar esas características peculia-
res en el presente artículo se analizará, en
primer lugar, la importancia del sector de la
distribución comercial desde un punto de
vista económico y social (la aportación al
PIB, el empleo generado y el precio de la
distribución comercial); en segundo lugar,
los factores que condicionan la demanda fi-
nal de servicios de distribución comercial de
la Comunidad de Madrid (el mercado de dis-
tribución comercial y estructura del gasto en
consumo); en tercer lugar, el sistema de dis-
tribución comercial por el lado de la oferta
(dotación mayorista y minorista); y finalmen-
te, la actuación pública en materia de co-
mercio interior (ordenación territorial). 

LA IMPORTANCIA DEL SECTOR 
DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
El sector de la distribución comercial es un
sector de actividad muy importante dentro
del conjunto del sistema económico de to-
dos los países desarrollados. 

Las causas por las que hoy se considera
a la distribución comercial como un sector
específico dentro del sistema económico en
su conjunto son la expansión de la produc-
ción y la correspondiente evolución seguida
por los mercados a lo largo de este siglo
(Casares y Rebollo, 1996). 

Para el caso concreto de la Comunidad
de Madrid, la distribución comercial es un
sector de actividad muy importante desde
el punto de vista económico y social como
lo demuestran los datos sobre la aporta-
ción al Producto Interior Bruto (PIB), el em-

pleo generado y el precio de la distribución
comercial.

–APORTACIÓN AL PIB
El PIB generado por el comercio en la Co-
munidad de Madrid en 1993 supone el
16,3% del total del comercio nacional (ver
cuadro nº 1). Este dato, que no ha variado
con respecto a 1987 (16,2%), sitúa a Madrid
como la provincia española cuyo comercio
genera mayor PIB. Por su parte, la partici-
pación del comercio de Madrid en el PIB re-
gional es de 11,9% en 1987 y de 12,5% en
1993, lo que supone un aumento de un 5%.
Estos datos, aunque son casi similares, es-
tán por debajo de la media española (12,1%
en 1987 y 12,9% en 1993) lo que conlleva
que Madrid no es una región que se carac-
terice por tener cierto grado de especializa-

Geografía comercial de España

Comunidad de Madrid
Características del sistema de distribución comercial.
La demanda y la oferta de servicios comerciales

■ PEDRO CUESTA VALIÑO

Profesor de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Alcalá y colaborador de SERVILAB
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ción en el sector comercio con respecto a
otras comunidades autónomas.

–EMPLEO GENERADO 
POR EL COMERCIO

Los datos de empleo de la Comunidad de
Madrid en el sector comercio también seña-
lan la importancia de este sector. En primer
lugar, desde un punto de vista general, la
población activa total de la Comunidad de
Madrid en 1999 representa el 13,6% del to-
tal de la población activa española y el 14%
de la población ocupada (ver cuadro nº 2).
Por tanto, Madrid tiene una tasa de ocupa-
ción del 87,1% frente al 84,4% del total de
España. La evolución de estos datos desde
1995 ha sido muy positiva, ya que ha au-
mentado en un 9,9% la población activa y en
un 20,7% la población ocupada de la Comu-

nidad de Madrid frente al 4,9% y 14,5% del
total de España.

En segundo lugar, desde el punto de vista
específico comercial, la población ocupada
en el sector comercio de Madrid en 1999 re-
presenta el 14,2% del total de la Comunidad
y el 12,2% sobre el total de España (ver cua-
dro nº 3). Si comparamos este último dato
con la aportación al PIB en el sector comer-
cio de la Comunidad de Madrid (16,3% para
1993) se puede obtener la conclusión de

que el empleo en el sector comercio en Ma-
drid está relativamente mejor remunerado y
también puede entenderse que la productivi-
dad del empleo es superior (el 14,2% de los
empleos del comercio producen el 16,3%
del total del PIB del comercio). Esta mayor
productividad se debe a que el comercio tra-
dicional de Madrid está siendo sustituido por
formas comerciales más evolucionadas que
utilizan sistemas de gestión más eficientes y
empleados mejor preparados y con mayor
formación.

Otro nota que caracteriza a la Comunidad
de Madrid con respecto a España es la ma-
yor importancia del empleo del comercio mi-
norista. En este sentido, para 1999 el em-
pleo en el comercio minorista en la Comuni-
dad de Madrid suponía el 80,2% frente al
76,7% de total de España. 

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

PIB REGIONAL AL COSTE DE LOS FACTORES 6.106.991 37.315.779 16,4

PIB DEL COMERCIO AL COSTE DE LOS FACTORES 729.372 4.500.113 16,2

1987 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN EL PIB REGIONAL (%) 11,9 12,1 —

PIB REGIONAL AL COSTE DE LOS FACTORES 10.566.170 63.259.982 16,7

PIB DEL COMERCIO AL COSTE DE LOS FACTORES 1.323.503 8.141.489 16,3

1993 PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN EL PIB REGIONAL (%) 12,5 12,9 —

VARIACIÓN PIB REGIONAL AL COSTE DE LOS FACTORES 73,0 69,5 —

VARIACIÓN PIB DEL COMERCIO AL COSTE DE LOS FACTORES 81,5 80,9 —

1987-1993 VARIACIÓN PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN EL PIB REGIONAL 5,0 6,6 —

FUENTES: Elaboración propia y Distribución y Consumo Nº 50 (febrero-marzo, 2000).

CUADRO Nº 1

PRODUCCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 1987-1993
MILLONES DE PESETAS CORRIENTES
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–PRECIO DE LA DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL

Los índices de precios al consumo de la Co-
munidad de Madrid en 1999 son inferiores a
los índices de precios nacionales de forma
general, excepto en el comercio de esparci-
miento, enseñanza y cultura (ver cuadro nº
4). El hecho de que los índices de precios
sean menores en la Comunidad de Madrid
puede deberse a dos causas: la primera,
que los establecimientos de Madrid trabajen
con unos costes menores debido a mayores
volúmenes de compra, mayor poder de ne-
gociación frente a fabricantes, mejores mé-
todos de gestión, por lo que pueden ofrecer
precios más bajos; y la segunda, la existen-
cia en Madrid de un mayor nivel de compe-

tencia que obliga a bajar los precios del ser-
vicio comercial para ser competitivos.

La mayor diferencia de los índices de pre-
cios entre Madrid y el resto de España se
encuentra en el comercio de vestido y calza-
do donde la diferencia es de casi 10 puntos.
Esta característica indica que en Madrid
existe un comercio especializado muy evolu-
cionado, que normalmente perteneciente a
grandes empresas o está integrado en ca-
denas franquiciadas y que utiliza nuevas tec-
nologías comerciales que le permiten operar
con menores costes.

Para el comercio de esparcimiento, ense-
ñanza y cultura el índice de precio es algo
mayor en Madrid (124,4) que el índice na-
cional (123,6). 

Este dato puede explicar el que los hoga-
res madrileños destinen mayor proporción
de gasto al ocio, espectáculos y cultura
(6,8% del total del gasto) frente a la media
nacional (6,1%) (ver cuadro nº 7). 

LA DEMANDA 
DE SERVICIOS COMERCIALES
En este punto se van a analizar los factores
que condicionan la demanda final de servi-
cios de distribución comercial de la Comuni-
dad de Madrid. Los servicios comerciales
que demandan los consumidores deben sa-
tisfacer las necesidades de compra de los
productos requeridos por éstos. Los servi-
cios demandados de la distribución comer-
cial consisten en la creación de utilidad de

COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

POBLACIÓN ACTIVA 2.019,9 15.564,9 13,0

POBLACIÓN OCUPADA 1.601,6 12.027,4 13,3

1995 TASA DE OCUPACIÓN 79,3 77,3 —

POBLACIÓN ACTIVA 2.155,9 15.877,8 13,6

POBLACIÓN OCUPADA 1.712,8 12.342,0 13,9

1996 TASA DE OCUPACIÓN 79,4 77,7 —

POBLACIÓN ACTIVA 2.134,3 16.071,4 13,3

POBLACIÓN OCUPADA 1.746,7 12.706,4 13,7

1997 TASA DE OCUPACIÓN 81,8 79,1 —

POBLACIÓN ACTIVA 2.181,6 16.230,6 13,4

POBLACIÓN OCUPADA 1.813,5 13.160,6 13,8

1998 TASA DE OCUPACIÓN 83,1 81,1 —

POBLACIÓN ACTIVA 2.220,7 16.323,7 13,6

POBLACIÓN OCUPADA 1.933,3 13.773,0 14,0

1999 TASA DE OCUPACIÓN 87,1 84,4 —

VARIACIÓN POBLACIÓN ACTIVA 9,9 4,9 —

1995-1999 VARIACIÓN POBLACIÓN OCUPADA 20,7 14,5 —

FUENTES: Elaboración propia y Encuesta de Población Activa (años de referencia).

CUADRO Nº 2

POBLACIÓN ACTIVA Y OCUPADA 1995-1999
MILES DE PERSONAS
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es una característica peculiar de la Comuni-
dad de Madrid, ya que a nivel nacional las
pernoctaciones hoteleras regladas represen-
tan el 13,2% del total nacional (cuadro nº 7). 

–ESTRUCTURA DEL GASTO 
EN CONSUMO

La estructura porcentual del gasto en bienes
y servicios de los hogares madrileños, así
como para el total de los hogares españoles,
queda recogido en el cuadro nº 8. Los datos
que ofrece este cuadro indican que las dife-
rencias más significativas entre la estructura
del gasto de Madrid y la del total de España

radican en un porcentaje más reducido para
Madrid en la partida de alimentos y bebidas
no alcohólicas (14,6%), con una diferencia
de 4,6 puntos, y en un porcentaje más ele-
vado en la partida de vivienda, agua, electri-
cidad, gas y gastos corrientes de conserva-
ción de la vivienda (32,3%), con una diferen-
cia de 5,4 puntos. 

Estas diferencias se deben, en primer lu-
gar, a que en Madrid la renta disponible es
mayor y, por tanto, la partida de alimentos y
bebidas no alcohólicas pierde peso relativo,
y en segundo lugar, Madrid posee un mayor
gasto porcentual en la partida de vivienda

fundamentalmente por el elevado precio de
adquisición de ésta en comparación al pre-
cio de la vivienda en otras comunidades au-
tónomas.

De forma más específica, para la Comuni-
dad de Madrid se observa que la participa-
ción en el gasto de nuevos consumos como 
las partidas de ocio, espectáculos y cultura, 
las de enseñanza, las de hoteles, cafés y 
restaurantes y las de otros bienes y servicios
son superiores en relación al total de España
en detrimento de los grupos de gasto tradi-
cionalmente más importante (alimentos y be-
bidas y artículos de vestir y calzado). Este 

lugar (disponibilidad espacial), de tiempo
(disponibilidad temporal) y de forma (crea-
ción de surtidos y adaptación a las necesi-
dades del consumidor) y están ligados a los
productos demandados por los consumido-
res (Casares y Rebollo, 1996). 

–EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL

El cuadro nº 5 muestra que el mercado de la
Comunidad de Madrid en 1998 es un gran
mercado de casi 9 billones de pesetas
(16,3% del total nacional) formado por más
de 5 millones de habitantes (12,8% del total

nacional) con una renta familiar disponible de
1.725.000 pesetas por habitante, un 27,8%
superior que la renta familiar nacional. Ade-
más, la Comunidad de Madrid se caracteriza
por tener una elevada densidad de pobla-
ción (634 habitantes/km2) frente a densidad
nacional (79 habitantes/km2). 

El cuadro nº 6 recoge las distintas áreas
comerciales que forman la Comunidad de
Madrid y el gasto comercializable por habi-
tante, es decir, el potencial del mercado mi-
norista. 

El gasto comercializable por habitante pa-
ra 1998 para la Comunidad de Madrid es de

434.648 pesetas, es decir, un 25,2% de la
renta familiar disponible, lo que supone un
mercado potencial minorista de más de 2,2
billones de pesetas, a los que habría que
añadir la atracción de gasto que ejercen sus
áreas metropolitanas sobre el resto de los
mercados españoles, y la demanda derivada
del turismo y los visitantes por motivos pro-
fesionales (Rebollo, 2000). 

Desde este punto de vista, en la Comuni-
dad de Madrid se produjeron en 1998 más
de 20 millones de pernoctaciones (tan sólo
un 1,5% del total nacional), de las cuáles, ca-
si el 50% fueron en hoteles y hostales. Esta

COMUNIDAD

POBLACIÓN OCUPADA DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

TOTAL 1.601,6 12.027,4 13,3

TOTAL COMERCIO 211,0 1.983,6 10,6

% SOBRE EL TOTAL 13,2 16,5 —

COMERCIO MINORISTA 175,8 1.538,8 11,4

COMERCIO MAYORISTA 35,2 444,8 7,9

% COMERCIO MINORISTA 83,3 77,6 —

1995 % COMERCIO MAYORISTA 16,7 22,4 —

TOTAL 1.712,8 12.342,0 13,9

TOTAL COMERCIO 227,6 2.070,2 11,0

% SOBRE EL TOTAL 13,3 16,8 —

COMERCIO MINORISTA 184,3 1.581,6 11,7

COMERCIO MAYORISTA 43,3 488,6 8,9

% COMERCIO MINORISTA 81,0 76,4 —

1996 % COMERCIO MAYORISTA 19,0 23,6 —

TOTAL 1.746,7 12.706,4 13,7

TOTAL COMERCIO 255,8 2.117,8 12,1

% SOBRE EL TOTAL 14,6 16,7 —

COMERCIO MINORISTA 210,6 1.605,8 13,1

COMERCIO MAYORISTA 45,2 512,0 8,8

% COMERCIO MINORISTA 82,3 75,8 —

1997 % COMERCIO MAYORISTA 17,7 24,2 —

COMUNIDAD

POBLACIÓN OCUPADA DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

TOTAL 1.813,5 13.160,6 13,8

TOTAL COMERCIO 272,9 2.182,0 12,5

% SOBRE EL TOTAL 15,0 16,6 —

COMERCIO MINORISTA 214,2 1.668,6 12,8

COMERCIO MAYORISTA 58,7 513,4 11,4

% COMERCIO MINORISTA 78,5 76,5 —

1998 % COMERCIO MAYORISTA 21,5 23,5 —

TOTAL 1.933,3 13.773,0 14,0

TOTAL COMERCIO 274,7 2.260,8 12,2

% SOBRE EL TOTAL 14,2 16,4 —

COMERCIO MINORISTA 220,2 1.733,9 12,7

COMERCIO MAYORISTA 54,5 526,9 10,3

% COMERCIO MINORISTA 80,2 76,7 —

1999 % COMERCIO MAYORISTA 19,8 23,3 —

VARIACIÓN TOTAL 20,7 14,5 —

VARIACIÓN TOTAL COMERCIO 30,2 14,0 —

VARIACIÓN COMERCIO MINORISTA 25,3 12,7 —

1995-1999 VARIACIÓN COMERCIO MAYORISTA 54,8 18,5 —

FUENTES: Elaboración propia y Encuesta de Población Activa (años de referencia).

CUADRO Nº 3

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN EL COMERCIO 1995-1999
MILES DE PERSONAS
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hecho indica otra característica peculiar de la
Comunidad de Madrid, porque posee unas
pautas de consumo más evolucionadas. 

LA OFERTA 
DE SERVICIOS COMERCIALES
El sistema de distribución comercial por el
lado de la oferta está formado por un con-
junto de instituciones, siendo los protago-
nistas principales los comerciantes mayoris-
tas y minoristas. En el presente apartado se
analizarán las características básicas de los
comerciantes mayoristas y minoristas de la
Comunidad de Madrid. 

–DOTACIÓN DE COMERCIO MAYORISTA
Según pone de manifiesto el cuadro nº 9, el
número de licencias comerciales mayoristas
de la Comunidad de Madrid en 1998 ascien-
de a 20.772 (12,6% del total nacional) y el

número de locales es de 25.433 (12,1% del
total nacional). Las tres actividades mayoris-
tas de Madrid que reúnen un mayor número
de locales son los mayoristas de bienes de
consumo duradero (26,0%) seguidos de los
mayoristas intermediarios del comercio
(24,4%) y los mayoristas de maquinaria y
equipo (16,3%). Algunos de estos datos di-
fieren de los datos nacionales. En primer lu-
gar, los mayoristas de materias primas agra-
rias y productos de alimentación a nivel na-
cional representan el mayor porcentaje de
comercio mayorista con el 25,7% frente al
15,2% de la Comunidad de Madrid. Por el
contrario, a nivel nacional los mayoristas de
bienes de consumo duradero representan
tan sólo el 17,5% frente al 26,0% de Madrid.
Estas notables diferencias se deben a que
en la Comunidad de Madrid la orientación
productiva se dirige fundamentalmente a

bienes de consumo duradero y no tanto al
sector agrario. Y de igual manera, la deman-
da final de servicios comerciales de la Co-
munidad de Madrid, en comparación a la
media nacional, tiende hacia una reducción
de la proporción de gasto en alimentos y be-
bidas no alcohólicas frente a otras partidas,
como quedó reflejado en los párrafos ante-
riores.

La evolución del comercio mayorista se
puede observar a través del sistema de ven-
ta utilizado, debiendo diferenciarse funda-
mentalmente entre sistema tradicional y au-
toservicio mayorista (cash and carry). Desde
este punto de vista, en 1998 tan sólo el
4,9% de los mayoristas de la Comunidad de
Madrid realizan su actividad a través del sis-
tema de autoservicio frente al 12,1% de los
mayoristas a nivel nacional (ver cuadro nº
10). En 1999 en España existen 764 auto-

COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA DIFERENCIA

GENERAL 124,6 126,7 – 2,1

ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 120,9 122,9 – 2,0

VESTIDO Y CALZADO 110,1 119,9 – 9,8

MENAJE Y SERVICIOS PARA EL HOGAR 121,0 121,2 – 0,2

ESPARCIMIENTO, ENSEÑANZA Y CULTURA 124,4 123,6 0,8

FUENTES: Elaboración propia y Distribución y Consumo Nº 50 (febrero-marzo, 2000).

CUADRO Nº 4

ÍNDICES DE PRECIOS AL CONSUMO EN 1999

COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

POBLACIÓN (HABITANTES) 5.091.336 39.852.651 12,8

SUPERFICIE (KM2) 8.028 505.990 1,6

DENSIDAD (HABITANTES/KM2) 634 79 —

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE (PESETAS/HABIT.) 1.725.000 1.350.000 127,8

RENTA FAMILIAR DISPONIBLE TOTAL (MILL. PTAS.) 8.782.555 53.801.079 16,3

FUENTES: Elaboración propia y Anuario Comercial de España 2000 (La Caixa).

CUADRO Nº 5

DEMANDA DE SERVICIOS COMERCIALES EN 1998
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GASTO POR MERCADO

HABITANTE (PTAS.) POTENCIAL

ÁREAS COMERCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID POBLACIÓN % (ALIM. + NO ALIM.) (MILL. PTAS.) %

MUNICIPIO DE MADRID 2.881.506 56,6 465.055 1.340.059 60,6

ALCALÁ DE HEN., TORREJÓN DE ARD. Y CORONA ESTE Y RIVAS 493.007 9,7 392.743 193.625 8,7

ALCOBENDAS, S. S. DE LOS REYES, CORONA Y SIERRA NORTE 264.058 5,2 392.421 103.622 4,7

ALCORCÓN, MOSTOLES Y CORONA SUROESTE 401.136 7,9 392.910 157.610 7,1

ARANJUEZ Y OCAÑA 48.002 0,9 403.007 19.345 0,9

COLLADO VILLALBA Y CORONA 116.831 2,3 406.701 47.515 2,1

LEGANÉS, GETAFE, FUENLABRADA Y CORONA SUR 651.281 12,8 392.819 255.836 11,6

MAJADAHONDA, POZUELO, ROZAS Y CORONA OESTE 210.954 4,1 406.701 85.795 3,9

SAN LORENZO DEL ESCORIAL Y CORONA 16.045 0,3 372.203 5.972 0,3

TARANCÓN (CUENCA/FUENT.-VILLAREJO) 8.516 0,2 417.796 3.558 0,2

TOTAL COMUNIDAD DE MADRID 5.091.336 100,0 434.648 2.212.937 100,0

FUENTES: Elaboración propia y Anuario Comercial de España 2000 (La Caixa).

CUADRO Nº 6

ÁREAS COMERCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
GASTO POR HABITANTE Y MERCADO POTENCIAL EN 1998

GRANDES GRUPOS DE GASTO COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA DIFERENCIA

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 14,6 19,2 – 4,6

BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO Y NARCÓTICOS 2,6 2,7 – 0,1

ARTÍCULOS DE VESTIR Y CALZADO 6,1 7,3 – 1,2

VIVIENDA, AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 32,3 26,9 5,4

MOBILIARIO, EQUIP. HOGAR Y GASTOS CORRIENTES CONSER. VIVIENDA  4,2 4,9 – 0,7

SALUD 2,3 2,4 – 0,1

TRANSPORTES 11,8 12,4 – 0,6

COMUNICACIONES 1,9 1,9 0,0

OCIO, ESPECTÁCULOS Y CULTURA 6,8 6,1 0,7

ENSEÑANZA 2,0 1,5 0,5

HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 9,7 9,3 0,4

OTROS BIENES Y SERVICIOS 5,5 5,2 0,3

FUENTES: Elaboración propia y Distribución y Consumo Nº 50 (febrero–marzo, 2000).

CUADRO Nº 8

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES EN 1998
POR PRODUCTOS O SERVICIOS



servicios mayoristas y en la Comunidad de
Madrid 17 (2,2%). Pero los cash and carry
de Madrid se diferencian claramente de los
del resto de España porque poseen una su-
perficie media casi 2,5 veces más grande:
los de Madrid tienen una superficie media de
4.189 m2 frente a la superficie de 1.727 m2
del total de España (ver cuadro nº 11). 

Otro dato característico que puede indicar
la importancia del comercio mayorista en la
Comunidad de Madrid es que se encuentra
ubicado en ella MERCAMADRID, la Unidad
Alimentaria más importante de toda la red de
Mercas en España: casi un tercio del total de
ventas en los 22 Mercas que forman la Red

Comunidad de Madrid
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COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

LICENCIAS DEL I.A.E. (LA CAIXA) 20.772 165.512 12,6

NÚMERO DE LOCALES (DGCI) 25.453 209.741 12,1

INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO 6.214 51.993 12,0

% SOBRE EL TOTAL 24,4 24,8 —

MAT. PRIMAS AGRARIAS Y ALIMENTACIÓN 3.873 53.816 7,2

% SOBRE EL TOTAL 15,2 25,7 —

CONSUMO DURADERO 6.626 36.684 18,1

% SOBRE EL TOTAL 26,0 17,5 —

PTOS. NO AGRARIOS SEMIELABORADOS 2.974 27.192 10,9

% SOBRE EL TOTAL 11,7 13,0 —

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.141 22.216 18,6

% SOBRE EL TOTAL 16,3 10,6 —

OTRO COMERCIO 658 3.144 20,9

% SOBRE EL TOTAL 2,6 1,5 —

SIN CLASIFICAR 1.047 10.600 9,9

% SOBRE EL TOTAL 4,1 5,1 —

FUENTES: Elaboración propia, Anuario Comercial de España 2000 (La Caixa)  

y La Distribución Comercial en España 1998 (Dirección General de Comercio Interior, DGCI).

CUADRO Nº 9

DOTACIÓN DE COMERCIO MAYORISTA.
NÚMERO DE LICENCIAS DEL I.A.E. Y NÚMERO DE LOCALES EN 1998

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA DIFERENCIA

SISTEMA TRADICIONAL 96,0 92,1 3,9

CASH AND CARRY 4,9 12,1 – 7,2

OTROS 0,4 2,1 – 1,7

NO SABE/NO CONTESTA 2,3 1,1 1,2

FUENTES: Elaboración propia y 

La Distribución Comercial en España 1998 (Dirección General de Comercio Interior).

CUADRO Nº 10

TASA DE EMPRESAS MAYORISTAS 
QUE UTILIZAN CADA SISTEMA DE VENTA EN 1998



Mercasa se realizan en MERCAMADRID (ver
cuadro nº 12). Un protagonismo destacado
hasta ahora en productos hortofrutícolas y
pesqueros, que aumentará considerable-
mente a medida que se consolide la activi-
dad del nuevo Mercado Central de Carnes
abierto a finales de 1999.

–DOTACIÓN DE COMERCIO MINORISTA
Los datos sobre la dotación de comercio mi-
noris@ta son dispares según la fuente que
se utilice. Según el Anuario Comercial de Es-
paña 2000 (publicado por La Caixa) el nú-
mero de licencias comerciales minoristas de
la Comunidad de Madrid en 1998 supone el

10,1% del total nacional (84.638 licencias)
con una superficie total de casi 10,5 millones
de metros cuadrados (13,0% sobre el total
nacional). Según el informe de La Distribu-
ción Comercial de España 1998 (publicado
por la Dirección General de Comercio Inte-
rior) el número de locales minoristas de la
Comunidad de Madrid en 1998 ascendía a
87.181 (14,8% sobre el total nacional) y una
superficie total de casi 7,5 millones de me-
tros cuadrados (13,5% del total nacional).
Según estos últimos datos la superficie me-
dia minorista en Madrid es más pequeña: es
de 84 m2 frente a los 94 m2 del total de Es-
paña (ver cuadro nº 13). El tamaño más re-

ducido del comercio minorista en la Comuni-
dad de Madrid puede explicarse por el he-
cho de que el coste del suelo es más eleva-
do en Madrid que la media nacional.

Por grupos de actividad y siguiendo el
Anuario Comercial de España 2000 (ver cua-
dro nº 14), el comercio minorista de la Co-
munidad de Madrid más numeroso es el de
no alimentación con un 60,8% del número
de licencias y con el 71,7% de la superficie
total de venta minorista (superficie media
146 m2). Le sigue el comercio minorista de
alimentación con un tercio de las licencias y
el 12,0% de la superficie total de venta (su-
perficie media 44 m2). Finalmente, el comer-
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COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

NÚMERO TOTAL 17 764 2,2

SUPERFICE TOTAL (M2) 71.212 1.319.773 5,4

SUPERFICE MEDIA (M2) 4.189 1.727 242,5

FUENTES: Elaboración propia y ALIMARKET Nº 116 (marzo, 1999).

CUADRO Nº 11

DOTACIÓN DE AUTOSERVICIOS MAYORISTAS 
(CASH AND CARRY) EN 1999

TOTAL RED

MERCAMADRID DE MERCAS* %

FRUTAS Y HORTALIZAS (TONELADAS) 1.102.668 4.071.367 27,1

% SOBRE EL TOTAL 85,5 86,9 —

PESCADOS (TONELADAS) 172.174 528.681 32,6

% SOBRE EL TOTAL 13,3 11,3 —

CARNES (TONELADAS) 14.874 83.941 17,7

% SOBRE EL TOTAL 1,2 1,8 —

TOTAL TONELADAS COMERCIALIZADAS 1.289.716 4.683.989 27,5

% SOBRE EL TOTAL 100,0 100,0 —

* Red de MERCAS, compuesta por 22 Unidades Alimentarias.

FUENTES: Elaboración propia e Informe Anual MERCASA, 1999.

CUADRO Nº 12

MERCAMADRID
COMERCIALIZACIÓN POR GRUPOS DE PRODUCTOS EN 1999



cio mixto y otros poseen el 5,7% de las li-
cencias y el 16,4% de la superficie total de
venta (superficie media 353 m2). 

Según estos datos, la diferencia más sig-
nificativa del comercio minorista de la Comu-
nidad de Madrid con respecto al total de Es-
paña es que el comercio minorista de ali-
mentación es más reducido y tienen una
mayor importancia los comercios minoristas
de no alimentación. Esta circunstancia de la
oferta comercial minorista coincide con el
dato anteriormente comentado de la deman-
da comercial, de que en la estructura por-
centual del gasto en bienes y servicios de los
hogares madrileños es más reducido el por-
centaje para Madrid en la partida de alimen-
tos y bebidas no alcohólicas que para el res-
to de España. De igual manera, es más re-
ducido el número de comerciantes mayoris-
tas en esta rama de actividad en compara-
ción con la media nacional.

Las características del comercio minorista
de la Comunidad de Madrid se ponen más
de relieve cuando se realiza un análisis de
los formatos comerciales minoristas más im-
portantes: hipermercados, supermercados,
establecimientos de descuento, grandes al-
macenes, almacenes populares y centros
comerciales.

El número de hipermercados de la Comu-
nidad de Madrid en 1999 es de 35 (el 12,5%
del total nacional) y tienen una superficie to-
tal de 368.572 m2 (el 16,6% del total nacio-
nal), lo que significa que la superficie media
de los hipermercados madrileños (10.531
m2) es superior a la media nacional en un
32,2%. El nivel de saturación en la Comuni-
dad de Madrid en este formato es superior a
la media nacional: de 72 metros cuadrados
por cada mil habitantes de la Comunidad de
Madrid a los 56 del total de España (ver cua-
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COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

LICENCIAS DEL I.A.E. (LA CAIXA) 84.638 837.451 10,1

SUPERFICIE TOTAL (M2) 10.468.474 80.621.760 13,0

SUPERFICIE MEDIA (M2) 124 96 —

LICENCIAS POR CADA 1.000 HABITANTES 16,6 21,0 —

METROS CUADRADOS POR HABITANTE 2,1 2,0 —

NÚMERO DE LOCALES (DGCI) 87.181 590.190 14,8

SUPERFICIE TOTAL (M2) 7.479.656 55.496.054 13,5

SUPERFICIE MEDIA (M2) 86 94 —

LOCALES POR CADA 1.000 HABITANTES 17,1 14,8 —

METROS CUADRADOS POR HABITANTE 1,5 1,4 —

FUENTES: Elaboración propia, Anuario Comercial de España 2000 (La Caixa)  

y La Distribución Comercial en España 1998 (Dirección General de Comercio Interior, DGCI).

CUADRO Nº 13

DOTACIÓN DE COMERCIO MINORISTA. NÚMERO DE LICENCIAS
DEL I.A.E., NÚMERO DE LOCALES Y SUPERFICIES EN 1998

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA

% % %

ALIMENTACIÓN 28.313 33,5 315.052 37,6 9,0

SUPERFICIE TOTAL (M2) 1.251.084 12,0 15.277.460 18,9 8,2

SUPERFICIE MEDIA (M2) 44 — 48 — —

NO ALIMENTACIÓN 51.468 60,8 452.236 54,0 11,4

SUPERFICIE TOTAL (M2) 7.503.342 71,7 53.585.244 66,5 14,0

SUPERFICIE MEDIA (M2) 146 — 118 — —

COMERCIO MIXTO Y OTROS 4.857 5,7 70.163 8,4 6,9

SUPERFICIE TOTAL (M2) 1.714.084 16,4 11.759.056 14,6 14,6

SUPERFICIE MEDIA (M2) 353 — 168 — —

TOTAL 84.638 100,0 837.451 100,0 10,1

SUPERFICIE TOTAL (M2) 10.468.510 100,0 80.621.760 100,0 13,0

SUPERFICIE MEDIA (M2) 124 — 96 — —

FUENTES: Elaboración propia y Anuario Comercial de España 2000 (La Caixa).

CUADRO Nº 14

DOTACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA 
POR GRUPOS DE ACTIVIDAD EN 1998

Y
Nº 53



dro nº 15). En este sentido, el crecimiento de
este formato en la Comunidad de Madrid en
los próximos años será reducido, más aún
porque a nivel nacional este formato se en-
cuentra en una fase de saturación y además
es necesario la obtención de la segunda li-
cencia (Cuesta, 1997). El análisis de los hi-
permercados madrileños por enseñas mues-
tra que el sector está fuertemente concen-
trado al poseer tres empresas el 83% de los
establecimientos y el 90% de la superficie de
venta (ver cuadro nº 16): la primera enseña,
Pryca + Continente (grupo Carrefour), posee
más del 40% de los establecimientos y de
los metros cuadrados totales; la segunda
enseña, Alcampo (grupo Auchan), tienen
cerca del 30% de los establecimientos y me-
tros cuadrados totales; y la tercera enseña,
Hipercor (grupo el Corte Inglés), posee casi
el 14% de los establecimientos y casi 19%
de los metros cuadrados totales. 

En la Comunidad de Madrid en 1999 exis-
ten el 7,4% del total de los supermercados
españoles (318 supermercados) con una su-
perficie total que representa el 8,3% del total
nacional (287.928 m2), lo que significa que la
superficie media de los supermercados ma-
drileños (905 m2) es superior a la media na-
cional en un 11,9%. Si se analiza el nivel de
saturación de este formato comercial se lle-
ga a la conclusión de que en la Comunidad
de Madrid los supermercados pueden cre-
cer considerablemente debido a que poseen
una saturación de 57 metros cuadrados por
cada mil habitantes, menor a los 88 del total
de España (ver cuadro nº 17). Además, el
crecimiento de los supermercados se verá
favorecido en la Comunidad de Madrid por
la saturación de los hipermercados y por las
dificultades de aperturas debidas a la segun-
da licencia.
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COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

NÚMERO TOTAL 35 279 12,5

SUPERFICE TOTAL (M2) 368.572 2.223.092 16,6

SUPERFICE MEDIA (M2) 10.531 7.968 132,2

POBLACIÓN MEDIA POR HIPERMERCADO 145.467 142.841 101,8

M2 POR CADA 1.000 HABITANTES 72 56 129,8

FUENTES: Elaboración propia y Distribución Actualidad Nº 275 (octubre, 1999).

CUADRO Nº 15

DOTACIÓN DE HIPERMERCADOS EN 1999

Nº ESTABLECIMIENTOS M2 TOTALES

ENSEÑA % % M2 MEDIA

PRYCA + CONTINENTE 14 40,0 154.599 41,9 11.043

ALCAMPO 10 28,6 108.150 29,3 10.815

HIPERCOR 5 14,3 69.524 18,9 13.905

EROSKI 2 5,7 15.700 4,3 7.850

PRECO 1 2,9 6.500 1,8 6.500

LECLERC 1 2,9 5.800 1,6 5.800

ALCOSTO 1 2,9 5.500 1,5 5.500

HIPERCAS 1 2,9 2.800 0,8 2.800

TOTAL 35 100,0 368.573 100,0 10.531

FUENTES: Elaboración propia y Distribución Actualidad Nº 275 (octubre, 1999).

CUADRO Nº 16

HIPERMERCADOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID POR ENSEÑAS EN 1999

COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

NÚMERO TOTAL 318 4.310 7,4

SUPERFICE TOTAL (M2) 287.928 3.488.273 8,3

SUPERFICE MEDIA (M2) 905 809 111,9

POBLACIÓN MEDIA POR SUPERMERCADO 16.010 9.247 173,2

M2 POR CADA 1.000 HABITANTES 57 88 64,6

FUENTES: Elaboración propia y Distribución Actualidad Nº 271 (mayo, 1999).

CUADRO Nº 17

DOTACIÓN DE SUPERMERCADOS EN 1999



Comunidad de Madrid

Nº 53

COMUNIDAD

ENSEÑA/EMPRESA DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

DÍA/DISTRIBUCIÓN INT. ALIMENTACIÓN 13 150 8,7

LIDL AUTOSERVICIO DESCUENTO/LIDL 14 177 7,9

PLUS/TENGELMANN 9 70 12,9

PENNY MARKET/REWE 0 28 0,0

ZERO/MIQUEL ALIMENTACIÓ 0 41 0,0

TOTAL 36 466 7,7

FUENTES: Elaboración propia y Anuario de la Distribución 1999/2000.

CUADRO Nº 18

DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE DESCUENTO DURO EN 1998

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

GRANDES ALMACENES 14 117 12,0

ALMACENES POPULARES 219 2.250 9,7

FUENTES: Elaboración propia y Distribución y Consumo Nº 50 (febrero-marzo, 2000).

CUADRO Nº 19

DOTACIÓN DE GRANDES ALMACENES 
Y ALMACENES POPULARES EN 1999

COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

NÚMERO DE CENTROS COMERCIALES 105 386 27,2

SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE (S.B.A.) TOTAL 1.465.982 5.712.586 25,7

LOCALES TOTALES 6.293 20.557 30,6

SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE MEDIA 13.962 14.799 —

MEDIA DE LOCALES POR CENTRO COMERCIAL 60 53 —

POBLACIÓN MEDIA POR CENTRO COMERCIAL 48.489 103.245 —

M2 DE S.B.A. POR CADA 1.000 HABITANTES 288 143 —

FUENTES: Elaboración propia y Asociación Española de Centros Comerciales.

CUADRO Nº 20

DOTACIÓN DE CENTROS COMERCIALES EN 1999

Y
Nº 53



El formato de descuento duro (hard dis-
count) en la Comunidad de Madrid no es
muy numeroso, ya que en 1998 sólo existían
36 establecimientos de este tipo, es decir el
7,7% del total nacional (ver cuadro nº 18).
Esta característica puede provocar un creci-
miento futuro de este formato en la Comuni-
dad de Madrid, pero este hecho puede ser
frenado por la necesidad de solicitar una se-
gunda licencia para la apertura de los nue-
vos descuento duro que tengan una superfi-
cie de venta igual o superior a los 500 me-
tros cuadrados, como pone de manifiesto la
nueva ordenación del comercio madrileño. 

El cuadro nº 19 recoge la dotación de
grandes almacenes y almacenes populares
de la Comunidad de Madrid. Para 1999 esta
dotación es de 14 grandes almacenes (el
12% del total nacional) y de 219 almacenes

populares (casi el 10% del total nacional). 
Al encontrase estos dos formatos en una

fase de maduración e incluso de declive, so-
bre todo los almacenes populares, la previ-
sión futura es que el número de estos esta-
blecimientos no aumente, pudiendo incluso
reducirse tanto a nivel madrileño como a ni-
vel nacional.

La dotación de centros comerciales en la
Comunidad de Madrid para 1999 es muy
elevada al poseer más del 27% del total de
los centros comerciales españoles con más
de una cuarta parte de la superficie bruta al-
quilable (S.B.A.) y más del 30% de los loca-
les totales (ver cuadro nº 20). Estos datos in-
dican que el índice de saturación de centros
comerciales de la Comunidad de Madrid es
muy alto, 288 metros cuadrados de S.B.A.
por cada 1.000 habitantes frente a los 143

de la media nacional. Aunque la Comunidad
de Madrid presente la saturación más alta de
toda España en este formato comercial, los
centros comerciales se encuentran en una
fase de fuerte expansión debido a las impor-
tantes ventajas, tanto para los comerciantes
que se ubican en ellos como para los consu-
midores que encuentran en un mismo lugar
físico una variada y completa oferta comer-
cial, así como servicios relacionados con el
ocio y el esparcimiento (Cuesta, 1999). Por
esta circunstancia, en los próximos años el
número de centros comerciales aumentará
de forma significativa tanto en Madrid como
en el resto de España.

La franquicia es también una forma co-
mercial de éxito con un fuerte crecimiento en
los últimos años, sobre todo en la Comuni-
dad de Madrid. En este sentido, la dotación
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COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

NÚMERO TOTAL DE FRANQUICIAS 212 575 36,9

FUENTES: Elaboración propia y Distribución Actualidad Nº 267 (enero, 1999).

CUADRO Nº 21

DOTACIÓN DE FRANQUICIAS EN 1997

COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (M2) 619.868 5.713.016 10,9

1994 CONCENTRACIÓN 4 MAYORES EMPRESAS 49,2 28,9 170,2

TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (M2) 727.275 7.001.888 10,4

1997 CONCENTRACIÓN 4 MAYORES EMPRESAS 55,6 36,1 154,0

TOTAL SUPERFICIE DE VENTAS (M2) 790.273 7.396.954 10,7

CONCENTRACIÓN 4 MAYORES EMPRESAS 55,8 39,3 142,0

1998 CONCENTRACIÓN PRIMERA MAYOR EMPRESA 21,7 14,1 153,9

VARIACIÓN SUPERFICIE DE VENTAS 27,5 29,5 —

1994-1998 VARIACIÓN CONCENTRACIÓN 4 MAYORES EMPRESAS 13,4 36,0 —

FUENTES: Elaboración propia y CRUZ ROCHE, I. (1999); Los Canales de Distribución de Productos de Gran Consumo.

CUADRO Nº 22

CONCENTRACIÓN DE LA SUPERFICIE DE VENTA MINORISTA EN LIBRE SERVICIO 1994-1998 
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de franquicias para 1997 representó casi el
37% de las franquicias totales a nivel nacio-
nal (ver cuadro nº 21). Aún existiendo la más
elevada dotación de franquicias de España,
la previsión para los próximos años es de un

fuerte crecimiento, sobre todo en las ramas
de actividad de alimentación, textil y calzado.

Otra característica peculiar de la oferta co-
mercial minorista de la Comunidad de Ma-
drid es la elevada concentración de la super-

ficie de venta en libreservicio, como pone de
manifiesto el cuadro nº 22: en 1994 las cua-
tro mayores empresas de la Comunidad de
Madrid poseían casi el 50% de la superficie
total de ventas y en 1998 casi el 56%, mien-
tras que a nivel nacional, las cuatro primeras
empresas ostentaban casi 29% en 1994 y
casi el 40% en 1998. Evidentemente, la fu-
sión de Carrefour y Promodés provocará
que esta concentración más acusada en la
Comunidad de Madrid aumente de forma
considerable. Después de la fusión este gran
grupo de distribución controla un 24,1% de
la superficie total del comercio minorista en
libreservicio en España y el 33,4% de la su-
perficie de la Comunidad de Madrid (ver
cuadro nº 23). 

–GRANDES EMPRESAS DE 
LA DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

La Comunidad de Madrid se puede caracte-
rizar también p0orque se encuentran en ella
radicadas las sedes de las empresas más
grandes de distribución comercial de Espa-
ña. El cuadro nº 24 muestra el ranking de las
diez empresas de distribución comercial de
la Comunidad de Madrid por facturación en
1998. Los datos demuestran que la concen-
tración de las empresas de la Comunidad de
Madrid por facturación es muy elevada: las
diez empresas representan casi el 45% de la
facturación total de las 250 mayores empre-
sas de distribución comercial de toda Espa-
ña, las seis primeras el 40% y las cuatro pri-
meras el 32%. Además, las cuatro primeras
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COMUNIDAD DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

SUPERFICIE TOTAL COMERCIO MINORISTA LIBRE SERVICIO 790.273 7.396.954 10,7

SUPERFICIE TOTAL CARREFOUR 92.316 743.421 12,4

SUPERFICIE TOTAL PROMODES 171.609 1.040.218 16,5

SUPERFICIE CARREFOUR + PROMODES (FUSIÓN) 263.925 1.783.639 14,8

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS CARREFOUR + PROMODES 376 1.853 20,3

CUOTA CARREFOUR + PROMODES SOBRE LA SUPERFICIE TOTAL 33,4 24,1 138,5

FUENTES: Elaboración propia y CRUZ ROCHE, I. (1999); Los Canales de Distribución de Productos de Gran Consumo.

CUADRO Nº 23

SUPERFICIE DE VENTA DEL GRUPO CARREFOUR + PROMODES EN 1999

RANKING RANKING CENTRAL DE 

EMPRESA FACTURACIÓN C. DE MADRID ESPAÑA COMPRAS

EL CORTE INGLÉS 998.000 1º 1º INDEPENDIENTE

C.C. CONTINENTE (GRUPO) 570.188 2º 2º INDEPENDIENTE

C.C. PRYCA (GRUPO) 524.766 3º 3º INDEPENDIENTE

ALCAMPO (GRUPO) 499.300 4º 4º INDEPENDIENTE

DÍA 313.766 5º 7º INDEPENDIENTE

HIPERCOR 310.000 6º 8º INDEPENDIENTE

MAKRO 138.586 7º 9º INDEPENDIENTE

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 85.000 8º 17º  INDEPENDIENTE

CORTEFIEL (GRUPO) 84.868 9º 18º  INDEPENDIENTE

ALDEASA 71.388 10º  22º  INDEPENDIENTE

FACTURACIÓN TOTAL 

10 EMPRESAS C. MADRID 3.595.862

FACTURACIÓN TOTAL 

250 EMPRESAS ESPAÑA 8.000.000

% 10 EMPRESAS C. MADRID S/250 EMPRESAS ESPAÑA 44,9

FUENTES: Elaboración propia y Distribución Actualidad Nº 273 (julio-agosto, 1999).

CUADRO Nº 24

RANKING DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID POR FACTURACIÓN EN 1998
MILLONES DE PESETAS
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empresa del ranking nacional (El Corte In-
glés, Continente, Pryca y Alcampo) coinci-
den con las cuatro primeras del ranking ma-
drileño. Las diez empresas se caracterizan
por no estar integradas en ninguna central
de compras y por dedicarse al negocio mi-
norista, excepto Makro, que es el autoservi-
cio mayorista más importante de España. 

–EL PRECIO DE LA DISTRIBUCIÓN 
COMERCIAL Y LA CARESTÍA DE LA 
CESTA DE LA COMPRA

Un estudio que publica anualmente la Orga-
nización de Consumidores y Usuarios sobre
el nivel real precios de la distribución comer-
cial de las distintas ciudades españolas colo-
ca a Madrid en el año 2000 como la ciudad
de España donde se encuentran mayores di-
ferencias entre el precio de una cesta de la
compra de productos de alimentación y no
alimentación en el establecimiento más bara-
to (índice 104) y el precio de esa misma ces-
ta de la compra en establecimiento más ca-
ro (índice 150), aunque el precio medio de
todos los establecimientos analizados es si-
milar a la media nacional (índice 120). Estas
elevadas diferencias de precios de la misma
cesta de la compra en la Comunidad de Ma-
drid provocan que el consumidor madrileño
deberá realizar una tarea de comparación de
precios entre distintos establecimientos si
quiere obtener los mismos productos a un
precio mucho más reducido. En este senti-
do, un madrileño puede llegar a ahorrase

hasta 280.000 pesetas al año si en vez de
comprar habitualmente en el establecimiento
más caro compra en el establecimiento más
barato (ver cuadro nº 25).

LA ACTUACIÓN PÚBLICA EN MATERIA
DE COMERCIO INTERIOR

–ORDENACIÓN TERRITORIAL
La normativa básica en materia de comercio
de la Comunidad de Madrid queda recogida
en el cuadro nº 26. La Ley 7/96, de 14 de
enero, de Ordenación del Comercio Minoris-
ta y la Ley Orgánica 2/96, de 15 de enero,
complementaria de la de Ordenación del Co-
mercio Minorista asignan a las Comunidades
Autónomas competencias en materia de re-
gulación de horarios comerciales, otorga-
miento de licencia comercial para la apertura
de grandes establecimientos y regulación de
períodos de rebajas.

La Ley Orgánica 2/96, en su artículo 3 es-
tablece que los domingos y días festivos en
que los comercios podrán permanecer
abiertos al público serán como mínimo de
ocho días al año, dando la competencia a la
Comunidad Autónoma correspondiente para
autorizar la apertura para todos los domin-
gos y festivos del año si lo creyera oportuno.
De igual manera en el artículo 3, se estable-
ce que el horario mínimo de actividad duran-
te el conjunto de días laborables será de se-
tenta y dos horas semanales, teniendo la
Comunidad Autónoma competencias para

aumentar este horario. En este sentido, la
Comunidad de Madrid fijó en 1999 en trece
días los domingos y festivos de apertura au-
torizada. Por tanto, Madrid es una de las re-
giones de España donde se autorizan más
festivos (sólo superada por Ceuta con dieci-
séis festivos), ya que la gran mayoría de las
Comunidades Autónomas marcan como
ocho los festivos de apertura utilizada. 

Esto supone una gran ventaja por el lado
de la demanda, ya que los consumidores
madrileños pueden realizar sus compras du-
rante mayor número de días festivos, y por el
lado de la oferta comercial, debido a que los
comerciantes pueden vender durante mayor
número de días al año, siendo además estos
en estos días festivos en los que se realizan
las mayores ventas de la semana. Puede pa-
recer que el elevado número de aperturas en
domingos y festivos perjudica al comercio
tradicional que no puede competir con el
gran comercio en libreservicio. 

Desde ese punto de vista, estudios reali-
zados demuestran que las mayores restric-
ciones en las aperturas en festivos dadas en
otras Comunidad Autónomas como Catalu-
ña no han servido apenas para no desacele-
rar la pérdida de cuota de mercado de los
comercios tradicionales (Cruz Roche, 2000). 

Los artículos 6 y 7 de la Ley 7/96 estable-
cen la necesidad de una licencia comercial
otorgada por la Comunidad Autónoma co-
rrespondiente, sin perjuicio de otras posibles
autorizaciones de carácter municipal. La de-
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COMUNIDAD

DE MADRID TOTAL ESPAÑA %

ÍNDICE MEDIO 120 120 100,0

ÍNDICE MÍNIMO 104 113 92,0

ÍNDICE MÁXIMO 150 129 116,3

DIFERENCIA ÍNDICE MÁXIMO Y MÍNIMO 46 16 287,5

AHORRO (PESETAS/AÑO) 279.062 97.065 287,5

FUENTES: Elaboración propia y OCU Compra Maestra Nº 236 (abril, 2000).

CUADRO Nº 25

NIVELES DE PRECIO MEDIO, MÍNIMO 
Y MÁXIMO POR CESTA DE COMPRA EN 1999



finición de gran establecimiento comercial,
para cuya apertura se exigirá la licencia que-
da también sometida a regulación autonómi-
ca. La Ley 7/96 en su artículo 2.3 establece
una superficie de venta superior a los 2.500
metros cuadrados para estos grandes esta-
blecimientos comerciales. Las Comunidades
Autónomas podrán reducir, si lo creen con-
veniente esa superficie. En este sentido, la
Comunidad de Madrid, en su Ley 16/99, de

29 de abril, de Comercio Interior de la Co-
munidad de Madrid, establece en su artículo
17 que necesitarán licencia los estableci-
mientos con superficies de venta mayores:
de 2.500 m2 en los municipios con más de
25.000 habitantes, de 2.000 m2 en los muni-
cipios de una población entre 10.000 y
25.000 habitantes y de 1.500 m2 en los mu-
nicipios con menos de 10.000 habitantes. La
Comunidad de Madrid también considera

como gran establecimiento el descuento du-
ro con una superficie de venta igual o supe-
rior a 500 m2 (artículo 14), por lo que este ti-
po de establecimientos deberán también so-
licitar la licencia de apertura de la Comuni-
dad de Madrid. Esta normativa claramente
frenará de forma general la implantación de
hipermercados y de establecimientos de
descuento duro y favorecerá el crecimiento
del formato del supermercado con superfi-
cies inferiores a los 2.500 m2.

La duración del período de rebajas lo fija
la Ley 7/96 en su artículo 25 diciendo que
habrá dos períodos de rebajas (uno a princi-
pios de año y otro en la época estival) como
mínimo de una semana y como máximo de
dos meses, de acuerdo con la decisión de
cada comerciante, concediendo a cada Co-
munidad Autónoma competencias para fijar
las fechas concretas donde se ubicarán di-
chos períodos. La Comunidad de Madrid fijó
en 1999 estos períodos en las siguientes fe-
chas: del 1 de enero al 31 de marzo y del 21
de junio al 21 de septiembre. Madrid se ca-
racteriza por ser de las pocas Comunidades
Autónomas que inician el período de rebajas
el día 1 de enero (la mayoría lo inician el 7 de
enero). Este hecho provoca la atracción a la
Comunidad de Madrid de consumidores de
otras provincias colindantes.

CONCLUSIONES
El sector de la distribución comercial en la
Comunidad de Madrid es un sector de acti-
vidad muy importante con notables repercu-
siones económicas y sociales. Este hecho lo
demuestran datos como son el PIB genera-
do, el empleo y los índices de precios. En
primer lugar, el PIB generado por el comer-
cio en la Comunidad de Madrid supone el
16,3% del total del comercio nacional situan-
do a Madrid como la provincia española cu-
yo comercio genera mayor PIB. En segundo
lugar, la población ocupada en el sector co-
mercio de Madrid representa el 14,2% del
total de la Comunidad y el 12,2% sobre el
total de España. Estos datos indican que la
productividad del empleo es superior que en
España. Finalmente, los índices de precios al
consumo de la Comunidad de Madrid son
inferiores a los índices de precios nacionales
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GENERAL

●● LEY 7/96, DE 14 DE ENERO, DE ORDENACIÓN

DEL COMERCIO MINORISTA (BOE 17/1/96).

●● LEY ORGÁNICA 2/96, DE 15 DE ENERO, COM-

PLEMENTARIA DE LA DE ORDENACIÓN DEL CO-

MERCIO MINORISTA (BOE 17/1/96).

●● LEY 4/94, DE 6 DE JUNIO, DE CALENDARIO Y

HORARIOS COMERCIALES (BOCM 16/6/94).

●● DECRETO 55/96, DE 18 DE ABRIL, DE DECLA-

RACIÓN DE ZONA DE GRAN INFLUENCIA TU-

RÍSTICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM

13/5/96).

●● ORDEN 3349/96, DE 22 DE ABRIL, DE LA CON-

SEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, POR LA QUE

SE FIJA LA TEMPORADA DE REBAJAS Y LA

APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIA-

LES DE PRODUCTOS CULTURALES EN DOMIN-

GOS Y FESTIVOS (BOCM 25/4/96).

GRANDES 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

●● LEY 16/99, DE 29 DE ABRIL, DE COMERCIO IN-

TERIOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID (BOCM

19/5/99).

●● ORDEN 3323/96, DE 16 DE ABRIL, DE LA CON-

SEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, POR LA QUE

SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLI-

CITUD DE LICENCIA DE GRANDES ESTABLECI-

MIENTOS COMERCIALES (BOCM 30/4/96).

●● ORDEN 6520/96, DE 28 DE NOVIEMBRE, POR

LA QUE SE INTRODUCE UN NUEVO ARTÍCULO A

LA ORDEN 3323/96 (BOCM 13/12/96).

●● ORDEN 4671/96, DE 30 DE JULIO, POR LA QUE 

SE MODIFICA LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE

LA LICENCIA DE GRANDES ESTABLECIMIENTOS

COMERCIALES (BOCM 8/8/96).

VENTA AMBULANTE

●● LEY 1/97, DE 8 DE ENERO, REGULADORA DE

LA VENTA AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE

MADRID (BOCM 13/1/97).

●● DECRETO 17/98, DE 5 DE FEBRERO, DE DESA-

RROLLO DE LA LEY REGULADORA DE LA VENTA

AMBULANTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

(BOCM 20/2/98).

OTROS REGISTROS

●● ORDEN 1712/96, DE 4 DE MARZO, DE LA CON-

SEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, POR LA QUE

SE CREA EL REGISTRO GENERAL DE ASO-

CIACIONES DE EMPRESAS DE COMERCIO DE LA

COMUNIDAD DE MADRID (BOCM 18/3/96).

●● ORDEN 1709/96, DE 4 DE MARZO, DE LA CON-

SEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO, POR LA QUE

SE CREA EL REGISTRO DE COMERCIANTES AM-

BULANTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

(BOCM 15/3/96).

●● ORDEN 839/91, DE 25 DE ABRIL, POR LA QUE

SE CREA EL REGISTRO GENERAL DE ACTIVIDA-

DES Y EMPRESARIOS COMERCIALES (BOCM

6/5/91).

FUENTES: Elaboración propia y Consejería de 

Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid.

CUADRO Nº 26

NORMATIVA BÁSICA EN MATERIA DE 
COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID
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de forma general, lo que indica que existe un
mayor nivel de competencia en precios o
una gestión con menores costes (mayor po-
der de negociación, mejores métodos de
gestión, etcétera).

La demanda de servicios de distribución
comercial de la Comunidad de Madrid que-
da definida como un gran mercado de casi 9
billones de pesetas (16,3% del total nacional)
formado por más de 5 millones de habitan-
tes (12,8% del total nacional) con una renta
familiar disponible de 1.725.000 pesetas por
habitante (27,8% superior a la renta familiar
nacional), de la cuál el 25,2% (434.648 pe-
setas) es gasto comercializable, lo que supo-
ne que el mercado potencial minorista de
Madrid es de más de 2,2 billones de pese-
tas. A este gran mercado habría que añadir
la atracción de gasto de otras áreas fuera de
la Comunidad de Madrid, así como la de-
manda derivada del turismo y de los visitan-
tes por motivos profesionales. Y por último,
otro dato característico de la demanda de
servicios es que la estructura porcentual del
gasto en bienes y servicios de los hogares
de la Comunidad de Madrid indica que au-
menta la participación en el gasto de nuevos
consumos en detrimento de los grupos de
gasto tradicionalmente más importante (ali-
mentos y bebidas y artículos de vestir y cal-
zado), indicando este hecho que en la Co-
munidad de Madrid existen unas pautas de
consumo más evolucionadas. 

El sistema de distribución comercial por el
lado de la oferta está formado por los co-

merciantes mayoristas y por los comercian-
tes minoristas. El comercio mayorista de la
Comunidad de Madrid se caracteriza, en pri-
mer lugar, por ser muy numeroso en la rama
de bienes de consumo duradero (26,0%) se-
guida de los mayoristas intermediarios del
comercio (24,4%) y poco numeroso en la ra-
ma de materias primas agrarias y productos
de alimentación (15,2%) frente al elevado
porcentaje nacional (25,7%). Por tanto, la
orientación productiva de la Comunidad de
Madrid se dirige fundamentalmente a bienes
de consumo duradero y no tanto al sector
agrario, y también la demanda final se orien-
ta hacia una reducción de la proporción del
gasto en alimentación. 

La segunda característica peculiar es que
el comercio mayorista en autoservicio es
muy poco numeroso (2,2%), pero en cam-
bio, la superficie media de la sala de ventas
es bastante más grande que la superficie
media nacional (2,4 veces superior). Final-
mente, en Madrid se ubica el mercado cen-
tral de abastos más importante de toda Es-
paña en el que se comercializa casi un tercio
del total de las toneladas que pasan por las
22 Unidades Alimentarias que forman la Red
Mercasa.

Los datos del comercio minorista difieren
mucho según las fuentes utilizadas. Según la
Dirección General de Comercio Interior, la
dotación de comercio minorista de la Comu-
nidad de Madrid se caracteriza por estar for-
mado por 87.181 locales (14,8% sobre el to-
tal nacional) con una superficie total de casi

7,5 millones de metros cuadrados (13,5%
del total nacional), por lo que la superficie
media minorista en Madrid es más pequeña
(84 m2 frente a los 94 m2 de la media na-
cional). La diferencia más significativa del co-
mercio minorista de la Comunidad de Ma-
drid con respecto al total de España es que
el comercio minorista de alimentación es
más reducido y tienen una mayor importan-
cia los comercios minoristas de no alimenta-
ción. Por formatos comerciales, los hiper-
mercados de la Comunidad de Madrid re-
presentan en número el 12,5% del total na-
cional y en superficie el 16,6%, por lo que la
superficie media de los hipermercados ma-
drileños es superior a la media nacional en
un 32,2%. El crecimiento de este formato en
la Comunidad de Madrid en los próximos
años será reducido debido a que se encuen-
tra en una fase de saturación y a la necesi-
dad de la segunda licencia. De igual manera,
el formato de descuento duro en la Comuni-
dad de Madrid, que ostenta en número el
7,7% del total nacional, podrá ver limitado su
crecimiento por la necesidad de segunda li-
cencia. Por su parte, los supermercados
madrileños representan en número el 7,4%
del total nacional y en superficie el 8,3%, por
lo que superficie media es superior a la me-
dia nacional en casi un 12%. Por el contra-
rio, este formato comercial puede crecer
considerablemente debido a sus bajos índi-
ces de saturación y a la alta saturación del
formato hipermercado. Por su parte, los
grandes almacenes y almacenes populares
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de la Comunidad de Madrid se caracterizan
porque se encuentran en número estanca-
dos y la previsión futura es que el número de
estos establecimientos no aumentará e in-
cluso podrá reducirse. Por otra parte, la Co-
munidad de Madrid se caracteriza por pre-
sentar la saturación más alta de toda España
en centros comerciales, pero aún así, en los
próximos años el número de centros comer-
ciales aumentará de forma significativa. De
igual manera, Madrid se caracteriza por te-
ner la más elevada dotación de franquicias
de España y se espera en los próximos años
fuertes crecimientos. Otra característica pe-
culiar de la Comunidad de Madrid es la ele-
vada concentración de la superficie de venta
minorista en libreservicio, situación que se ve

ampliada después de la fusión de Carrefour
y Promodés. La Comunidad de Madrid se
puede caracterizar también porque se en-
cuentran en ella radicadas las sedes de las
empresas más grandes de distribución co-
mercial de España, como son el Corte Inglés
y las empresas de hipermercados más im-
portantes. 

Por otra parte, Madrid se caracteriza por
encontrase en ella las diferencias mayores
entre los establecimientos más baratos y los
más caros para una misma cesta de com-
pra, lo que provoca que los consumidores
madrileños tengan que realizar comparacio-
nes de precios para conseguir reducciones
de precio en la cesta de su compra.

Finalmente, la Comunidad de Madrid tiene

competencias en materia de regulación de
horarios comerciales, licencia comercial para
la apertura de grandes establecimientos y
regulación de períodos de rebajas. En este
sentido, la Comunidad de Madrid, en primer
lugar, fijó en trece el número de festivos de
apertura autorizada, en segundo lugar, fijó la
necesidad de licencia para establecimientos
con superficies de venta inferiores a 2.500
m2 (superiores a 500 m2 para el descuento
duro), y en tercer lugar, fijó las fechas de re-
bajas del 1 de enero al 31 de marzo y del 21
de junio al 21 de septiembre. ■

PEDRO CUESTA VALIÑO
Profesor de Comercialización e Investigación 

de Mercados de la Universidad de Alcalá 
y colaborador de SERVILAB

Comunidad de Madrid
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Recientemente la Comi-

sión ha presentado el

Libro Blanco sobre la

Seguridad Alimentaria (COM

(1999) 719 final). Una de las

principales estrategias de la

Comisión, objetivo que se

quiere cubrir con este Libro

Blanco, es velar por los más

elevados niveles de seguri-

dad alimentaria en la Unión

Europea. El planteamiento re-

alizado por la Comisión es

novedoso y esta motivado

por la necesidad de garanti-

zar un alto grado de seguri-

dad a los consumidores.

El documento se divide en

diferentes partes: principios

de seguridad alimentaria; ele-

mentos esenciales de la polí-

tica de seguridad alimentaria;

hacia la creación de un orga-

nismo alimentario europeo;

aspectos reglamentarios; con-

troles; información a los con-

sumidores; dimensión inter-

nacional y conclusiones. El

documento, asimismo, pre-

senta una anexo final en el

cual se aborda un plan de ac-

ción sobre seguridad alimen-

taria, describiendo cada una

de las acciones y los objeti-

vos a cubrir.

El sector agroalimentario

tiene una gran importancia en el conjunto de la econo-

mía europea. La industria productora de alimentos y be-

bidas es uno de los sectores industriales más destaca-

dos de la UE, con una producción anual valorada en

600.000 millones de euros, es decir, cerca del 15% de

la producción industrial total. Además, esta industria es

el tercer mayor empleador en el sector industria, dando

trabajo a más de 2,6 millones de empleados, un 30%

de los cuales trabaja en pe-

queñas y medianas empre-

sas. Por otra parte, el sector

agrícola tiene una produc-

ción anual de cerca de

200.000 millones de euros 

y proporciona 7,5 millones 

de puestos de trabajo a 

tiempo completo. Y, por últi-

mo, también tiene una gran

importancia en el ámbito co-

munitaria las exportaciones

de alimentos y bebidas, al-

canzando la cifra de 50.000

millones de euros. 

La política alimentaria de

la Unión Europea ha de ba-

sarse en normas rigurosas

de seguridad alimentaria que

tendrán como finalidad prote-

ger y fomentar la salud de

los consumidores. Si bien es

cierto que la producción y el

consumo de alimentos son

esenciales en cualquier so-

ciedad, y, por ende, tienen

repercusiones económicas,

sociales y medioambientales,

la protección de la salud será

siempre el aspecto priorita-

rio. Dentro de los aspectos 

novedosos, del Libro Blanco

se encuentra la política medio-

ambiental, puesto que co-

mo se indica, el estado y la 

calidad del medio ambiente

pueden afectar a los distintos eslabones de la cadena 

alimentaria.

Otro de los aspectos a tener en cuenta, función esen-

cial para potenciar y consolidar el mercado interior, es 

que los consumidores deberán poder acceder a una am-

plia gama de productos seguros y de elevada calidad. 

Hay que tener en cuenta que cada vez es mayor la com-

plejidad de la cadena de producción de los alimentos.

LIBRO BLANCO DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA

APUESTA EUROPEA POR UNA 
ALIMENTACIÓN CON GARANTÍAS

NELSON CASTRO GIL

RESPONSABLE DE ESTUDIOS 

DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSUMO (INC)

REFLEXIONES
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tras un análisis riguroso de sus ac-

tividades en el ámbito en que tra-

bajan. Su independencia está ase-

gurada a través de la aplicación

estricta de las declaraciones de in-

terés. 

En el ámbito de la contamina-

ción radiactiva de alimentos desti-

nados al consumo animal y huma-

no se han establecidos grupos es-

pecíficos de expertos científicos

con arreglo a lo dispuesto en el ar-

tículo 31 del Tratado Euratom.

Por consiguiente, a la luz de lo

descrito con anterioridad, el Libro

Blanco propone introducir mejoras

en los siguientes ámbitos: la vigi-

lancia y el control, el sistema de

alerta rápida, la investigación en materia alimentaria, la

cooperación científica, el apoyo analítico y la provisión

de asesoramiento científico.

HACIA LA CREACIÓN 

DE UN ORGANISMO ALIMENTARIO EUROPEO

La Comisión considera necesario crear un Organismo

Alimentario europeo. La creación de dicho Organismo

proporcionará, según el Libro Blanco, el instrumento

más eficaz para lograr las modificaciones necesarias a

fin de proteger la salud pública y recuperar la confianza

de los consumidores.

Para tener éxito en su labor, este Organismo deberá

respetar los principios fundamentales de independen-

cia, excelencia y transparencia. En el marco de estos

principios, deberá responder de sus actividades ante las

instituciones comunitarias y los ciudadanos europeos.

Para ello, el Organismo deberá:

–Guiarse por los mejores conocimiento científicos.

–Ser independiente de los intereses políticos e indus-

triales.

–Someterse a un control público rigurosos.

–Ser referencia científica reconocida

–Colaborar estrechamente con los organismos científi-

cos nacionales.

La labor del Organismo deberá definirse en el contex-

to del proceso de análisis de los riesgos, que constará

de tres fases: determinación de los riesgos, gestión y

proceso de comunicación de los riesgos.

La Comisión considera que este nuevo Organismo de-

berá tener existencia y personalidad jurídica, indepen-

dientes de las institucionales actuales de UE. No obs-

tante, las disposiciones actuales del Tratado imponen

una serie de limitaciones a las actividades atribuibles al

Organismo: la transferencia de poderes reglamentarios

al Organismo y la función de control. La Comisión con-

servará las funciones de reglamentación y control a fin

de desempeñar las responsabilidades que le atribuye el

Tratado. Las tareas que tendrá encomendados el Orga-

nismo serán las siguientes: 

–El asesoramiento científico y de información a la

Comisión sobre todas las cuestiones que tengan una

incidencia directa o indirecta sobre la salud y la seguri-

dad de los consumidores a raíz del consumo de alimen-

tos. Deberá estar informado de los últimos avances

científicos y tendrá que detectar las lagunas en las in-

vestigaciones en curso o las materias en las que sea

necesario realizar una labro urgente. 

–La recopilación y el análisis de la información, tanto

de la existente en la UE como a nivel mundial. Aprove-

char esta información puede contribuir de manera deci-

siva a acelerar al máximo la detección de los problemas

potenciales y a que el asesoramiento científico aborde

la total idad del panorama sanitario. Además, de

berá desarrollar un sistema predictivo que permita identifi-

car de manera precoz los peligros que se perfilan, a fin

de evitar las crisis en la medida de lo posible.

–La comunicación de los riesgos directa y abierta-

mente con los consumidores. El Organismo debe con-

vertirse en el primer punto de contacto al que acudir en 

la búsqueda de información científica sobre cuestiones

nutricionales o de seguridad a alimentaria. Sin embargo, la

Comisión seguirá siendo responsable de la comunica-

ción de las decisiones de la gestión de los riesgos.

Sin perjuicio de la creación de un Organismo alimentario

europeo, la redacción y elaboración de la legislación segui-

rán siendo competencia de la Comisión, Parlamen-

to y el Consejo.

ASPECTOS REGLAMENTARIOS

El Libro Blanco considera necesario crear un conjunto

de normas coherentes y transparentes en materia de

seguridad alimentaria. El objetivo de esta propuesta se-

rá reflejar los resultados de la consulta emprendida por

la Comisión Europea en 1997 con la publicación de su

Libro Verde sobre la legislación alimentaria (COM (97)

Los elementos esenciales de la política de seguridad

alimentaria son: la recopilación y análisis de la informa-

ción y el asesoramiento científico. Para ello el Libro

Blanco establece una serie de instrumentos:

–Supervisión y vigilancia: La Comisión recopila una

gran cantidad de información sobre cuestiones relacio-

nadas con la materia: las redes de supervisión y vigilan-

cia de la salud pública, los planes de  vigilancia de las 

zoonosis y los residuos, los sistemas de alerta rápida, 

los sistemas de información en el sector agrícola, la vi-

gilancia de la radioactividad en el medio ambiente, así 

como las actividades de investigación y las de investiga-

ción asociadas. Sin embargo, los sistemas existentes 

se han desarrollado independientemente unos de otros 

y, por tanto, la coordinación de las diferentes fuentes de in-

formación no están aseguradas. La integración de los 

sistemas de recopilación de los datos y el análisis de 

los mismos deberán ser los dos principios rectores en 

esta área

–Sistemas de alerta: Existen sistemas de notificación 

de distintos tipos en diversas áreas, por ejemplo, en el 

ámbito de las enfermedades transmisibles a personas y

animales, los productos animales detenidos en las fron-

teras exteriores de la UE, los sistemas de transporte de

animales vivos y el sistema ECURIE, en caso de emer-

gencia radiológica. 

La propuesta elaborada por la Comisión, ante los fallos 

o insuficiencias detectadas, es la de crear un marco jurí-

dico global y armonizado que amplíe el alcance del siste-

ma actual de alerta rápida a todos los productos destina

dos a la alimentación humana y animal. Este sistema de-

berá extenderse, también, a terceros países por lo que 

respecta a la información recibida y proporcionada.

–Investigación: En el contexto del quinto programa 

marco de investigación se desarrollan distintos proyec-

tos comunitarios de investigación y desarrollo de seguri

dad alimentaria sobre la base de programas de trabajo

plurianuales. Esto programas comprenden acciones indi-

rectas –acciones de costes compartidos– y acciones direc-

tas realizadas por el Centro Común de Investigación 

de la Comisión.

El quinto programa se ha orientado a la resolución de

problemas centrados en los ciudadanos y sus necesida-

des. Las acciones de investigación se centrarán en los 

siguientes campos: las tecnologías alimentarias avanza-

das; los métodos más seguros de producción y distribu

ción de alimentos; los nuevos métodos de evaluación 

de la contaminación, de los riesgos químicos y las expo-

siciones a sustancias químicas; el

papel de la alimentación en el fo-

mento de la salud, y los sistemas

armonizados de análisis alimenta-

rios. 

Sin embargo, en casos concretos

en los que se ha detectado un 

problema potencial de salud hu

mana, a menudo es necesario em-

prender investigaciones ad hoc. 

Para ello, deben crearse procedi-

mientos presupuestarios y admi-

nistrativos para responder a los

desafíos urgentes, incluidas una

revisión habitual del programa de

trabajo en materia de investigación

y licitaciones especializadas.

–Cooperación científica: Institu-

ciones y organizaciones nacionales de toda la Unión Eu-

ropea recopilan información en este campo, pero sólo 

en unos pocos ámbitos se ha previsto la coordinación 

de la información científica. Para ello se propone que 

habrá que reforzar la fijación de prioridades de dimen-

sión europea y coordinarlas con el programa de trabajo 

de los comités científicos existentes. También se deberá

impulsar la colaboración con terceros países.

–Apoyo Analítico: En el ámbito comunitario existe una

red de laboratorios para los productos de origen animal

que proporcionan apoyo especializado a los Servicios de 

la Comisión y a los Estados miembros. No obstante, se

considera que es preciso establecer una gestión central

eficaz para asegurar que estos centros generen una red

efectiva de laboratorios comunitarios al servicio de la 

política de la UE. El Centro Común de Investigación podría

realizar esta tarea, teniendo en cuenta sus capacidades e

infraestructuras científicas.

–Sistema actual de asesoramiento científico: 

En 1997 el sistema que proporciona asesoramiento

científico a la Comisión ha sido remodelado, al objeto

de potenciar su transparencia e independencia. En la 

actualidad ocho comités científicos –alimentos, nutrición

animal; salud veterinaria; plantas; salud y bienestar ani-

mal; productos cosméticos y productos no alimenticios;

medicamentos y dispositivos médicos y toxicidad, ecoto

xicidad y medio ambiente– formulan dictámenes, cinco de

los cuales cubren, directa o indirectamente, los ámbitos

de la alimentación humana y animal.

Los miembros de estos comités son seleccionados
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176 final), definir los principios comunes de esta legis-

lación y consagra la seguridad alimentaria como el prin-

cipal objetivo del Derecho comunitario en el ámbito de 

la alimentación.

La Comisión presentará distintas propuestas, incluida

una normativa general sobre alimentos, que incorporará 

los principios de seguridad alimentaria, y propuestas 

que proporcionará, asimismo, el marco general para los

ámbitos no cubiertos por normas armonizadas específi-

cas, en los que el principio de reconocimiento mutuo de-

sarrollado por el Tribunal de Justicia de las Comunida-

des Europeas en su jurisprudencia sobre el asunto 

"Cassi de Dijon" garantiza el funcionamiento del merca-

do interior. En virtud de este principio, en ausencia de 

armonización a escala comunitaria los Estados miem-

bros sólo pueden restringir la comercialización de pro-

ductos comercializados legalmente en otro Estado 

miembro, cuando y en la medida en que este proceder 

esté justificado por un interés legítimo, como la protec-

ción de la salud pública, y las medidas adoptadas sean

proporcionadas.

El nuevo marco jurídico para los alimentos destinados 

a la alimentación animal, la salud y el bienestar animal,

la higiene, los contaminantes y los residuos, los nuevos

alimentos, los aditivos, empaquetados y la radiación io-

nizante, las medidas de emergencia y los procesos de

toma de decisiones, son las cuestiones a modificar o de

toma de decisiones en los aspectos reglamentarios.

–Nuevo marco jurídico para los alimentos destinados

a la alimentación animal. Aunque la legislación no

puede impedir todos los incidentes que pueden ocurrir en

la cadena alimentaria animal y humana, sí puede definir

exigencias y controles que permitan la detección precoz

de los problemas y una acción correctiva rápida. La ac-

ción necesaria en el sector de la alimentación animal es

ilustrativa al respecto.

Conviene definir con claridad los materiales que pue-

den o no utilizarse en la producción de alimentos para

animales, incluidos los subgrupos animales. Una lista

positiva de los materiales destinados a la alimentación

animal constituiría una respuesta clara a la ausencia de

definiciones de estos materiales, pero esta tarea es

compleja y exige tiempo. A corto plazo habrá que am-

pliar rápidamente la lista negativa actual. Sin embargo,

la Comisión se compromete a trabajar en la elaboración

de una lista positiva a medio plazo. Además, se propon-

drá una revisión de la legislación comunitaria para ex-

cluir de la cadena alimentaria animal los animales muer-

tos por causas naturales y lo materiales prohibidos. Los

únicos materiales autorizados para su utilización en los

alimentos animales serán, por lo tanto, los materiales

derivados de animales declarados aptos para el consu-

mo humano.

Se presentará una propuesta legislativa sobre la eva-

luación, la autorización y el etiquetado de los nuevos ali-

mentos para animales, en particular los organismos mo-

dificados genéticamente y de las sustancias para alimen-

tación animal derivados de éstos.

En el marco de su estrategia global de control y lucha

contra la resistencia a los antibióticos, la Comisión trata-

rá de lograr la prohibición o el abandono progresivo de

los antibióticos empleados en la UE para acelerar el cre-

cimiento en función de su uso potencial en la medicina

humana y veterinaria.

–Salud y bienestar animal. Este factor, también, es 

importante para la seguridad alimentaria. Algunas enfer-

medades como la tuberculosis, la salmonelosis y la liste-

riosis pueden ser transmitidas a los humanos a través de

alimentos contaminados.

Se deberá proseguir y, en la medida de lo posible, re-

forzar los programas existentes de erradicación y lucha

contra las enfermedades, de manera concreta contra la

tuberculosis y la brucelosis, sobre todo en aquellos Es-

tados miembros donde la situación sigue siendo proble-

mática. Se prestará especial atención a la lucha contra 

la hidatidosis y la brucella melitensis en las regiones 

mediterráneas.

La Comisión opina que es deseable proseguir los análi-

sis para determinar la incidencia de la EBB (encefalopatía

espongiforme bovina) en el conjunto de la UE.

–Higiene. La UE ha elaborado un amplio conjunto de
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ya sea referida a ali-

mentos para animales 

o alimentos transforma-

dos de origen no ani-

mal provenientes de

uno de los Estados

miembros. La Comisión

elaborará una propuesta

legislativa global al 

respecto.

–Proceso de toma de

decisiones. La legisla-

ción alimentaria de la

UE es muy amplia, no

obstante, en algunos

casos, en particular

para los aditivos alimen-

tarios, las competencias de ejecución aún no han sido

atribuidas a la Comisión; por otra parte, en los ámbitos

en los que se han atribuido a la Comisión las competen-

cias de ejecución, aromas, disolventes de extracción, 

contaminantes, residuos de pesticidas, materiales en

contacto con los alimentos, alimentos de régimen y ali-

mentos congelados, el actual proceso de toma de decisio-

nes no es satisfactorio.

Por todo ello se hace necesario, según el Libro Blanco,

examinar todos los procedimientos establecidos por 

la legislación comunitaria. También se debe reducir y ra-

cionalizar el número de comités responsables de la legis-

lación derivada y de la adopción de las distintas decisio-

nes.

Asimismo, se deberán fijar plazos precisos y estrictos

cuando la Comisión tenga que preparar o finalizar modifi-

caciones o decisiones, o cuando el Comité permanente

haya de formular dictámenes.

CONTROLES

Numerosas normas de legislación comunitaria han ido 

definiendo disposiciones legislativas para establecer 

controles oficiales a escala nacional y comunitaria. A pe-

sar de que estos actos legislativos tienen el mismo pro-

pósito, varía su enfoque en una base jurídica incompleta

para la realización de controles oficiales tanto en los Esta-

dos miembros como en terceros países. Ello hace necesa-

rio aclarar y actualizar la legislación en vigor sobre 

los controles alimentarios y garantizar que cubra todas 

las fases de producción. Además, algunas disposicio-

nes detalladas relati-

vas a las inspecciones

de la carne deben ser

revisadas, ya que no se

corresponden con mé-

todos modernos de 

gestión de la seguridad

de los alimentos.

Uno de los aspectos

que se abordará en la

mencionada revisión le-

gislativa es a falta de

uniformidad en la fija-

ción y percepción de 

las tasas de control y la

extensión de este prin-

cipio a aquellos secto-

res no cubiertos en la actualidad.

Para asegurar la eficacia de los sistemas de control, 

la Comisión a través de la Oficina Alimentaria y Veterina-

ria desarrollará un programa de auditorias e inspeccio-

nes. Estos controles tendrán como objetivo evaluar el 

funcionamiento de la capacidad de las autoridades na-

cionales de poner en práctica y gestionar los sistemas 

de control.

El Libro Blanco considera necesario definir un marco 

comunitario para los sistemas de control nacionales. La

gestión de estos sistemas de control seguirán siendo 

una competencia nacional. Este marco comunitario tendrá

tres elementos básicos:

–Criterios de funcionamiento a escala comunitaria que

deberán respetar las autoridades nacionales.

–Elaboración de orientaciones de control comunitarias

que fomentarán estrategias nacionales coherentes y de-

terminarán las prioridades en función de los riesgos y 

los procedimientos de control más eficaces.

–Mejorar la cooperación administrativa. Desde el esta-

blecimiento del mercado único se ha puesto en eviden-

cia la importancia de disponer de controles sanitarios

efectivos y armonizados en las fronteras exteriores de la

UE. El sistema actual abarca únicamente los productos 

de origen animal y, además, no garantiza un enfoque 

coordinado de los controles fronterizo realizados.

INFORMACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

Uno de los elementos esenciales para implicar en todo

el proceso a la sociedad es la comunicación de los ries-
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EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

PRESENTA EL ESTUDIO DE MERCASA “ALIMENTACIÓN EN

ESPAÑA 2000”

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel
Arias Cañete, presentó el pasado 13 de julio, en una rueda
de prensa –junto al Subsecretario del mismo Departamen-
to, Manuel Lamela, y el Presidente de MERCASA, Miguel
Ramírez–, el estudio “Alimentación en España 2000. Pro-
ducción, Industria, Distribución y Consumo”, que ha reali-
zado MERCASA por tercer año consecutivo y que actualiza
y amplía la información recogida en las dos ediciones ante-
riores, publicadas en 1998 y 1999.
Para la realización de este estudio, MERCASA viene contan-
do desde el principio con la colaboración del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, las Consejerías de Agri-
cultura de las Comunidades Autónomas, la Federación de
Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) y las diferentes
asociaciones sectoriales que la componen, y los Consejos
Reguladores de las Denominaciones de Origen, Específicas,
Indicaciones Geográficas, etc.
El objetivo final es contribuir a un mejor conocimiento de la
realidad alimentaria española, para lo cual el estudio se
recoge en un libro de 440 páginas, estructurado como un
manual de consulta rápida, con una doble vertiente de aná-
lisis: por sectores y por Comunidades Autónomas.
Para ello, el libro agrupa toda la información estadística y
documental disponible y más actualizada, sobre produc-
ción, industria, distribución y consumo de alimentos en
España, utilizando en cada caso las fuentes estadísticas,
públicas o privadas, más reconocidas y fiables.
La información que incluye el libro  está organizada, para
facilitar su manejo, en sus diferentes vertientes:
-Datos básicos más recientes, con información relativa a:

• Principales resultados macroeconómicos de la agricultu-
ra y la ganadería en 1999.

• Comercio exterior agroalimentario

• Industria alimentaria en 1999
• Información sobre evolución de certificaciones ISO 9000
• Consumo alimentario en 1999

-Información por sectores, que incluye:
• Descripción de todas las materias primas agrícolas,

ganaderas o pesqueras.
• Importancia relativa de las producciones españolas en

relación a la Unión Europea y a nivel mundial.
• Distribución territorial de las producciones por Comuni-

dades Autónomas.
• Comercio exterior
• Estructura empresarial
• Distribución comercial por tipos de establecimientos
• Hábitos de consumo en España y su comparación con

otros países
• Denominaciones de Origen y de Calidad (incluida una

ficha descriptiva de cada Denominación).
-Información por Comunidades Autónomas, que incluye:

• Producción agroalimentaria y pesquera
• Principales indicadores de la industria alimentaria
• Estructuras de la distribución comercial
• Consumo alimentario
• Denominaciones de Origen y de Calidad

-Información sobre Internet y Alimentación en España, que
incluye:

• Una selección de las principales direcciones web relacio-
nadas con la alimentación, que se incluyen por primera
vez en la edición del libro correspondiente al año 2000

Todo ello, hasta completar una panorámica general de uno
de los sectores más importantes, complejos y dinámicos de
la economía española, cuya actividad –en todas sus fases–
tiene siempre unas amplias y evidentes repercusiones para
el conjunto de la sociedad.
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PRODUCCIÓN
Los resultados globales de la actividad
agraria española durante 1999 fueron muy
similares a los de 1998, con un valor esti-
mado para la Producción Final Agraria
(PFA) de 4,3 billones de pesetas y de 2,7
billones para la Renta Agraria. 

COMERCIO EXTERIOR
En el estudio se confirma que los intercam-
bios comerciales agroalimentarios españo-
les presentan durante los últimos años un
crecimiento relativamente equilibrado, que
incluye un aumento sostenido del valor de
las importaciones, amortiguado por el
impulso tradicional que ya tenían nuestras
exportaciones. 

INDUSTRIA
Según el balance realizado por la Federa-
ción de Industrias de Alimentación y Bebi-
das (FIAB), la producción bruta de la indus-
tria española de alimentación y bebidas en
pesetas corrientes (sin descontar inflación)
durante 1999 fue de 9,169 billones de pese-
tas, con un crecimiento en valores corrien-
tes del 2,8% y en términos físicos del
0,92%. 

APUESTA POR LA CALIDAD TOTAL
Según un estudio muy reciente de la Subdi-
rección General de Industrias Agroalimenta-
rias, del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, desde que en 1993 se pre-
sentaron las cuatro primeras solicitudes de
certificación iso 9000, la progresión ha sido
muy rápida. En 1994 se certificaron 14
empresas, otras 43 en 1995, 70 más en
1996, otras 97 en 1997, 125 en 1998 y 181
en 1999. En total, 534 empresas de todas
las comunidades autónomas y todos los
sectores.

CONSUMO
El gasto total en la compra de alimentos y
bebidas ascendió en España durante 1999 a
8,8 billones de pesetas, un 2,4% más que
en el año anterior, según se desprende de
los Paneles de Consumo Alimentario que
elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, y en los que también partici-
pa  MERCASA. La distribución del gasto
entre hogares (72%), hostelería y restaura-
ción (26%), e instituciones (2%), no varía
con respecto al año anterior.

CONSUMO EN HOGARES
El gasto total en alimentación y bebidas rea-
lizado por los hogares españoles en 1999
ascendió a 6,33 billones de pesetas, un
2,4% más que en 1998, con un gasto medio
por persona de 158.744 pesetas. Destaca el
ligero descenso del peso relativo del gasto
en carne, y el aumento del pescado, las fru-
tas y las hortalizas.

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN
El gasto total en alimentación y bebidas rea-
lizado por los establecimientos de hostelería
y restauración en 1999 ascendió a 2,3 billo-
nes de pesetas, un 2,3% más que en 1998.
El aumento en volumen (cantidades com-
pradas) fue de un 2,4%. La estructura del
gasto total en hostelería y restauración en
1999 incluyó un 52% del total en alimentos,
un 32% en bebidas alcohólicas, un 12% en
bebidas sin alcohol y un 4% en café e infu-
siones. 

DISTRIBUCIÓN
Los hábitos de compra de los hogares man-
tuvieron en 1999 la tendencia de años ante-
riores:
- Las tiendas tradicionales pierden algo más
de un punto, y pasan a tener una cuota de

mercado del 31,5% sobre el total de las
compras de alimentación
- Los supermercados siguen creciendo y
suponen ya un 39,9% del total.
- Los hipermercados ceden ligeramente en
su cuota de mercado, con un 17% del total
frente al 17,3% de 1998.
- El resto de formas comerciales representó
un 11,6% en 1999.
- En  alimentación fresca (frutas y hortalizas,
carnes y pescados), las tiendas tradiciona-
les se mantienen en un 47,8%.
- En alimentación seca, el liderazgo de los
supermercados se eleva hasta casi el 53%
del total; frente al 25,3% de los hipermerca-
dos y el 14,7% de las tiendas tradicionales.

DENOMINACIONES DE ORIGEN 
Y DE CALIDAD

En España hay reconocidas 292 Denomina-
ciones de Origen y de Calidad, de acuerdo
con la siguiente distribución:
Denominaciones de Origen 127
Denominaciones Específicas 29
Indicaciones Geográficas Protegidas 38
Denominaciones Geográficas 4
Indicaciones Geográficas 6
Denominaciones de Calidad 71
Agricultura Ecológica 17
Por productos, destacan los vinos, con 75
denominaciones; las frutas y hortalizas (44);
las carnes y productos cárnicos (43); los que-
sos (31); y el aceite de oliva, con 14.

IMPORTANCIA DE LA DIETA 
MEDITERRÁNEA

La exhaustiva enumeración de cifras y por-
centajes que recoge el estudio ALIMENTA-
CIÓN EN ESPAÑA confirma las caracterís-
ticas de la dieta básica de los españoles,
como reflejo de una cultura alimentaria que,
a pesar de la evolución y los cambios regis-
trados en las últimas décadas, sigue enmar-
cada en el concepto de dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA 2000. DATOS BÁSICOS
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El Alcalde de León, Mario Amilivia y el
Presidente de MERCASA, Miguel Ramí-
rez, han firmado un convenio de colabo-
ración para remodelar el Mercado Muni-
cipal de Conde Luna, en base al estudio
realizado también por MERCASA.
El convenio prevé la redacción del  pro-
yecto y dirección facultativa de las obras
de remodelación, el Proyecto de instala-
ción de un Mercado Provisional así
como el estudio para la implantación,
por parte del Mercado del Conde Luna, de un servicio de compra y
reparto a domicilio orientado hacia su clientela; y el desarrollo de
Cursos de Formación dirigidos al colectivo de comerciantes que se
integren en futuro Mercado del Conde Luna. 

Todos los sectores comerciales y de servi-
cios que operan en MERCABARNA registra-
ron un fuerte incremento de actividad
durante 1999, según el Informe Anual de
esta sociedad. La comercialización de frutas
y hortalizas superó las 900.000 toneladas,
un 8,6% más; mientras que en pescados se
superó por primera vez la cifra de 100.000
toneladas comercializadas, coincidiendo
con la realización de las obras para moder-

nizar las instalaciones del Mercat Central del Peix. El mismo incre-
mento de actividad se registró en el Mercat de la Flor y en el Excor-
xador. La memoria de MERCABARNA destaca también el esfuerzo
inversor asumido durante 1999, con más de 765 millones de pese-
tas, para mejora de las instalaciones. El beneficio de explotación de
MERCABARNA fue en 1999 de 565 millones de pesetas, un 27%
superior al de 1998.

MERCASA Y EL AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

FIRMAN UN CONVENIO PARA REMODELAR 

EL MERCADO DE CONDE LUNA

CRECE LA ACTIVIDAD EN MERCABARNA

En MERCAMADRID se
comercializaron duran-
te 1999 un total de 1,65
millones de toneladas
de todo tipo de produc-
tos alimentarios pere-
cederos y no perecede-
ros, con un aumento
del 0,5% respecto al
año anterior y que

alcanzó un valor de unos 345.000 millones de
pesetas. Estos datos se desprenden del Informe
Anual de MERCAMADRID correspondiente a
1999, en el que también se destaca la apertura
del nuevo Mercado de Carnes, así como la
inversión de 445 millones de pesetas para obras
de mejora de las instalaciones y servicios gene-
rales de MERCAMADRID. En cuanto a los resul-
tados económico-financieros, MERCAMADRID
obtuvo en 1999 un beneficio antes de impues-
tos de 1.100 millones de pesetas y un beneficio
neto de 708 millones de pesetas, un 6,5% más
que en el ejercicio anterior.

LA COMERCIALIZACIÓN EN 

MERCAMADRID SUPERÓ EN 1999

LOS 345.000 MILLONES DE PESETAS

MERCASA ha firmado sendos acuerdos de colaboración con el
Comité Administrativo del Mercado Central de Distribución de Pro-
ductos Agrícolas y con el China Merchandise Reserve Management
Center, ambos de Pekín, con el objetivo de reforzar la cooperación
bilateral y fomentar la exportación de asistencia técnica española a
China, en el área del abastecimiento alimentario a las ciudades, en
general, y de la comercialización mayorista de productos perecede-
ros. La firma de estos acuerdos-marco se celebró durante el viaje a
China, a finales de junio pasado, realizado por el Presidente del
Gobierno español y una amplia representación empresarial.

MERCASA COLABORA EN LA MODERNIZACIÓN

DEL COMERCIO DE ALIMENTACIÓN EN CHINA

MERCAVALENCIA
ha entregado este
año, primera vez,
los premios "GEA",
quehan sido para :
Armesa (transpor-
te especializado),
IVEX (organismo

oficial), Consejo Regulador Cítricos Valencianos
(identidad corporativa), Caja Rural de Valencia
(entidades financieras), Intec S.L. (innovación,
investigación y desarrollo), Mutua Valenciana
Levante (fomento de empleo y seguridad labo-
ral), Jamones Nicolau (desarrollo medioambien-
tal), Buan Bta. Botella (distribución mayorista),
Asociación de Mercados Municipales de la
Comunidad Valenciana (comercialización mino-
rista) y Tira de Contar (asociación sectorial). Asi-
mismo, el jurado de los premios "GEA" ha acor-
dado conceder un premio extraordinario y fuera
de concurso al Tribunal de las Aguas.

MERCAVALENCIA ENTREGA 

LOS PRIMEROS PREMIOS "GEA"

Notas de Prensa / Noticias 
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MERCAMUR-
CIA dispone ya
en internet de
una página web
propia, en la
que se puede
consultar toda

la información de interés sobre los mercados
de frutas y hortalizas, carnes, pescados y flores
con que cuenta esta Unidad Alimentaria, así
como en relación con las empresas ubicadas
en sus instalaciones.
Asimismo, la página web dispone de informa-
ción actualizada sobre la oferta de terrenos o
espacios disponibles para nuevas actividades y
en breve incorporará un servicio de comercio
electrónico para la compra-venta de flores.

MERCAMURCIA ABRE SU PAGINA

WEB EN INTERNET
El Puerto de Barcelona y
MERCAZARAGOZA están
impulsando la "Terminal
Marítima de Zaragoza", un
nuevo concepto de puerto
interior con un conjunto
integrado de instalaciones y
de servicios para facilitar e
impulsar el comercio inter-
nacional que usa o podría usar el transporte marítimo. Ubicada en el
área de actividades logísticas de Mercazaragoza, la Terminal Marítima
de Zaragoza ocupará 85.000 m2 y comenzará a funcionar este mismo
año, previendo una circulación media anual de 30.000 contenedores
que vienen a ser unas 350.000 toneladas de carga. El primer paso se
dio el pasado mes de junio, con la constitución de la sociedad Termi-
nal Marítima de Zaragoza, en un acto el que participaron el Alcalde de
Zaragoza, José Atarés, el Presidente de Mercasa, Miguel Ramírez, y el
Presidente Puerto de Barcelona, Joaquim Tosa.

MERCAZARAGOZA Y EL PUERTO DE BARCELONA

IMPULSAN LA TERMINAL MARÍTIMA DE ZARAGOZA

Aldeasa, empresa
concesionaria de
tiendas en los aero-
puertos españoles,
firmó el pasado 1 de

julio una Alianza Estratégica con el grupo Bra-
sif, operador comercial en Latinoamérica,
donde la empresa española tiene una importan-
te presencia. Las ventas del Grupo Aldeasa cre-
cieron el pasado ejercicio un 1,2%, con un
resultado de 6.006 millones de pesetas.

ALIANZA ESTRATÉGICA DE 

ALDEASA CON EL GRUPO BRASIF

La actividad de la Denominación Espe-
cífica Corderex –que ampara a los cor-
deros extremeños– sigue creciendo de
manera imparable, desde su creación
en 1999. Así, en el año 1998 el resul-
tado de la certificación de corderos
alcanzó un aumento de un 219%,
mientras que en 1999 el incremento
fue aún mayor con respecto al ejercicio
anterior, de un 232%. Actualmente,
Encoca y Oviso son las dos empresas
autorizadas por el Consejo Regulador
para la comercialización de Corderex.

CRECE LA CERTIFICACIÓN

DE LA DENOMINACIÓN

ESPECÍFICA CORDEREX

El vino de la Denominación de Origen Cariñena
volverá a ser este año vino oficial de la Vuelta
Ciclista a España, que tendrá lugar del 26 de
agosto al 17 de septiembre. Esta iniciativa forma
parte del plan de comunicación del Consejo
Regulador y las cuatro bodegas más importan-
tes de la zona: Grandes Vinos y Viñedos (Cari-
ñena), Bodegas San Valero (Cariñena), Bodegas
Virgen del Águila (Paniza) y Covinca (Almonacid de la Sierra y Lon-
gares), que tiene un presupuesto de 50 millones de pesetas que se
invertirán mayoritariamente en torno al acontecimiento deportivo.

CARIÑENA, VINO OFICIAL 

DE LA VUELTA CICLISTA A ESPAÑA

Agua de Insa-
lus, empresa
guipuzcoana en
la distribución
de agua mine-
ral, está reali-
zando nuevas
inversiones en la línea de envasado y
almacenaje con el fin de ofrecer mejor
calidad y servicio a los consumidores.
Esta empresa abastece de agua mine-
ral el mercado de hostelería y domés-
tico a nivel nacional, con especial pre-
sencia en el Pais Vasco y Navarra.

AGUA DE INSALUS AMPLIA

SUS INVERSIONES

El Grupo Eroski fac-
turó 639.000 millo-
nes de pesetas en
1999, excluyendo
mercado exterior y
negocios de no dis-
tribución, con un aumento de su acti-
vidad de un 23,2%, lo convierte a
Eroski en la primera empresa de capi-
tal español en distribución alimenta-
ria. Por otra parte, ha invertido más de
45.800 millones de pesetas en la abrir
nuevas tiendas y modernizar otras.

EROSKI FACTURÓ 640.000

MILLONES DE PESETAS EN

1999

Notas de Prensa / Noticias  
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El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel
Arias Cañete, entregó el pasado 27 de junio los premios
“Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles, Cose-
cha 1999/2000". En la convocatoria de este año, que es
la tercera, se recibieron 161 muestras (un 60% más que
el año anterior), todas ellas con una extraordinaria cali-
dad. En la modalidad de aceites frutas verdes amargos,
el premio ha sido conceido a "Hermanos Muela García,
S.L.", de Priego de Córdoba. En cuanto a los aceites fru-
tados verdes dulces, el premio ha sido para el aceite pre-
sentado por la Cooperativa Nuestra Señora de la Oliva,
de Gibraleón (Huelva); y en aceites de oliva virgen extra
frutados maduros, el premio ha sido para Fejidosa, S.L.,
de Mohedas de Granadilla (Cáceres).

PREMIOS A LOS MEJORES ACEITES 

DE OLIVA VIRGEN EXTRA 1999/2000

Córdoba ha sido la
ciudad elegida por la
empresa Amaltea-
Calidad Natural para
abrir su primer esta-
blecimiento especia-
lizado en alimentos
de calidad, con un
concepto de forma comercial pensado y diseñado para la
información, degustación y venta de una extensa y varia-
da gama de productos alimentarios de primera calidad,
en su mayor parte amparados por denominaciones de
origen y de calidad: carnes, vinos, aceites de oliva virgen,
conservas vegetales y de pescado, platos preparados,
legumbres, frutas y hortalizas, repostería, frutos secos,
charcutería, etc. Todo ello, acompañado de libros espe-
cializados, recetarios y utensilios de cocina. 
Tras esta primera experiencia en Córdoba, Amaltea-Cali-
dad Natural proyecta desarrollar este tipo de estableci-
mientos en el resto de España.

AMALTEA-CALIDAD NATURAL ABRE EN

CÓRDOBA SU PRIMERA TIENDA DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CALIDAD

El grupo Mecalux invertirá más de
3.000 millones de pesetas en la
creación de un portal vertical de
logística orientado al business to
business entre empresas que
comenzará a funcionar en septiem-
bre con contenidos y transaccio-
nalmente en diciembre. El proyec-
to, desarrollado junto a Andersen Consulting, tendrá
cuatro fases de implantación. Se iniciará en España,
posteriormente, se cubrirá Argentina y México, en una
tercera fase Portugal, Francia e Italia y, finalmente,
Estados Unidos. El nuevo portal, que cubrirá todos los
servicios del sector de almacenamiento y logística con
el que se prevén unos ingresos de 20.000 millones de
pesetas y un beneficio neto de 8.000 millones en 2004,
incluirá, entre otras secciones, directorios de empre-
sas, publicación de ofertas y demandas, etc.

MECALUX INVERTIRÁ MÁS DE 3.000

MILLONES DE PESETAS EN UN PORTAL

VERTICAL DE LOGÍSTICA

Embutidos Goikoa ha recibido recientemente el certifi-
cado ISO 9002 de manos de Aenor. Una concesión que
ha impulsado a esta empresa, ubicada en Sigüenza
(Navarra), a invertir en una  una nueva nave de 6.000 m2
para el envasado de loncheados muy cerca de las insta-
laciones actuales.

ISO 9002 PARA EMBUTIDOS GOIKOA
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La Consejería de Agricultura de
Castilla-La Mancha entregó el
pasado mes de junio los pre-
mios de la undécima convoca-
toria del concurso Gran Selec-
ción, que se conceden anual-
mente a los mejores aceites de
oliva, vinos, quesos y mieles de
esta comunidad autónoma.
En esta edición, han optado a
los premios un total de 332 marcas, de las que 42 han
sido premiadas, con tres medallas para cada una de las
categorías establecidas, salvo en la miel que se otorga
una medalla de oro por modalidad.

GRAN SELECCIÓN 2000 DE LOS MEJORES

ALIMENTOS DE CASTILLA-LA MANCHA
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NUEVO ENVASE DE SONFIL

Sonfil, la nueva bebida sin gas con
zumo de naranja y leche de Coca-
Cola, se presenta ahora en lata de 33
cl., nuevo envase de venta en máqui-
nas vending y vitrinas de frío en luga-
res frecuentados por niños.

La Feria Internacional de la Ali-
mentación Mediterránea que
celebrará su segunda edición del
12 al 16 de mayo, ampliará la
superficie de exposición a 20.000
m2, para consolidarse como
escaparate comercial a nivel

internacional dentro del sector de alimentación. Se
espera que cerca de 1.000 expositores de diferentes
sectores acudan a la cita del 2001 y unos 30.000 pro-
fesionales visiten la Feria, superando así los resulta-
dos obtenidos por InterAlimed en 1999, cuando par-
ticiparon 615 expositores acudieron 14.100 visitantes
profesionales.

Notas de Prensa / Noticias  

José Ángel Irazábal, Consejero Delega-
do de Vidrala –una de las compañías
que integran ANFEVI– es el nuevo Presi-
dente de la Asociación Nacional de
Empresas de Fabricación Automática de
Envases de Vidrio. Esta es la segunda
vez que José Ángel Irazábal desempe-
ñará la Presidencia de ANFEVI. La pri-
mera ocasión tuvo lugar en el año 1984.

INTERALIMED 2001 ESPERA CONTAR

CON MÁS DE 1.000 EXPOSITORES Y

30.000 VISITANTES PROFESIONALES

Manuel Arroyo ha sido nombrado Direc-
tor de Marketing de la División Ibérica de
Coca-Cola en sustitución de Javier Sán-
chez Lamelas. Arroyo, que es licenciado
en Derecho y Ciencias Empresariales por
Icade y que inició su carrera profesional
en Coca-Cola como Brand Manager de

Aquarius y Nestea en 1995, se responsabilizará desde su
nuevo cargo de las acciones de Marketing de Consumo en
España y Portugal.

MANUEL ARROYO, DIRECTOR DE MARKETING

DE LA DIVISIÓN IBÉRICA DE COCA-COLA

Jesús González Vázquez ha sido nom-
brado nuevo presidente de la Indica-
ción Geográfica Protegida Ternera
Gallega en sustitución de Maximino
Viaño García, que dimitió de su cargo. 

JESÚS GONZÁLEZ VÁZQUEZ, NUEVO 

PRESIDENTE DE LA IGP TERNERA GALLEGA

La empresa Jijonenca Monerris Planelles El Almen-
dro S.A. ingresó el pasado mes de mayo en el Con-
sejo Regulador de las Denominaciones Específicas
Jijona y Turrón de Alicante. Esta admisión supondrá
un aumento de la capacidad de producción de la fac-
toría que El Almendro posee en Jijona (Alicante), que
alcanzará las 3.000 toneladas, con una inversión de
500 millones de pesetas en maquinaria para el pro-
ceso productivo y de envasado. Además, en el plazo
de dos años, la inversión total destinada a esta plan-
ta alcanzará los 1.000 millones de pesetas.

EL ALMENDRO INGRESA EN EL 

CONSEJO REGULADOR DE LAS 

D.E. JIJONA Y TURRÓN DE ALICANTE

JOSÉ ÁNGEL IRAZÁBAL,

NUEVO PRESIDENTE DE ANFEVI

Fernando Cogollos ha sido nombra-
do máximo responsable de los sec-
tores de Alimentación e Ingredientes
de la multinacional de logística Chep
para el mercado europeo. Cogollos,
ingeniero industrial y diplomado en
Finanzas, Recursos Humanos y Mar-
keting, se incorporó a Chep en 1990
y hasta su actual nombramiento ha
sido Director Comercial de Chep
para España y Portugal

FERNANDO COGOLLOS, NUEVO DIRECTOR

INTERNACIONAL PARA LOS MERCADOS DE

ALIMENTACIÓN E INGREDIENTES DE CHEP

Gillette ha lanzado Arctic Ice,
que incluye preparados para
el afeitado y after shave. Una
línea enriquecida con agentes
refrescantes y vitamina E,
mezcla de esencias de frutas, flores y maderas cálidas.

NUEVA LÍNEA ARCTIC ICE DE GILLETTE
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Y
o jugaba con mi camión Avia, color amarillo anaranjado, detrás del sofá, cuando vi las piernas de la

madre de mi padre cruzar el salón desde la cocina y abrir la puerta del despacho del aitona. Supe

que no estaba dormido porque mi amoña dio a gritar enloquecidamente mientras se agarraba al

pomo de la puerta con una mano y a la pared con la otra y él, fuera de sus hábitos de viejo ya establecidos,

no dijo ni "mú" ni optó por levantarse.

Sólo pude ver como descansaba la cabeza sobre sus papeles, extendido un brazo a través de la mesa.

Todos acudieron alarmados a sus chillidos que a mí me estaban empezando a parecer una pesadilla

muy propia de ella, siempre con la voz alta en la boca, dispuesta a regañarnos por cualquier cosa o a

amenazarnos haciendo oscilar la mano derecha. Sin embargo, aquello prometía ser bastante más diver-

tido. Mi madre llegó corriendo con un paño húmedo en la cintura y mi tía Lolita abandonó su baile de

sobremesa para alcanzar descalza el vano de la puerta donde la amoña insistía con sus berridos.

Las dos mujeres jóvenes se llevaron la mano a la cara y se agruparon ordenadamente. Ninguna atra-

vesó el umbral de una habitación que siempre había parecido prohibida para ellas. Mi madre me descu-

brió erguido sobre el tresillo intentando echar un vistazo más allá de aquellos culos grandes que se

imponían de trinchera ante mis ojos. Me mandó bajar y me envió, con una sola señal de su dedo índice,

al cuarto donde mis hermanas jugaban a las cocinitas. Nos encerramos allí esperando nuevas órdenes.

Se sentían los pasos acelerados de las mujeres, los llantos exagerados de la vieja, mi madre al teléfono,

Los sueños llevan nombre de mercado
MARÍA DÍAZ

MERCADO DE LA BRETXA. SAN SEBASTIÁN



el timbre de la puerta componiendo música a base de sonar en continuo.... Pronto la casa

empezó a llenarse de gente. Nadie parecía acordarse de nosotros, que no habíamos tocado un

juguete desde que yo había aparecido allí con cara de circunstancias y sin poder dar una expli-

cación clara a Mónica, Leticia o Paula, que me habían preguntado hasta el aburrimiento el

motivo de mi presencia en su particular ghetto. Todo era tranquilidad en aquel habitáculo rec-

tangular que había sido, muchos años antes, el dormitorio de mi padre. Agazapados junto a la

puerta, los 4 hermanos esperábamos ansiosos noticias de aquel exterior tan bullicioso. Ya

comenzaban a escucharse voces de hombres, más llantos, más voces, todavía más llantos...

Hasta que Paula, con su habitual ingenuidad, preguntó señalando la puerta "¿Por qué no podemos

salir?" y Mónica, Leticia y yo nos miramos entre asombrados y curiosos. "Eso, ¿por qué no podemos

salir? ¿Quién especificó, dónde, que nuestro encierro no tenía hora de caducidad?". 

Bajamos la cabeza, alzamos los hombros, nos apretamos unos a otros y tiramos cuidadosa-

mente del pomo. Mónica fue la primera en asomar su cabeza morena al pasillo. A pesar del tra-

siego doméstico ningún aparente ser humano reparó en ella. Libre el camino, enfilamos juntos

hacia un salón lleno de ruido y humo, consecuencia clara de la masa de personas que habían

decidido pasar aquella tarde en nuestra sala. O, para ser más exactos, en la sala de los aitonas.

Porque yo nunca sentí como mías aquellas paredes en las que deshilé mis primeros años.

Era como si las fotos de la cómoda hubiesen cobrado vida: allí estaban todos y cada uno de

los que aparecían, ya fuera en color, ya en blanco y negro, en las imágenes que la amoña acu-

mulaba sobre los apales. Un hombre alto, terminado en boina, dio en señalarnos a la voz de

"¿quiénes son estos niños?". Ahí se terminó nuestra expedición. Cuatro cabecitas con cara de susto

girando sobre sus pies a la búsqueda de una cara conocida. Fue tía Lolita, la nariz roja, la cara

hinchada, quien se hizo cargo de nuestras conciencias. "¡Dios mío, los niños, nos habíamos olvidado de

ellos!". Y con la frase aún en la boca volvió a empu-

jarnos hacia la habitación de juegos de la que habí-

amos salido y que, a aquellas alturas e insatisfecha

la curiosidad inicial, empezaba a parecernos una

aburrida condena. "¡Con lo entretenido que estaba el

living room! Que diría mi teacher", pensé en bajito sólo

para mí.

La amá apareció enseguida. Informada, induda-

blemente, por aquella hermana de padre que nunca

supo guardar un secreto a gusto. Traía la cara fami-

liar que había acompañado a todos tras el primer

grito y una bandeja con bocadillos que fue magnífi-

camente bien recibida. Leticia no pudo aguantar

dos segundos sin golpear la intranquilidad de nues-

tra progenitora: "¿Por qué hay tanta gente mayor en casa,

amá?". Por fin una breve sonrisa en aquellos labios

tan maravillosos que solían despedir besos sin

reparos. "Luego os lo cuento todo. Ahora quedaos aquí, que

yo vuelvo enseguida". "¿Seguro?" espetó Mónica, que a

sus 8 años ya tenía costumbre de coger las frases y

quedarse cuidándolas hasta el infinito. "Seguro".
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Entonces reparé en algo. Mis hermanas me miraban de arriba abajo inquiriendo sin abrir la

boca "Daniel, ¿por qué te han mandado aquí?", de nuevo Leticia, aguda, con la pregunta precisa en la

boca. "¿Por qué chillaba la amoña?", añadía Mónica dominada por la curiosidad de las horas de

espera. "Yo sólo he visto tres culos en una puerta que miraban al aitona", comenté sin pestañear con el fin

de ceñirme lo más posible a los hechos. "¿Y qué hacía el aitona?" (a veces Mónica me gusta más

callada, como Paula, que gasta lo justo en palabras aunque se queda con todo). "Nada. He pensa-

do que dormía sobre su mesa. Tenía la cabeza agachada y el brazo extendido" expliqué mientras pasaba a

limpio la postura de la que hablaba. "¿Y por eso hay tanto lío?" dijo Leticia en voz alta. "Pues no esta-

ría dormido", concluyó Paula con su carita de ángel. Mónica afirmó con la cabeza y volvió a la

carga: "¿Roncaba?". ¿Qué si roncaba?. Tuve que hacer memoria, apretar con fuerza los ojos y vol-

ver a colocarme mentalmente sobre el sofá con mi Avia en la mano. "No, no hacía nada de ruido. Ni

siquiera ha dado un salto con el grito que ha pegado la...". ¡Salvado por la campana!: amá retornó a la

habitación, como había prometido, cerró la puerta tras su espalda y nos reunió a todos a la

altura de sus rodillas. "Niños, el aitona ha muerto. Enseguida nos iremos a casa".

Y ahí dejé instalada mi primera infancia.

Todo cambió a partir de entonces. Olvidamos nuestro tiempo de aburrimiento en casa de los

aitonas paternos y reorganizamos nuestro ocio. Lejos de la influencia de mi abuela, de su mano

que oscilaba a menudo amenazando estopa y de su voz de vigía que avistaba tierra a cada

minuto, la vida empezó a tomar otro tono. Era un aire desacostumbrado que mejoró nuestra

audición, aligeró nuestras pesadillas a la par que nuestros traseros y facilitó considerablemente

nuestras digestiones. En época de colegio, poca variedad sobre lo ya establecido: madrugones

para ir a una escuela donde persistían en el empeño de hacer de nosotros "gente de bien" (Leti-

cia repetía la frase desde hacía dos años con cierta mala baba, propia de la ironía que la carac-

terizó desde la cuna), comidas en casa, deberes,

algo de televisión, un rato de juego y cama. Pero en

vacaciones, la intendencia varió sensiblemente con

la ausencia de la amoña, que había emigrado al este

para tranquilidad de todos, porque pasamos a inte-

grarnos en el proceso cotidiano de nuestra madre.

Por la tarde, columpios hasta aburrir o visitas a casa

de los amigos para construir mecanos o fuertes,

pelear a destajo o hacer carreras. Si la mañana traía

buen tiempo, jornada de playa; pero si el cielo apa-

recía lleno de nubes, a la calle con la amá que,

dominada por una extraña enfermedad, que aitá cla-

sificó siempre como de "genética", se negaba a parar

quieta en ningún momento.

La felicidad completa llegaba cuando tocaba mer-

cado. Mónica corría a decírmelo sobre una sonrisa

que no le cabía en la cara porque los cuatro herma-

nos habíamos descubierto que el mercado era un

mundo de diversión increible, una zona de juegos

común para los cuatro que, por lo demás, no anda-

mos sobrados de compartir gustos. Mónica y Paula
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ordenaban el universo infantil femenino a través de sus muñecos, sus cochecitos, sus cocinitas,

sus charlas de mamás tempranas... Mientras Leticia y yo andábamos metidos en guerras o en

carreras de autos. ¡Pero el mercado!. El mercado era la escuela y el recreo juntos; los mayores y

los pequeños a la vez; el ruido y el silencio uno sobre otro... la gloria.

En Oquendo, dos calles antes de llegar a ese edificio señorial empeñado en parecer una igle-

sia por fuera y una cocina por dentro, nuestra madre se detenía para respirar hondo. "¿Lo oléis,

chicos? inquiría mecánicamente alcanzada aquella esquina. Con 10 años, y a pesar de ser el her-

mano mayor de aquella tribu, yo ya había descubierto que la opinión masculina entre tanta cha-

vala era absolutamente "in": in-necesaria, in-escuchable, in-suficiente e in-ferior. Así

que optaba por mirar hacia otro lado y cerraba la boca como si tuviera miedo a que se

me escapara algo de ella. La experiencia también había enseñado a Mónica a contestar

en afirmativo por principio, aunque estuviese lejos de captar nada, ante el posible

empeño de mi madre por tenernos toda la mañana a la búsqueda de un olor, que a sus

entendederas, paseaba por las calles donostiarras por las que nos encontrábamos. Pero

las mellizas, ajenas a la posibilidad de complicarse la vida desde sus apresurados 6

años, apostaban por la actitud modelo "sinceridad pasmosa" y negaban claramente con

la cabeza. "¿A qué?", algo superior a sus fuerzas obligaba a Leticia a abrir la boca siem-

pre. "A mercado", contestaba amá, con la respuesta bien aprendida. "Yo solo huelo a pescado"

osó a decir Paula en una ocasión. "Es que eso es olor a mercado" sonrió la amá. Así que, con-

vencidos al menos de que el frigorífico familiar y el mercado de la Bretxa compartían

esencia, y seguros de que íbamos por buen camino, según el punto de vista de mi

madre, que no era "moco de pavo", seguíamos avanzando en pos de sensaciones olfati-

vas más fuertes. Dueña de la costumbre, la amá ejercitó ese gesto durante años, incluso

aún cuando había conseguido que todos nosotros, uno tras otro, fuésemos reconocien-

do aquel aroma impreciso que comenzaba a señalar, como cartel en poste, la llegada

próxima del mercado al andén de nuestra infancia.

La Bretxa nos abrió un mundo de sensaciones: coloreó nuestra niñez de gamas de ver-

des, marrones, amarillos, turquesas y tonos que nunca hubiéramos conseguido clasifi-

car..., impregnó nuestras retinas de formas insospechadas que confundíamos a placer

hasta darnos por vencidos ("no, eso no es una trucha, es un lenguado"; "se nota que es ternera por-

que es más blanca" "he dicho espinacas, no canónigos"...), nos hizo amar la naturaleza y nos dotó

de la capacidad para relacionarnos con los demás. Paula aparcó su timidez entre los arru-

macos de Dioni, siempre impoluto ante su charcutería ("amá, nunca he

visto un blanco tan blanco" exclamó la primera vez que lo vio luciendo como

un sol ante los mejores jamones del mundo) y aprovechó las letras de

todos los objetos que se le aparecían a cada momento para repasar su

iniciado abecedario; Mónica bautizó a todas y cada una de las aves que

colgaban, con excelsa serenidad, de los ganchos de las pollerías de

Prontxo o de Maite Osés para acabar llorando cuando las veía hechas

trocitos en las manos expertas de los tenderos; Leticia practicó sumas,

restas y divisiones, con llevadas, ante las cajas registradoras de Aldanon-

do, Mertxe o Asun Barrenetxea, quienes supieron esperar sus resultados

con santa paciencia; y yo aprendí a desarrollar mi imaginación evocando

el mundo oculto de quienes nos atendían cada día con aquel cariño.
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Pasé lo más feliz de mi infancia entre las calles cubiertas de aquel misterioso edificio que me

llevó a conocer al mejor de los amigos que nunca tuve: Dioni, un hombre hecho a sí mismo que

fabricaba sonrisas a la velocidad del rayo y que alimentó, no sólo mi estómago, sino mis mejo-

res sueños con sus historias de seres humanos que salían a pelear cada día con la vida de otras

maneras a las que me habían enseñado mis juegos. Adquirí por costumbre saltar hasta su alto

mostrador cada vez que arribábamos al mercado de la Bretxa. Allí me encontraba la amá acaba-

ba su jornada de compra, mirando extasiado las palabras que Dioni construía para mí entre sus

porciones de queso o sus trozos de longaniza. Aquel hombre tenía magia.

Recuerdo, letra a letra, cada historia que ocupó mi infancia: la del niño que creó un

mar de tanta lágrima porque no quería comer; la de la madre que aprendió a cantar

para dormir a sus hijos; la del hombre que se levantaba temprano para extender la

mañana con farolas para que pudiéramos ir a la escuela.... Mis hermanas y yo nos mirá-

bamos con la más intensa de las sonrisas mientras comprobábamos que, curiosamen-

te, los protagonistas de sus cuentos llevaban nuestros nombres y que, a tenor de sus

minuciosas descripciones, se parecían a nosotros como gotas de agua.

Próximo a los 12 años, aitá anunció la visita de su madre para las semanas siguientes.

Reconocí al instante la figura estirada de tonos oscuros que ocupaba la butaca del rin-

cón: traía puesta la misma honda tristeza que la acompañó en su marcha hacia tierras

más cálidas tiempo atrás. Más delgada, eso sí. Más cansada, más dura... marcada por

dos surcos bajo los ojos que le daban una imagen de "pietá" adusta. Ni siquiera enton-

ces supo mirarme con dulzura y, sólo Paula, en su imprudencia, apostó por arrimarle un

beso a su mejilla derecha.

La amoña se incorporó a nuestros días como si nada hubiese pasado. Estaba cuando

nos levantábamos, cuando nos íbamos, cuando volvíamos... y, lo que era peor, cuando

marchábamos al mercado de la Bretxa para poner en práctica nuestra ensayada capaci-

dad para la diversión. Asistía enmudecida a cada uno de nuestros ratos infantiles para

conseguir convertirlos, sin llegar a abrir la boca, en una miserable pesadilla.

La primera vez que vio a amá detenerse en "la esquina que olía a pescado", ni enten-

dió la trampa de mi madre, ni nadie lo esperaba. Nos dejó respirar hondo sincronizada-

mente, nos aportó su particular cara de asco y siguió camino como si nada hubiese

pasado mientras todos acompañamos con nuestro silencio su severo juicio hacia nues-

tras complicidades familiares.

Ese día cruzamos el Boulevard sin decir palabra, más quietos que

nunca, temerosos de que la vieja estallara en cualquier momento ante

un universo que, estaba claro, no le alcanzaba a sus entendederas. Pero

según pisamos las escaleras que nos conducían a nuestro mundo

secreto, a nuestras cuevas de Alí Babá, a nuestra fábrica de sueños,

salimos corriendo hacia el puesto de Dioni. En parte por empezar a

escuchar sus relatos, en parte por huir de aquella condena que en

forma de amoña había vuelto a aterrizar en nuestras vidas cuando todo

parecía fluir a las mil maravillas.

Cuando ella llegó al mostrador de mi amigo volvió a instalarse como

era la costumbre desde su regreso: sorda y muda. Y triste, infinitamen-

te triste. Al principio ni siquiera escuchó el magnífico cuento que Dioni
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nos narraba: un suceso acontecido años atrás con cuatro niños que supieron hacer feliz a su

abuela a base de enseñarle la magia de todos los días. Volvían a parecerse sospechosamente

esos críos a nosotros, aplicando las enseñanzas de la escuela a las costumbres del mercado.

Y entonces ocurrió. Mónica recuerda perfectamente aún cómo se giró para descubrirla sonrien-

do. Hacía mucho que Dioni narraba su historia mirándola de frente, pero ella no fijaba sus ojos

en ningún sitio. Por mimetismo, también los demás volvimos nuestras caritas sobre la amoña. Y

siendo familiar aquel rostro, de repente, era otro. El charcutero se acercó a ella mientras ponía

fin a su cuento: aquella vieja amargada, concluía, había encontrado la felicidad en las cosas más

simples y en los seres más cercanos. Le tendió una loncha de jamón del bueno a la abuela, que

ella tomó con suavidad inesperada y pronunció la primera palabra que le oíamos decir desde su

llegada: "gracias". Pero un gracias que sonaba verdaderamente a gracias, que parecía haber salido

de la boca de otra persona, por ejemplo, de la de mi madre. Un gracias lleno de la ternura que

nunca había manifestado y que nunca intuimos podía encerrar en algún hueco aquel enjuto cuer-

po escondido al cariño; un gracias que sonaba con eco; un gracias al que acompañaban otros

ojos; un gracias lleno de letras que, por fin, empezaban a cobrar sentido. Leticia se acercó y le

dio la mano. Ella se la apretó sin amargura. Nos miró a todos y anunció con una sonrisa: "ahora

voy a contaros yo la historia de un charcutero que regalaba felicidad por cada 500 pesetas de compra". Paula le

dijo, "¿Qué es un charcutero?". Y los seis nos echamos a reír a carcajadas. 

Así nos encontró mi madre el primer día de la segunda infancia de mi amoña. ●

MARÍA DÍAZ
Periodista

MERCADO DE LA BRETXA
SAN SEBASTIÁN

El popular mercado de la Bretxa es uno de los
lugares emblemáticos de San Sebastián. Encla-
vado en un vértice privilegiado, entre las playas
de Gros y La Concha, junto al teatro Victoria
Eugenia y el Hotel María Cristina (sedes oficiales
durante años del único Festival Internacional de
Cine de nuestro país), preside el boulevard
Donostiarra y se erige como símbolo del esplen-
dor de la ciudad. 
Su construcción se inició en 1870 según un pro-
yecto de Antonio Cortázar y fue concluido en
1898 por José de Goicoa. Consta de 2 edificios
declarados monumentos histórico-artísticos, uni-
dos por una plazoleta, que durante años recogió
a las pescateras del lugar y que ahora se erige
como una moderna estructura acristalada.
El mercado de la Bretxa ha sido rehabilitado
recientemente (las obras comenzaron en 1994),
por lo que a día de hoy se nos presenta como
una superficie comercial de 20.000 m2 absoluta-
mente acorde a los nuevos tiempos.


